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CAPÍTULO PRELIMINAR 
PRESENTACIÓN 

 
 

El núcleo central del presente trabajo académico de investigación jurídica, 
precisamente bajo el título de “La constitucionalidad de la integración de escalas en la 
ley de la carrera militar”, es el examen de la problemática jurídica suscitada con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, en la que se acomete tanto la racionalización de los cuerpos específicos de los 
Ejércitos mediante la incorporación de los cuerpos de especialistas a los cuerpos 
generales en cada uno de los Ejércitos, a la par que se unifican en una única escala de 
oficiales las dos escalas en las que hasta entonces se agrupaba la oficialidad de los 
cuerpos generales, 
 
 Mientras aquél primer aspecto, el de la absorción de los cuerpos de especialistas 
por los correspondientes cuerpos generales, como fórmula de racionalización de la 
estructura corporativa de los Ejércitos y, por tanto, como actuación ejemplar del 
ejercicio de la potestad de autoorganización de la administración, no ha representado, 
desde una perspectiva técnico-jurídica, una especial controversia, por el contrario el 
segundo de los mandatos legales ha generado un debate que, germinado en el seno 
interno de las escalas superiores de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
régimen del personal de las Fuerzas Armadas, ha superado las fronteras de los 
Ejércitos y de la propia administración cuando la sección quinta de la Sala de lo 
contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 24 de marzo de 
2010, acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 
y precisamente contra los dos apartados de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007 en los que se residencian los aspectos esenciales de la integración de los 
cuerpos generales y de especialistas de los Ejércitos y, de forma especial, de las 
escalas superior de oficiales y de oficiales en una sola, también denominada de 
oficiales. 
 
 La configuración final del régimen de integración de escalas se hizo descansar, 
además de en el empleo y antigüedad, en la obligación, por parte de los integrantes de 
las escalas de oficiales de la Ley 17/1999 que pretendieran su integración voluntaria en 
la nueva escala de oficiales de la Ley 39/2007, de superar un curso de adaptación 
cuyos elementos más relevantes – contenido, duración, calendario, normas de 
aplazamiento, repetición, renuncia, condiciones de superación y régimen de 
evaluaciones y calificaciones – se definieron en la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de 
mayo, introduciéndose por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, la 
modificación del párrafo final del punto c) del apartado 7 de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 39/2007 a fin de especificar que la incorporación a la nueva escala de 
oficiales de los procedentes de la escala de igual denominación de la Ley 17/1999, tras 
superar el curso de adaptación, supondría el reconocimiento académico equivalente a 
un título de grado. 
 
 Con estas premisas, escuetamente expuestas, y en razón a la impugnación 
judicial de la Orden Ministerial 54/2008, la sección quinta de la Sala de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, tras cumplimentar lo establecido en el artículo 
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35.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dictó el 
meritado Auto de 24 de marzo de 2010 en el que se acordaba plantear al Tribunal 
Constitucional la constitucionalidad de: 
 

a) La letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, por la posible vulneración 
del artículo 103.3, en relación con el artículo 23.2 de la Constitución. 
 

b) La disposición adicional decimoquinta, letra c), de la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, por la posible 
vulneración  del artículo 134.2 de la Constitución. 

 
Como se anunció, con el presente trabajo se persigue profundizar en la temática 

de la integración de escalas y en el estudio de los aspectos sometidos a revisión 
constitucional, sistematizándose el mismo en siete capítulos a lo largo de los cuales se 
analiza la materia tanto desde una perspectiva histórica, como desde la vertiente 
técnico-jurídica.   

 
En el primero de los capítulos enunciados se exponen de forma somera ciertos 

antecedentes normativos que denotan cómo la evolución de los Ejércitos, en sus líneas 
maestras, ha corrido paralela al de la función pública civil, lo que ha desembocado, ya 
en la época constitucional, en la necesidad de racionalizar las estructuras organizativas 
de las Fuerzas Armadas, al igual que ocurrió en el ámbito de los funcionarios públicos, 
desplegando entonces la fórmula de la integración y unificación de cuerpos y escalas 
su plena eficacia como medio ordinario para acometer tal simplificación y 
racionalización de estructuras, proceso que, en el seno de las Fuerzas Armadas, se 
inicia modélicamente en los años 1985 y 1988 con la unificación de algunos cuerpos 
militares, y de forma drástica con la Ley 17/1989, de 19 de julio, de régimen del 
personal militar profesional. 

 
Tras la aproximación histórica a la temática de las integraciones y unificaciones,  

se sondean las justificaciones de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, 
analizando en consecuencia la intervención de los tres poderes constitucionales con 
ocasión de tal mandato legal, y así, en el capítulo segundo, se propone visualizar la 
disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar en su proceso de 
elaboración y presentación como proyecto – poder ejecutivo –, en su tramitación y 
aprobación en la ley de la carrera militar, así como en las preguntas dirigidas al 
Gobierno respecto a la implantación del nuevo sistema de cuerpos y escalas – poder 
legislativo –, y, en fin, en el control judicial de ella se lleva a efecto y del que nace el 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre el que versa esencialmente 
el presente trabajo – poder judicial –. 

 
Conocido el nacimiento de la disposición transitoria cuarta debatida y las 

argumentaciones del órgano judicial proponente de la cuestión, en el capítulo tercero 
se efectúa un acercamiento a la cuestión de inconstitucionalidad en su sentido procesal 
y genérico, esto es, se anota el procedimiento en la doble vertiente de tramitación y 
formulación en sede judicial y de ordenación y resolución en su fase constitucional.  
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Descrito el procedimiento de planteamiento y resolución de una cuestión de 
inconstitucionalidad, se entra, en el capítulo cuarto, directamente en el examen de la 
cuestión de inconstitucionalidad propuesta por la Sala de lo contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional, incidiéndose en el análisis de dos posibles motivos de 
inadmisibilidad de la misma. De un lado, el juicio de relevancia de la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley de Presupuestos para el año 2009. Y, por otra parte, 
la posible vulneración del artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, concretado en la forma y 
alcance del trámite de audiencia de obligado cumplimiento en la fase judicial. 

 
Con el capítulo quinto, se avanza en el análisis de la temática planteada, 

centrándolo ahora en la alegación del órgano judicial que hace radicar la duda de 
constitucionalidad en la vulneración de los principios de mérito y capacidad al 
reconocerse una equivalencia de grado al incorporarse a la escala de oficiales, para lo 
cual se realiza una aproximación a los requerimientos académicos y profesionales 
derivados del denominado Plan de Bolonia y su implantación en el sistema educativo 
general del que participa la enseñanza militar de la que, en fin, nace el reconocimiento 
de la condición de militar profesional y el encuadramiento en un cuerpo y escala.  

 
El examen del segundo aspecto en torno al cual el órgano judicial proponente 

hace descansar la cuestión de inconstitucionalidad centra el capítulo sexto, 
examinándose, pues, la alegada infracción de los límites constitucionales del contenido 
de las leyes de presupuestos generales del Estado o, lo que es lo mismo, la 
contravención del artículo 134.2 de la Constitución, todo ello en conexión con la 
circunstancia de que el reconocimiento del nivel académico de grado a los oficiales 
que, procedentes de las antiguas escalas de oficiales, se integrasen en las actuales 
escalas de idéntica denominación se introdujo en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007 por la vía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009. 

 
El capítulo final focaliza su atención en el estudio de una cuestión que, 

argumentada en el cuerpo del Auto de 24 de marzo de 2010, sin embargo, no se acoge 
como causa específica de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y que, 
en fin, hace referencia al excesivo ámbito de la facultad otorgada al Ministro de 
Defensa para la configuración del curso de adaptación. 

 
Se completa el trabajo de investigación que se presenta con la exposición de 

unas conclusiones que, siguiendo la misma línea sistemática del trabajo, resume el 
proceso intelectual realizado para, con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad 
presentada por la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de la 
Audiencia Nacional, mediante Auto de 24 de marzo de 2010, examinar los elementos 
que confluyen en la integración o unificación de cuerpos y escalas militares a raíz de la 
Ley de la carrera militar y las dudas que sobre la constitucionalidad de algunos de ellos 
plantea el citado órgano judicial, para, en definitiva, finiquitar aquél con el juicio 
valorativo global respecto a la cuestión promovida y la adecuación de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007 a la Constitución.  
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CAPÍTULO I 
CUERPOS Y ESCALAS MILITARES 

 
 
1. GENERALIDADES 
 
 No es objeto de este trabajo plantear un estudio histórico o sociológico en 
profundidad ni del conjunto de la función pública, ni de las Fuerzas Armadas en 
particular, pero sí parece aconsejable esbozar unas líneas maestras de las directrices 
funcionales y normativas de los cuerpos de funcionarios, en especial de los de grado 
superior por su conexión con la materia central del trabajo, de las que se impregnan 
igualmente las Fuerzas Armadas en su progreso hasta los tiempos actuales y, a su vez, 
de la evolución de los Ejércitos, a fin de comprender cual ha sido el natural acontecer 
para que se conformaran las condiciones precisas para adoptar las medidas legales de 
la constitución de los nuevos cuerpos y escalas cuya constitucionalidad se somete a 
debate.  
 

Esa interconexión entre sociedad civil y Fuerzas Armadas es constante a lo largo 
del surgimiento de unos y otros, siendo suficiente a estos efectos recordar como al 
terminar la edad media, y con la llegada del renacimiento, se producen importantes 
cambios sociales y políticos que acabarán por hacer posibles los estados modernos, 
destacándose dos elementos como los que permiten la aparición de estos últimos, la 
burocracia y el ejército permanente, pues ambos vienen a dar al rey la capacidad de 
ser el único soberano en su territorio. 
 

Igualmente es admisible señalar que, aunque el mundo castrense aparece en 
muchas ocasiones como un mundo aparte, bien puede ratificarse cuanto ya indicaba 
CARRIÓN MOYANO1 en el año 1964, “Ciertamente, sin perjuicio de las peculiaridades 
que impone su aplicación a las instituciones armadas, cabe señalar que el estudio 
teórico del funcionario militar no difiere esencialmente del que se refiere al funcionario 
civil; y acaso, en el estado actual de la cuestión, facetas tan importantes como el origen 
del concepto se encuentran un tanto desenfocadas por no haberse tenido en cuenta y 
en forma conjunta los aspectos civil y militar de la Administración. Antes bien, se han 
considerado, acaso sin gran detrimento, como compartimentos estancos, realidades 
que, por el contrario, no son sino aspectos de un mismo problema delimitado por la 
existencia, cada vez más señalada, de la unidad en la Administración del Estado”, 
siendo por ello conveniente, con la brevedad que se impone, exponer la evolución 
general de la función publica pues, aún cuando la propia Constitución reconoce la 
diferente naturaleza, civil y militar, de la Administración pública, ya el propio Tribunal 
Supremo ha reconocido que la existencia de tal distinción no supone considerar a la 
Administración “civil y la militar como dos compartimentos estancos e incomunicables, 
sino como dos esferas diversificadas de una única Administración, y la actividad de las 
Fuerzas Armadas está integrada en la administrativa general”. 

 
Paralelamente se pasa a exponer, subdividido en varios apartados, el nacimiento 

y evolución del colectivo funcionarial y del castrense, con la especial finalidad de 
conocer el estado social y profesional en que se acomete la unificación de los cuerpos 

                                                 
1
 CARRION MOYANO, E. (1964) El militar como funcionario público, Revista Española de Derecho Militar, nº 

18, julio-diciembre, pp. 37-55. 
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y escalas en la Ley 39/2007 y la vinculación cada vez mayor a las pautas de actuación 
en el ámbito civil, pues, en definitiva, las ideas matrices que se observan en la génesis 
y evolución de los cuerpos de funcionarios, son también perceptibles en el ámbito más 
estricto de las Fuerzas Armadas, debiéndose insistir, en que la interconexión entre 
Fuerzas Armadas y sociedad en general es incuestionable, de tal suerte que las 
transformaciones que se han producido en los modelos de las Fuerzas Armadas están 
en conexión con otros cambios que se producen en la sociedad, tanto en el ámbito de 
la tecnología, como en la política, la economía y la cultura, es decir, el cambio militar 
está en función del cambio social, cambios que repercuten necesariamente en el 
modelo de Fuerzas Armadas que se configurarán en el futuro, en la profesionalización 
de las mismas y en el mismo modo de hacer la guerra.  

 
En consecuencia, merece la pena destacar como se pasa paulatinamente, 

respecto de la oficialidad, de la pertenencia a la nobleza y aristocracia a la agrupación 
corporativa en donde tiende a preponderar la característica de la inamovilidad, al igual 
que en ámbito civil los inicios del funcionariado se centran en cargos ligados al trono y 
la política; se progresa pasando de una multiplicidad de normativas corporativas a la 
unicidad en una única norma común, tanto para el colectivo funcionarial, como para 
todas las Fuerzas Armadas; la sobredimensión de efectivos en ciertos periodos 
temporales, no sólo apreciable en ambos contextos, sino incluso coincidentes en el 
tiempo; y, por último y ya en época contemporánea, la incidencia de la Constitución 
como elemento normativo y el cambio político como elemento temporal del que 
arrancan las novedades más trascendentales. 

 
Partiendo de esas pautas generales y compartidas en gran medida por las 

Fueras Armadas y el conjunto funcionarial, se ahonda de manera especial en los 
antecedentes más inmediatos de la unificación de cuerpos y escalas en el ámbito 
castrense, tomando como punto de arranque la etapa postconstitucional en la que en 
ambos colectivos impera la racionalización de estructuras.    

  
2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
2.1. INICIOS 
 

Con anterioridad a la aparición de la Administración pública con un empleo 
público profesionalizado a partir de las Constituciones liberales, durante el Estado 
absoluto coexistían cargos comisariales de designación por confianza con oficios 
públicos que eran enajenados por sus titulares, configurándose unos y otros tanto 
como cargos honoríficos de concesión real, como una fuente de rentas para sus 
titulares. Los escasos funcionarios existentes tenían una formación generalista, 
impropia para el cumplimiento de funciones específicas que se les encomendaban 
dentro de un sistema esencialmente desestructurado por departamentos que los 
circunscribía exclusivamente a los respectivos Ministerios. Además, el ingreso se 
producía a voluntad de quien gobernaba y carecían de inamovilidad, lo que daba lugar 
al llamado spoil system o sistema del botín por el que con cada cambio político el 
nuevo responsable nombraba a todos los funcionarios y se producía una remoción de 
todo el personal nombrado por el responsable precedente dando lugar a los conocidos 
“cesantes”. 
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Por su parte, en la Edad Media, las huestes estaban formadas básicamente por 
mesnadas de vasallos reales, milicias concejiles, órdenes militares y guerreros que 
luchaban por una soldada con una relación de vasallaje, aunque se aceptaba la 
existencia de un deber general de hacer la guerra, exigido o no por los reyes. Al 
comienzo de la Edad Moderna, el concepto de ese deber condujo a la idea del 
armamento general de los hombres, es decir, a una milicia global, pero se evitaba el 
mantenimiento permanente de tropas constituidas por hombres especializados en la 
guerra, es decir, que mientras los ejércitos fueron relativamente pequeños, las 
campañas de corta duración y la guerra un oficio rentable, no faltaron ni hombres ni 
recursos.  

 
Tras las victorias del Gran Capitán contra los franceses en Italia, las triunfales 

campañas del cardenal Cisneros en África y la coronación de Carlos V como 
emperador de Alemania, se convierte el ejército del cardenal Cisneros en una potente 
máquina de guerra, en la que la Infantería organizada en tercios asombrará a Europa 
por su eficacia y disciplina. Se crearon tres mandos y jurisdicciones militares 
correspondientes a cada uno de los tres estados más importantes que tenía en Italia; el 
reino de Nápoles, que era más de media península italiana, entonces el reino más rico 
y prospero de todo el Mediterráneo, el reino de Sicilia, en la isla de su nombre, y el 
ducado de Milán, o el reino de Lombardía, en el norte de Italia. En los tercios podían 
servir como soldados todos sus súbditos varones o, lo que es lo mismo, en los tercios 
prestaron servicio, alemanes, italianos, españoles y borgoñones, y ello además de 
todos los que quisieran defender la fe católica, motivo por el que entraron a formar 

parte de los mismos irlandeses, ingleses, escoceses, croatas y albaneses.. 
 
En el siglo XVII las contiendas armadas aumentaron en intensidad y duración, y 

los ejércitos en efectivos. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue el último gran 
conflicto de mercenarios y soldados de oficio nacionales. En Prusia y Francia, en 
especial en la última, surgió un nuevo modelo de ejército nacional; numeroso, con 
soldados profesionales voluntarios o forzosos, integrado en cuadros de mando y tropas 
permanentes, controlado por la burocracia del Estado y sujeto a reglas de 
comportamiento fijas. 

 
Durante los reinados de Felipe V y su hijo Fernando VI (1700-1759) los famosos 

tercios son sustituidos por una nueva unidad de combate, el regimiento. Se busca crear 
una ejército permanente para la defensa de España, potente y sometido directamente a 
la autoridad del rey y su gobierno. Este nuevo ejército se compone de un triple 
reclutamiento: voluntarios, levas obligatorias de vagos y maleantes, y las quintas 
(reemplazo de varones no exentos, procedentes de cada pueblo, que suponían una 
quinta parte del ejército).  
 
2.2. ETAPA INTERMEDIA 
 

La supresión de los oficios estamentalizados se produce con la guerra civil que 
asola España en el primer tercio del siglo XIX, y sólo con la llegada de los moderados 
(Constitución de 1845) se aprecia la necesidad de crear una administración pública 
desde la base y ex nihilo, acudiéndose para ello a las técnicas administrativas 
napoleónicas, lo que supuso la estructuración y organización del personal de la 
administración en cuerpos, frente al sistema anglosajón del puesto o empleo. 
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En este sentido, aunque con anterioridad pueden encontrarse algunas 

regulaciones particulares de los primeros cuerpos de funcionarios2, será a partir de 
1825 cuando comienzan a aparecer disposiciones para articular algunos sectores de la 
función pública con criterios distintos a los heredados del anterior régimen, siendo la 
primera ordenación la tendente a dotar a Hacienda3 de personas capaces y preparadas 
para el plan de administración, recaudación y distribución de rentas del Estado, 
extendiéndose luego por medio del Real Decreto de 7 de febrero de 1827 a fin de 
institucionalizar el sistema de función pública cerrada o de carrera, y ello a través de un 
sistema de categorías subjetivas, conforme a las cuales van a fijarse los sueldos de los 
funcionarios públicos y un sistema de ascensos basado en escalas, estableciéndose en 
paralelo las correspondientes plantillas orgánicas4. 

 
Es, pues, a partir de mediados del siglo XIX, cuando se produce la progresiva 

asunción por parte de las Administraciones de funciones cada vez más especializadas, 
introduciéndose, por influencia del modelo francés, el concepto de Cuerpo de 
funcionarios conforme al que se asignan de forma abstracta grandes funciones públicas 
de carácter más o menos especializado y cuya estructura sirve para seleccionar en 
bloque a un conjunto de empleados públicos con una formación similar. Esto dio lugar a 
una división entre Cuerpos generales o administrativos jerarquizados (Cuerpo General 
de Administración, Cuerpo Auxiliar Administrativo, etc.) que se mantenían conforme al 
régimen precedente, y Cuerpos especiales o facultativos (Cuerpo de Ingenieros, de 
Letrados, de Archiveros, de Estadística, etc.) en los que ingresaban a través de un 
proceso selectivo (oposiciones y escuelas) y se integraban de forma permanente en 
una estructura jerarquizada en la que se iba progresando o ascendiendo, para el 
cumplimiento de unas funciones específicas de carácter especializado. Son de 
destacar en esta fase el Real Decreto de 4 de marzo de 1866, conocido como el 
Estatuto de O’Donnell, la Ley de 21 de julio de 1876 y la Ley de 10 de julio de 1885, 
denominada, esta última, como la “ley de los sargentos”, pues con ella se regulaba la 
integración en la Administración civil de los excedentes militares. 

 
En el ámbito de los cuerpos especiales, se seguirán sumando otros a los ya 

existentes, y siempre bajo la misma fórmula, la de la agrupación con una estructura 
corporativa recogida en normas especiales. 
 
SIGLOS XVIII Y XIX  
 

Por su parte, el modelo de ejército nacional fue introducido en España, por 
Felipe V a principios del siglo XVIII. Surgió así un ejército permanente, de soldados 
profesionales contratados por el sistema de recluta voluntaria y que podía ser reforzado 
en caso necesario por levas o quintas de reclutamiento forzoso, bien para completar los 
efectivos de paz, bien para elevar su número en caso de guerra. Los sistemas de 
reclutamiento empleados eran cuatro: la recluta de voluntarios, la leva o quinta – 
vocablo éste con origen en la costumbre de elegir a un hombre de cada cinco –, la leva 

                                                 
2
 Ingenieros de Caminos y Canales en el año 1799 y antes los de Minas en el año 1777.  

3
 R.O. de 19 de agosto de 1825. 

4
 Las grandes categorías eran cinco: consejeros, intendentes de provincia, jefes de administración, oficiales y 

subalternos. Para regular los ascensos se formaban dos escalas, una general y otra de carácter particular, que una vez 

enlazadas entre sí formaban la general o principal.  
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forzosa – constituida por recogidas de "vagamundos" y gente sin oficio – y la leva 
voluntaria, es decir, cuerpos o regimientos de voluntarios. El servicio militar era de larga 
duración (ocho años), por lo que los soldados procedentes de las quintas se convertían 
de hecho en soldados profesionales.  

 
A partir de mediados del XVIII, sin embargo, se hizo patente que la recluta 

voluntaria disminuía de forma preocupante y no era capaz de cubrir las bajas 
producidas en los regimientos al licenciarse los que cumplían su empeño. Además de 
estimular la recluta voluntaria con diversas medidas, en 1770 se procedió a la única 
solución posible. Fue entonces cuando se publicó la citada Real Ordenanza de 
Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, que establecía una quinta 
anual pero sólo del número de hombres que necesitasen los regimientos para 
mantener sus efectivos y que no se hubieran cubierto con la recluta voluntaria.  

 
A inicios del siglo XIX, los Ejércitos se encontraban en un avanzado proceso de 

burocratización (con la consolidación de cuerpos especializados), al tiempo que 
presentaban una dimensión desmesurada de sus efectivos y cuadros, a lo que cabe 
unir una situación de creciente despatrimonialización en relación con la  monarquía con 
la que, no obstante, mantenían una completa dependencia formal. La Constitución de 
1812 constituyó un intento de establecer unas bases nuevas para reformar el Ejército y 
su papel en la configuración del Estado, pudiéndose destacar la confirmación de la 
supresión de las exclusiones para acceder al Ejército o del requisito de nobleza para el 
ingreso en la oficialidad. 

 
El periodo del Trienio Liberal constituyó un nuevo paso con el establecimiento 

del servicio militar obligatorio y la definición de una nueva regulación sobre el 
funcionamiento de la institución militar, aunque, de otro lado, los intentos de cambio 
organizativo fueron frenados por las sucesivas transformaciones políticas, 
dificultándose así los procesos de modernización del Ejército a lo largo del siglo XIX. 
No obstante, puede apuntarse como en este periodo se consolida el sistema de 
cuerpos en el estamento militar, madurando a lo largo de este siglo, incluso de forma 
más avanzada que en el estamento civil, si bien las inflexiones políticas del siglo XIX 
hicieron que la adecuación del Ejército y la Armada a criterios organizativos más 
coherentes no se produjera completamente, lo que derivó en una constante 
sobredimensión de sus efectivos, incluso superior a la que se había producido durante 
el siglo anterior. 

 
Durante el siglo XIX, los sistemas de reclutamiento, a pesar de algunos intentos 

de reforma, no consiguieron ser realmente modernizados, manteniéndose unos 
procedimientos complejos de alistamiento, basados en el sistema de cupos, aunque 
con muchas excepciones, lo que suponía que el nivel de reclutamiento dependía en 
buena parte de las necesidades del Ejército y las vicisitudes político-militares de cada 
momento, lo que, en fin, se traducía en la práctica en una tendencia a la masificación, 
al igual que sucedía con el volumen de oficiales y jefes. En cuanto al número de 
generales, jefes y oficiales, ya desde el inicio del siglo XIX presentaba un volumen muy 
elevado, probablemente muy sobredimensionado, y con tendencia a incrementar, 
aunque se usaron medidas de revisión de tal número para su modificación, mediante 
procesos de retiro masivo, como sucedió tras la guerra de Cuba o con la Segunda 
República. Esta sobredimensión obstaculizó la modernización de los Ejércitos, 
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especialmente en el Ejército de Tierra, aunque la Armada y el Ejército del Aire también 
presentaron problemas de inflación de oficiales, aunque de forma menos grave y 
concentrada en los tiempos del franquismo. 

 
2.3. PRINCIPIOS SIGLO XX 
 

El comienzo del siglo XX se caracteriza por la polarización de la normativa, a la 
vista de las denominadas leyes ministeriales de empleados, mediante las cuales los 
distintos funcionarios de los departamentos ministeriales recibían un estatuto jurídico 
que, aunque independientes, mantenían notas comunes al inspirarse en la Ley de 19 
de julio de 19045. 

 
Gran parte de las previsiones de esas leyes ministeriales fueron recogidas en la 

Ley de Bases de 22 de julio de 1918, conocida como el Estatuto de Maura, que 
marcará la evolución de la función pública durante los más de cuarenta años que 
formalmente mantuvo su vigencia, destacándose la apuesta por el sistema de 
categorías personales en detrimento de un sistema más novedoso basado en la idea 
del puesto de trabajo, la consagración de la inamovilidad para todos los funcionarios 
mediante la supresión de las cesantías, y la de reconocer el sistema de los cuerpos 
especiales. 

 
En esta línea, la evolución histórica de los cuerpos superiores de la 

Administración, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, muestra una 
continuidad en cuanto al número total de cuerpos y, si bien algunos de ellos 
desaparecen, se pasa de los ocho cuerpos originales existentes en 1850, hasta 
completar los veinte cuerpos de referencia con nivel universitario6 de los que quedarán 
dieciocho en los inicios del siglo XXI. 

 
Ni el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, ni el de la Segunda República, 

ayudaron a resolver algunos de los problemas aparcados en la tramitación de la Ley de 
1918, como era la excesiva departamentalización de los colectivos funcionariales o la  
proliferación de cuerpos especiales. 

 
Como señala PUELL DE LA VILLA7, al comenzar el siglo XX, la ideología del 

generalato presentaba claros perfiles pretorianos y la mentalidad de muchos oficiales 
había adquirido visos militaristas. Los oficiales jóvenes ya no renegaban de los 
espadones isabelinos, como les ocurría a sus predecesores en tiempos de Cánovas, ni 
recordaban los motines cuarteleros de la primera República. Formaban parte de una 
corporación muy profesionalizada, con notable formación técnica y a los que se les 
había inculcado que su único valedor era la Corona.  

                                                 
5
 A esta, del Ministerio de Hacienda, le seguirían los Ministerios de Gobernación, Fomento y Gracia y Justicia, con 

las Leyes de 14 de abril, 4 de junio y 12 de agosto de 1908, el de Instrucción Pública, con la Ley de 1 de enero de 

1911, y el de Presidencia con la de 30 de junio de 1914. 
6
 Técnicos de administración civil; Abogados del Estado; Jueces; Fiscales; Técnicos de aduanas; Técnicos de 

comercio; Inspectores técnicos fiscales; Inspectores técnicos de trabajo; Ingenieros de caminos; Canales y puertos; 

Ingenieros de montes; Ingenieros de minas; Ingenieros agrónomos; Ingenieros industriales; Ingenieros de 

telecomunicaciones; Catedráticos de universidad; Catedráticos de institutos de enseñanza media; Archiveros; 

Bibliotecarios y arqueólogos; y Médicos forenses. 
7
 PUELL DE LA VILLA, F. Política de Defensa y Política Militar en el siglo XX. Claves de la España del siglo XX. 

Valencia. Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. 2001. 
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En un periodo inicial, que puede denominarse pretoriano (1900-1917), tres son 

las situaciones a destacar. En primer lugar, y tras la pérdida de las colonias 
ultramarinas, el presupuesto sólo alcanzaba para cubrir gastos de personal, por lo que 
los Ejércitos eran, en realidad, superestructuras funcionariales, cuyo principal objeto 
era mantener ocupado al inmenso cuerpo de oficiales, ya que más de la mitad de éstos 
ocupaba destinos, más o menos, burocráticos y sin tropas bajo su mando. En segundo 
término, mitigadas las restricciones presupuestarias se acometió la reorganización del 
Ejército, instaurándose siete regiones militares. En tercer lugar, la intervención en 
Melilla y la Semana Trágica urgieron el problema del reclutamiento, naciendo así la Ley 
de 1912 que, entre otras cosas, eliminó la redención en metálico. 

 
Un punto de inflexión debe situarse en el manifiesto juntero de 1 de junio de 

1917, que algunos consideran como el inicio de la consolidación del militarismo en la 
vida pública. Sin embargo, se impuso un político civil como Ministro de Defensa – Juan 
de la Cierva –, quien, tras la primera guerra mundial, emprendió la reforma militar 
diversificando la organización de la unidades, creando la escala de complemento y 
mejorando la situación económica y profesional de los suboficiales y clases de tropa. 
No obstante, la aparición de la guerra subversiva, derivada del movimiento obrero y 
sindicalismo revolucionario como contrapartida al Ejército como protector del orden 
público, culminó con que la mayoría de la población aceptara complacida y sin muchos 
reparos que los militares se responsabilizaran del Gobierno en 1923. 

 
La proclamación de la República abrió el proceso de racionalización militar al 

tenerse que enfrentar Azaña con un Ejército plagado de problemas y carencias: 
anquilosamiento, protagonismo político, falta de operatividad, inflación de mandos, 
material inadecuado e insuficiencias logísticas. De esta manera, el político republicano 
afrontó la problemática bajo dos premisas fundamentales: introducir cambios en la 
gestión de los recursos humanos, y despojar al Ejército de competencias ajenas a la 
función militar. 

 
La contienda civil trajo consigo la creación de dos Ejércitos que, en líneas 

generales, pueden caracterizarse por que, en el lado republicano, la principal fuerza 
estaba compuesta por milicianos de diversos partidos de izquierdas, mientras que, en 
el lado nacional, las unidades militares se vieron reforzadas o reemplazadas por 
falangistas, requetés y otros voluntarios de diversas formaciones conservadoras. 

 
2.4. FRANQUISMO 
 

Según SÁNCHEZ MORÓN8, “el período posterior a la guerra civil fue, sin duda, 
uno de los más negros de la historia de nuestra función pública”, donde las 
depuraciones, las convocatorias restringidas y los cupos de preferencia, junto con el 
surgimiento de nuevas burocracias (Sindicatos, Movimiento) supuso una degradación 
de la aplicación de los principios de mérito y capacidad, distorsionándose el sistema de 
categorías al incrementarse aún más el número de puestos de las categorías 
superiores y disminuyendo las diferencias retributivas entre las categorías. La 
intensificación de la intromisión de la política en los puestos de la función pública o el 

                                                 
8
 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2003) Derecho de la Función Pública, Tecnos, Madrid. 
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continuo acceso a estos de simpatizantes del régimen en el período posterior a la 
guerra civil, puso de manifiesto, especialmente en los años cincuenta, la patente 
disfunción entre una correcta gestión del personal y el mantenimiento de una estructura 
formal de categorías, lo que hizo necesaria la elaboración de una nueva ley que 
pudiera paliar la problemática creada a lo largo de los años. 

 
Como recoge BAÑON I MARTÍNEZ9 el crecimiento del tamaño del sector público 

en recursos y actividad funcional es una constante en el siglo XX en España, con dos 
momentos álgidos que son las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Sirva como 
dato de lo apuntado el que durante las primeras décadas del franquismo se crearon 
cuerpos de forma desordenada alcanzando en 1960 un volumen de 300 cuerpos, lo 
que ya obligó, entre 1963 y 1965, a legislar con finalidad de racionalizar el alto nivel de 
expansión y dispersión de los cuerpos, extinguiéndose incluso un porcentaje elevado 
de ellos. 

 
Con la llegada al poder de los llamados “tecnócratas”, se inicia un proceso de 

reforma de la Administración, en el que se inscribe la Ley de Bases de Funcionarios 
Civiles del Estado, de 20 de julio de 1963, y texto articulado de 7 de febrero de 1964, 
que continúa parcialmente vigente, y que pretendía fomentar una cultura común de la 
Administración mediante la creación de órganos horizontales de gestión de personal y 
a través de los cuerpos generales. Supuso la unificación del régimen jurídico de los 
funcionarios extendiendo a todos los Cuerpos las características que se habían ido 
introduciendo – pruebas de acceso, especialización, inamovilidad –, bajo una 
organización homogénea con unos órganos comunes que rompían la tradicional 
gestión departamentalizada en cada Ministerio. Como gran novedad – en contraste con 
el concepto de Cuerpos propio del sistema francés –, se introdujo la técnica de la 
clasificación de puestos de trabajo, que se basaba en una visión singularizada de cada 
puesto que se asignaba a la persona con aptitudes más idóneas dentro de los Cuerpos. 
Esto rompió con la tradicional carrera interna dentro de los Cuerpos que era muy 
jerarquizada en base a la antigüedad, e introdujo en las retribuciones una división entre 
retribuciones básicas (propias del Cuerpo) y complementarias (por razón del puesto de 
trabajo ocupado). Por lo demás se legalizó de forma generalizada el modelo de empleo 
con el reconocimiento del personal laboral que ya existía con anterioridad, y que 
quedaba sometido en bloque a la legislación laboral. 

 
El Decreto 315/1964, de 7 de febrero, cumpliendo con las previsiones de la Ley 

109/1963, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, supone la segunda 
regulación general de los funcionarios civiles en este siglo, y a pesar de sus notas 
características (distinción entre Cuerpos generales, que crea, y los especiales; ámbito 
general de aplicación, no sólo a la Administración Civil del Estado sino que se aplica 
subsidiariamente a los funcionarios al servicio del Poder Judicial, Poder legislativo, 
Administración militar, Entes Locales y Organismos Autónomos; la aplicación en el 
seno de la Administración Civil se efectúa sobre los recién creados Cuerpos Generales, 
ya que los especiales siguen rigiéndose por sus reglamentos de Cuerpo; clasificación 
de puestos de trabajo como modelo de carrera que sustituía al clásico escalafón), 
pronto quedó en una declaración de buenas intenciones en muchas de sus 
innovaciones, lo que dio lugar en 1977 a una reforma parcial del Estatuto que incidió 

                                                 
9
 BAÑON I MARTINEZ, R., La modernización de la Administración Pública española. Balance y perspectivas. 

Universidad Complutense de Madrid. Política y Sociedad, nº 13 (1993), Madrid. pp. 9-20. 
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especialmente en el sistema retributivo, aunque de nuevo su operatividad fue escasa al 
seguir perviviendo las disfunciones que trataba de evitar.  
 

Al concluir la guerra civil, se emprendió la tarea de liquidar las tropas 
republicanas y reorganizar las ingentes plantillas del Ejército victorioso para adecuarlas 
a la estructura de un Ejército en paz, siendo la principal novedad de esta 
reorganización la creación del Ejército del Aire, coherente con la importancia alcanzada 
durante la guerra, puesto que, durante ésta, el arma de aviación se había potenciado e 
independizado al unificarse sus ramas militar y naval en ambas partes contendientes. 

 
En estos inicios de la posguerra, la mentalidad de las Fuerzas Armadas, y 

especialmente en el Ejército de Tierra, reproduce claramente los estereotipos del 
modelo institucional recogidos por MOSKOS10, es decir, la importancia extrema de 
determinados valores y normas como el deber y la Patria, mentalidad ésta propia de la 
generación africanista forjada en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo 
XX. 

 
Como recogen ALBERT SALUEÑA y otros11, el 1 de abril de 1939, el Ejército 

vencedor de la contienda civil contaba con 1.020.500 hombres, de los que 269.722 
pertenecían a la Milicia Nacional, lo que explica por qué ese mismo año comenzó el 
proceso de desmovilización, dispuesto por orden de 14 de septiembre de 1939, 
seguida del licenciamiento del reemplazo de 1937, por orden de 23 de septiembre de 
1939, del de 1936 por la de 7 de diciembre de 1939 y el de 1938 por la de 14 de 
diciembre de 1939, lo que, en fin, derivó en un Ejército que agrupaba a 300.000 
hombres, aún así muy costoso para una nación recién salida de una contienda civil, 
pues no en vano su mantenimiento requería buena parte de los recursos del Estado, y 
así, entre 1939 y 1945, los gastos militares consumieron entre el 17’42 y el 36’38 por 
ciento del presupuesto estatal.  

 
El comienzo de la segunda guerra mundial forzó el urgente reciclaje de los 

alféreces provisionales más capacitados y así unos 2000 se traspasaron a la escala 
activa, mientras otras tantos eran licenciados y el resto, unos 8000, continuó prestando 
servicio como reservistas movilizados, si bien la prolongación de dicha guerra obligó a 
profesionalizarlos, previa superación de un curso en academias de transformación. 

 
En cuanto al servicio militar, una primera Ley de Reclutamiento de 1940 supuso 

la incorporación de la totalidad del contingente, fijando su duración en dos años, más 
otros veintidós en situación de reserva, siendo luego reemplazada por la Ley de 1968 
que estableció el servicio en filas en un plazo variable entre los quince y los veinticuatro 
meses, de manera que el tiempo restante para completar los dos años sin estar en 
filas, se consideraría como de servicio eventual.  
 
 A título de resumen pueden apreciarse tres etapas cronológicas características: 
 

- De 1945 a 1953, donde se evidencia la penuria de medios y consecuente 
pérdida de capacidad operativa. 

                                                 
10

 MOSKOS, C. Lo militar más que una profesión. Ministerio de Defensa. Madrid. 1991. 
11

 ALBERT SALUEÑA, J. y otros. Fuerzas Armadas y Políticas de Defensa durante el franquismo. IUGM. Madrid. 

2009. 
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- De 1954 a 1961, en el que la incidencia de los pactos firmados con Estados 

Unidos permitió una mejora de medios y capacidades. 
 

- De 1962 a 1975, en el que, bajo la influencia del desarrollo económico y social, 
se esbozaron planes y consiguieron logros que a la postre permitieron las 
transformaciones en el último cuarto del siglo XX.   

 
2.4.A). EJÉRCITO DE TIERRA 
 

Como recoge PUELL DE LA VILLA12, tras la contienda civil nos encontramos 
con un Ejército de Tierra sobredimensionado y macrocéfalo, integrado por 22.000 
oficiales, 3.000 suboficiales y casi 300.000 soldados, y en los que alrededor de la mitad 
de los cuadros de mando eran antiguos alféreces provisionales incorporados a las 
escalas profesionales tras una breve estancia en las academias de transformación, a 
las que también se incorporaron los que no habían sido capaces de superar las 
pruebas de ingreso en las citadas academias en las cinco convocatorias anunciadas 
desde 1939, con la única exigencia de llevar cinco años de servicio y superar un curso 
de ocho meses en la Academia de Suboficiales. 

 
El ingreso simultáneo de 10.709 oficiales en la escala activa, sumado a la  

descabellada política de ingresos en la restaurada Academia General Militar, bloqueó 
totalmente los escalafones hasta varios años después de la muerte de Franco, y exigió 
que los Gobiernos de la Transición se plantearan su drástica reducción. 

 
Durante los años cuarenta, se convocaron 384 plazas anuales en la Academia 

General y 3.119 tenientes se incorporaron a la escalilla. En los cincuenta, con las 
plantillas de tropa reducidas a la mitad y puestas en práctica tímidas medidas 
correctoras para eliminar excedentes, se siguieron convocando 303 plazas anuales, 
que proporcionaron otros 2.918 oficiales, apenas un 7% menos que en la década 
anterior. Y, en los sesenta, cuando había ya plena conciencia de la gravedad del 
problema, las 239 plazas convocadas y los 2.193 tenientes formados solo 
proporcionaron una parca disminución del 25%. Las posibilidades reales de que estos 
tenientes alcanzaran el empleo de coronel era muy problemática, por lo que, a fin de 
garantizar la meta natural de la carrera  militar, se habilitaron artificialmente las 
plantillas, se crearon infinidad de destinos burocráticos y se asignaron tareas a 
comandantes y tenientes coroneles que hasta entonces venían desempeñando 
capitanes, teniente e incluso brigadas, con al consiguiente frustración profesional. 

 
La primera etapa de Muñoz Grandes en el Ministerio del Ejército se caracterizó 

por los esfuerzos para aligerar y rejuvenecer las escalas, adelantando así las edades 
de retiro y pase a reserva, dividiendo en dos grupos la oficialidad en actividad, el grupo 
A en el que se encuadraban los que conservaban la aptitud necesaria para ocupar 
puestos operativos, y el grupo B en los que se integraban los que, por edad o pérdida 
de facultades, eran más idóneos para tareas administrativas y burocráticas, y el ofertar 

                                                 
12

 PUELL DE LA VILLA, F. El devenir del Ejército de Tierra. IV Congreso de Historia de la Defensa. IUGM. 

Madrid. 2009, pp. 63-96 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 17 

puestos de trabajo en la Administración Central, Provincial y Local13 a quienes habían 
servido durante la guerra civil y habían perdido la aptitud psicofísica para el mando de 
unidades, beneficio al que se acogieron más de sexta parte de los oficiales que 
estaban en activo y que pasó a la denominada situación de “destinos civiles”. 

 
La entrada de remesas de armamento y material con la firma de los pactos con 

Estados Unidos contribuyó a la modernización del Ejército de Tierra, a lo que también 
contribuyó la oferta de cursos de capacitación profesional ubicadas en territorio  
americano y de la que se benefició casi la tercera parte de los cuadros de mando 
(exactamente 9.890 oficiales y suboficiales entre 1953 y 197514). En parte a causa de 
ello, la oficialidad comenzó a escindirse en dos grupos: el integrado mayoritariamente 
por antiguos alféreces provisionales, cuya acreditación era el haber hecho la guerra, y 
los procedentes de la Academia General Militar cuya superior preparación técnica les 
inducía a menospreciar a los anteriores. A estos dos grupos vino a sumarse un tercero, 
denostado por los anteriores, que eran los suboficiales ascendidos a Tenientes en la 
escala auxiliar tras superar un sumario curso de capacitación15. A todos ellos podría 
incluso añadirse un cuarto colectivo de oficiales conformado por aquellos universitarios 
formados en los campamentos de Instrucción Preliminar Superior y que, tras las 
prácticas, optaba por reengancharse en una lenta carrera que, normalmente, acababa 
en el empleo de Comandante16. 
 
2.4.B). ARMADA 
 

A causa de las peculiaridades de la fuerzas navales y de las dificultades de 
formar rápidamente oficiales, en 1938 se abrió la Escuela Naval en Cádiz y así, en 
lugar de instruir alféreces provisionales, se nutrió durante la guerra de marineros 
voluntarios y oficiales de la Reserva Naval Activa, esto es, provenientes de la Marina 
Mercante. 

 
Los cuerpos patentados de oficiales reinstaurados con la paz fueron: General, 

Ingenieros Navales, Ingenieros de Armas Navales, Infantería de Marina, Máquinas, 
Intendencia, Sanidad, Jurídico, Intervención, Eclesiástico, Archivos y Oficinas, 
Observadores y Calculadores, Reserva Naval Activa y Cartógrafos y Grabadores. 

 
Si en algo se puede calificar a la Armada en esta materia y período es, como 

apunta BLANCO NUÑEZ17, es de pionera con la aprobación de la Ley 78/1968 de 5 de 
diciembre, de Escalas y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, que dio 
por terminada la etapa, que había durado cien años, de ascensos por antigüedad, 
imponiendo el sistema de selección, basado en un nuevo sistema de informes 
personales y clasificaciones anuales. 
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2.4.C). EJÉRCITO DEL AIRE 
 

El Ejército del Aire tiene sus raíces en la antigua aviación militar, la cual a su vez 
se generó a partir de la aeroestación, siendo pilares básicos de su génesis la guerra de 
Marruecos y la etapa de los grandes vuelos, época en la que la aviación militar pasó de 
unos 500 aviones a cerca de 3.000. Finalizada la guerra civil, la flota de aviones era 
grande y costosa, pues a las aeronaves del bando vencedor había que unir los de la 
Legión Condor, la Aviación Legionaria Italiana y los aparatos capturados al enemigo, lo 
que, según la memoria remitida el 9 de febrero de 1940, por el Director General de 
Material al Ministerio del Aire, se concretaba en 1.148 aviones de 95 tipos diferentes, 
tal y como recoge SEMPERE DOMÉNECH18. 

 
El 7 de octubre de 1939 se promulgó la Ley de creación del Ejército del Aire, 

creándose poco después, el 9 de noviembre, el Arma de Aviación, pasándose,  en 
cuanto a efectivos, de 250 oficiales en la primera escalilla a 1.639 oficiales en febrero 
de 1939 y  a 2.093 en el mes de enero de 1945, incremento que obedeció a los 
cambios de adscripción y trasvase de oficiales provisionales y de otros Ejércitos al 
naciente Ejército del Aire. En una etapa posterior el elemento más destacable fue el 
incremento de personal suboficial, que pasó de 4.873 en 1963, a 7.494 en 1969, 
explicado por el déficit de personal especializado, si bien ese incremento, junto a los 
ascensos masivos de cabos primeros a sargento en virtud de la Ley 142/1962, supuso 
un cierto tapón en los escalafones que obstaculizó la promoción de quienes ingresaron 
más tarde. El número de oficiales, sin embargo, se mantuvo estable, de 3.980 efectivos 
en 1963, se pasó a 4.170 en 1969. Con la renovación de material de los años setenta, 
el Ejército del Aire mantuvo estables sus plantillas y se conformó una fuerza aérea 
equilibrada y moderna. 
 
2.5. ETAPA CONTEMPORANEA 
 

El aumento del recurso humano del sector público se radicaliza a partir de 1975 
sin un plan general que lo guíe: se trataba de moderar los efectos de la crisis 
económica de la década de los setenta – pensiones y subsidios de desempleo y 
transferencias a empresas públicas y privadas para su reflotamiento –  e implantar la 
descentralización regional. El esfuerzo de crecimiento se dirige al aumento del número 
y la universalización de los servicios no a asegurar su calidad. En consecuencia la 
expectativa de la sociedad se orienta al aumento de la presencia estatal en diversos 
ámbitos, a la continuidad de su actividad proteccionista de algunas actividades 
económicas, sin demanda de eficacia, lo que se traduce en la configuración de un 
Estado similar al padre bondadoso pero ineficaz. En definitiva la esperanza del Estado 
no sobrepasa en exceso a una concepción paternalista de estatificación de la actividad 
de la sociedad civil, lo que, evidentemente, debilita a la sociedad y es un indicador de 
su debilidad. 

  
El siguiente hito en el desarrollo del empleo público tuvo lugar tras la aprobación 

de la Constitución en cuyo artículo 103.3 se prevé el desarrollo por Ley de un “estatuto 
de los funcionarios públicos”. Dicho estatuto no se aprobó hasta décadas más tarde, 
pero sí se aprobó en cambio la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
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reforma de la función pública, que surge como reacción contra el corporativismo y nace  
como promesa electoral en 1982 del Partido Socialista Obrero Español, enmarcándose 
en un programa de reforma de la Administración Pública, como uno de los motores del 
cambio de la sociedad y del Estado. Sin embargo, lo que iban a ser unas medidas 
urgentes que dieran paso en breve plazo a una profunda reforma de la Función Pública 
y de la Administración acabaron por ser ellas mismas la reforma pero ya en 1984. 

 
La reforma partía del carácter mixto del sistema en el que ya coexistían 

elementos de un sistema cerrado o de carrera como eran los cuerpos de funcionarios y 
elementos de un sistema abierto o de empleo basado en los puestos de trabajo, si bien 
procuraba potenciar las características de este último modelo sobre la reordenación de 
los puestos de trabajo. Así, los rasgos de la citada ley son los siguientes: 

 
- Su ámbito de actuación comprende a la Administración Civil del Estado 

y sus Organismos Autónomos, las Comunidades Autónomas, las 
Corporaciones locales, la Administración Institucional y el personal civil 
al servicio del Ministerio de Defensa. 

 
- La mayor parte de la Ley se considera de carácter básico para todas las 

Administraciones Públicas, en cumplimiento del artículo 149.1.18 de  la 
Constitución. 

 
- Regula los Órganos Superiores de la Función Pública. 
 
- La carrera funcionarial se fundamenta en el grado personal obtenido 

mediante el desempeño de puestos de trabajo.  
 
- Los Cuerpos y Escalas no podrán tener, con carácter general, 

facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos 
administrativos. 

 
A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio, el 

Estado se ve obligado a modificar aspectos básicos de la Ley 30/1984, lo que lleva a 
cabo mediante la Ley 23/1988, de 28 de julio, intentando así reconducir el problema 
laboral, manteniendo, de un lado, que con carácter general los puestos en la 
Administración del Estado estarán desempeñados por funcionarios, a la par que, de 
otro, establece una fórmula para posibilitar el acceso del personal laboral fijo a la 
condición de funcionario de carrera. 

 
Por otra parte, aprovechando la tramitación de un proyecto de ley de medidas 

fiscales y de empleo, el Ministerio para las Administraciones Públicas introduce una 
serie de reformas a la ya muy parcheado Ley 30/1984 que se concretan en la Ley 
22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la 
función pública y de la protección por desempleo, cuyo aspecto más significativo es la 
subordinación de la oferta de empleo al establecimiento de una serie de directrices 
sobre necesidades en materia de recursos humanos públicos, directrices que a su vez 
deben establecerse conjuntamente con las previsiones sobre el diseño orgánico de 
cada Administración Público.  
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La última etapa en esta evolución la constituye la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público con el que se cumple la previsión del artículo 
103.3 de la Constitución de establecer un estatuto para el personal al servicio de las 
Administraciones públicas, que sólo existía hasta entonces de manera fragmentaria y 
parcial, aspirándose a una reforma del personal para mejorar la calidad de los servicios 
que el ciudadano recibe de la Administración y hacer realidad el derecho a una buena 
administración. 
 

La democratización de las Fuerzas Armadas, por otra parte, se llevó a cabo por 
la vía reformista, en lugar de las aperturistas o rupturistas que preconizaban ciertos 
grupos políticos, de tal forma que terminó por imponerse la política de defensa, iniciada 
por el franquismo en 1953, de alineación con el bloque occidental y autonomía en la 
defensa del territorio nacional, sobre la alternativa neutralista. El reforzamiento del 
pacto con Estados Unidos (1976), la solicitud de ingreso en la OTAN (1982), la 
admisión de España en la UEO (1990) y la integración en la estructura militar de la 
OTAN fueron hitos esenciales en la evolución y transformación de las Fuerzas 
Armadas.  

 
El notable incremento de las operaciones de mantenimiento de la paz con la 

desmembración de la Unión Soviética trajo consigo el desplazamiento de cuadros de 
mando a puntos de África, Asia, Centroamérica y Europa revitalizándose caducas 
estructuras castrenses y obligando a poner a punto los recursos humanos y materiales, 
a la par que se traducía en un incentivo y motivación de los profesionales de la milicia. 

 
En este orden de cosas, se acometieron tres planes sucesivos de remodelación 

de las estructuras del Ejército de Tierra. El plan META pretendió transformar el Ejército 
de Tierra en una estructura funcional, nucleada en torno a Cuartel General, Fuerza y 
Apoyo a la Fuerza, y trató de armonizar la tradición y modernidad, conjugar 
territorialidad y operatividad, reduciendo las Capitanías Generales, de nueve a seis, 
disolviendo 116 unidades y rebajando espectacularmente el contingente en un 50%. El 
posterior plan RETO tenía por objetivo una disminución de efectivos, cifrada en un 
25%, derivada de la reducción del tiempo de prestación del servicio militar de doce a 
nueve meses. La tercera reestructuración se materializó en el plan NORTE, aprobado 
en febrero de 1994, y sus objetivos fueron instrumentar unidades muy ágiles y 
operativas, no limitándose a reducir plantillas y unidades, sino que logró generar un 
nuevo Ejército capaz de hacer frente a los desafíos originados por la creciente 
participación española en la naciente identidad europea de seguridad y defensa y 
atender los compromisos adquiridos con la ONU, la OTAN y la UEO.  

 
La legislación que regulaba el modelo de carrera se encontraba totalmente 

consolidada en los últimos años del franquismo, y las cuestiones básicas y 
fundamentales se ajustaban a normas avaladas por varios decenios de práctica, y así, 
por ejemplo, el sistema de ingreso se mantenía invariable desde 1927, el de ascensos 
desde 1889 o el de provisión de destinos desde 1917. Por ello, a principios de los años 
sesenta, se empezaron a detectar síntomas de cambio, iniciándose la reforma de los 
sistemas de selección y formación de la oficialidad de complemento y de los cuadros 
de mando profesionales o se incorporó el cuerpo de suboficiales al régimen académico 
reglado, llegándose así al instante de las reformas de Gutiérrez Mellado, iniciadas en 
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1977, tendentes a resolver algunos de los muchos problemas estructurales, retributivos 
y asistenciales de la carrera y actualizar su código deontológico. 

 
El servicio militar obligatorio pasó por tres fases legislativas. Una nueva ley, en 

1984, redujo la duración del servicio en filas a doce meses y la situación de reserva, a 
catorce años. En segundo lugar, la Ley Orgánica 13/1991 fijó el tiempo del servicio 
militar en nueve meses y la situación de reserva a sólo tres años. Y, por ultimo, como 
consecuencia de los pactos de legislatura entre el Partido Popular y los partidos 
nacionalistas vasco y catalán, obligaron a la supresión del servicio miliar mediante la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas. 

 
La regulación del régimen jurídico de la profesión militar más importante de los 

últimos años fue, sin duda, la Ley 17/1989, que vino a poner orden y, sobre todo, a 
establecer con unidad de criterio una reglamentación unificada, moderna, actualizada y, 
en algunos casos, muy detallada, de los principios básicos que han regido la política 
del personal militar hasta nuestros días. Bien es cierto que aquella Ley fue sustituida 
diez años después por la Ley 17/1999, aunque esta modificación se produjo sin duda 
por la necesidad de adecuarse a la situación sobrevenida por nuevas disposiciones y 
de corregir errores anteriores. Los cambios fueron sólo parciales, conservando no sólo 
el fondo y los criterios de la anterior, sino incluso alguno de los Reales Decretos que la 
desarrollaban.  

 
El éxito más destacable de la Ley 17/1989 fue, como ya hemos apuntado, su 

misma publicación, la refundición en un solo texto legal de la cantidad y disparidad de 
lo legislado hasta esa fecha marcó un verdadero hito en la normativa, haciendo frente a 
problemas de toda índole para poder establecer una reglamentación coordinada para 
los tres Ejércitos, además de introducir innovaciones importantes, como la creación de 
los inicialmente llamados cuerpos comunes de la defensa. 

 
Además de este gran acierto de fondo, también pueden destacarse otros 

importantes que han marcado un antes y un después de la Ley y, entre ellos, sin duda 
hay que destacar la creación de los cuerpos generales de los Ejércitos de Tierra y Aire, 
y la gran transformación de la estructura de cuerpos y escalas con la que se consiguió 
una reducción muy importante del número de escalafones que hacían ingobernable, 
por lo farragoso de su estructura, la política de personal. 

 
Por lo que se refiere a la Ley 17/1999, como indica su larga Exposición de 

Motivos, puede definirse como una ley de oportunidad – en el sentido de que vino a 
cubrir varios campos de regulación urgente para acomodarse a los nuevos textos 
legales, dictámenes del Congreso y meros sentimientos sociales –, ya que trató de 
corregir errores y problemas de la Ley anterior, lo que se tradujo en el 
desacostumbrado número de disposiciones transitorias, finales y adicionales que 
contiene.  

 
Además de la ya mencionada supresión del servicio militar obligatorio, la otra 

principal aportación de esta Ley fue el ánimo de reducción, que llegó al 30% de los 
cuadros de mando (de 66.000 a 48.000), y del 65% en la tropa (de 310.000 a 100.000), 
reducción ésta que, aún importante, fue similar a la que se produjo en los países de 
nuestro entorno como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética y de los 
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llamados dividendos de la paz, ya que en los países occidentales la reducción media se 
cifró en el 56%, pasando de doce millones de hombres en armas a algo más de cinco, 
y en algunos casos fue tan espectacular como en Bélgica, que redujo sus Fuerzas 
Armadas hasta quedar en un 20% de las existentes previamente. 

 
Por último, en esta sucesión de normas estatutarias del personal militar, aparece 

la Ley de la carrera militar que, con carácter general, puede definirse como un paso 
más en el desarrollo normativo de la gestión de personal que comenzó con aquella 
novedosa Ley 17/1989 y continuó con la Ley 17/1999.  

 
La nueva Ley, sensiblemente continuista, profundiza en algunos aspectos ya 

apuntados en las normas precedentes e introduce algunas novedades interesantes, sin 
cambiar básicamente el modelo ya establecido. Tres son los pilares básicos en los que 
descansan las innovaciones de la Ley 39/2007. De un lado, lo concerniente a la 
enseñanza militar de formación de oficiales y suboficiales, pasándose de la 
equivalencia de la enseñanza impartida en los centros docentes militares con las 
titulaciones del sistema educativo general a la necesidad de superar, junto a las 
enseñanzas militares, las precisas para la obtención de un título de grado universitario, 
en el caso de las escalas de oficiales, y de un título de formación profesional de grado 
superior, en el de las escalas de suboficiales. Por otra parte, los reajustes en los 
sistemas de ascensos, postergándose la antigüedad y edificando aquellos sólo en el 
mérito y capacidad. Y, por último, la reconstrucción de los cuerpos generales a costa 
de los cuerpos de especialistas y la eliminación de las escalas de oficiales o escalas 
medias en la denominación de la Ley 17/1989.  

 
3. UNIFICACIÓN DE CUERPOS Y ESCALAS: ANTECEDENTES 
 

3.1. ANTECEDENTES EN OTROS COLECTIVOS 
 
 Tan sólo se pretende dar unas pinceladas acerca de la generalización del 
sistema de unificación de cuerpos o escalas o el de integración de unos en otros como 
medio de obtención de rápidos efectos en los procesos de racionalización de 
estructuras en el ámbito del sector público, bastando para ello con la cita de algunos 
supuestos puntuales como el de los servicios policiales, el acontecido en el sector de la 
administración autonómica o en el de la local, con los secretarios-interventores, los 
llevados a cabo en la esfera judicial y, obviamente, los acontecidos en la administración 
central tanto con el Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, como 
en la Ley 30/1984. 
 
 Así, y sin seguir un criterio cronológico, resulta obligada la cita de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su 
preámbulo ya anuncia que, en referencia a la policía, “la Ley persigue dotar a la 
institución policial de una organización racional y coherente; a cuyo efecto, la medida 
más importantes que se adopta es la integración de los Cuerpos Superior de Policía y 
Policía Nacional en un solo colectivo, denominado Cuerpo Nacional de Policía. De este 
modo, además de solucionar posibles problemas de coordinación y mando, 
homogeneizan, en un solo colectivo, cuerpos que realizan funciones similares o 
complementarias, con lo que se puede lograr un incremento en la efectividad del 
servicio”. 
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 En el ámbito de la administración local se hace cita a la integración de los 
secretarios-interventores en el grupo A, no tanto por aquella reseña de la generalidad 
de la fórmula de la integración en los diferentes sectores de la administración pública, 
como por la circunstancia de que tal proceso fue sometido a revisión judicial, 
dictándose sentencia, el 24 de septiembre de 2008, por el Tribunal Supremo, en la que 
se efectúan diversos pronunciamientos sobre la opción de integrar en un grupo superior 
a quienes no reúnen la titulación precisa que se suple mediante la superación de 
ciertas pruebas o cursos a fin de acreditar las capacidades necesarias. Aún cuando 
será objeto de mayor análisis a lo largo del presente trabajo, con ocasión del examen 
de la eventual vulneración de los principios de mérito y capacidad con el proceso de 
integración en una única escala de oficiales a los procedentes de las antiguas escalas 
de oficiales y superior de oficiales, baste aquí significar como el Alto Tribunal, tras 
declarar que “En efecto, no es admisible la integración automática en el Grupo A, sin 
exigencias de titulación determinada, ni de antigüedad, ni de proceso de verificación de 
capacidades profesionales. Esas aspiraciones no se compadecen con los principios y 
las normas que presiden el régimen jurídico de la función pública”, aclara que, no 
obstante, “Dicho lo cual, no hay obstáculo en reconocer que los requisitos y 
procedimientos pueden ser otros distintos siempre que, de conformidad con las normas 
legales, aseguren en cuanto al nivel de la titulación y a los otros extremos necesarios, 
la formación y la capacidad profesional que corresponden a una Subescala funcionarial 
integrada en el Grupo A”. 
 

Por su parte, y mediante las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 
de julio, del Poder Judicial, se conciben las siguientes integraciones corporativas: 

 
- Los miembros del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de 

municipios de más de siete mil habitantes declarados a extinguir se 
integran en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

 
- Los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Oficiales de la 

Administración de Justicia, con titulación de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente, se integran en el 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de nueva creación.  

 
- Los funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Especialistas del 

Instituto de Toxicología, con Título de Técnico Superior en Formación 
Profesional o equivalente, se integran en el Cuerpo de Técnicos 
Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  

 
- Los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares de la 

Administración de Justicia que ostentaren titulación de Bachiller o 
equivalente, se integran en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, también de nueva creación.  

 
- Los funcionarios de carrera pertenecientes a la Escala de Auxiliares de 

Laboratorio del Instituto de Toxicología, con título de Técnico en 
Formación Profesional o equivalente, se integran en el Cuerpo de 
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Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, que se crea en la presente Ley. 

 
- Los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Agentes de la 

Administración de Justicia, con título de graduado en E.S.O. o 
equivalente, se integran en el Cuerpo de Auxilio Judicial que se crea por 
la presente Ley.  

 

En el ámbito autonómico, valga por todos el caso de la Ley 1/1986, de 10 de 
abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid19, que tras anunciar en su 
exposición de motivos que  “Finalizados prácticamente aquellos procesos generadores 
de la nueva Administración, es ahora el momento de regularizar y ordenar los diversos 
y heterogéneos efectivos que forman la denominada Función Pública Regional; o con 
mayor claridad conceptual, todo el personal al servicio de nuestra Comunidad, 
mediante una relación jurídica de empleo”, recoge en sus disposiciones adicionales 
segunda y tercera los criterios de integración de los funcionarios propios de la 
Administración de la Comunidad de Madrid en los Cuerpos y Escalas a que se refieren 
los artículos 31 y siguientes del mismo texto legal. 

 
Por lo que hace referencia a los funcionarios civiles del Estado, es obligada la 

cita del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto articulado de 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, especialmente la regulación contenida en 
sus disposiciones transitorias primera y segunda al objeto de integrar al personal de los 
cuerpos generales, técnico-administrativos, administrativos y auxiliares de los distintos 
departamentos, que pasan a declararse extinguidos, en los nuevos cuerpos generales 
de la administración civil regulados en el artículo 23 del mismo texto. 

 
Y, para terminar, es obligada la cita de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública, que en su preámbulo informa sobre la 
integración de los denominados funcionarios civiles al servicio de la Administración 
Militar en los respectivos Cuerpos de la Administración Civil del Estado, al igual que 
señala como “.La racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la 
Administración Pública constituya un medio necesario para el cumplimiento del objetivo 
de acercar la Administración a los ciudadanos. La unificación de Cuerpos y Escalas, 
además de posibilitar el mejor despliegue de las posibilidades de trabajo de los 
funcionarios, mejorará la eficacia de la Administración al servicio del interés general de 
la sociedad. Por ello, sin perjuicio de lo que en este aspecto se dispone en el artículo 
27, las disposiciones adicionales de está Ley introducen importantes cambios, tanto en 
lo que se refiere a la Administración del Estado, como a la Administración Institucional y 
a la de la Seguridad Social. Igualmente se produce una profunda modificación en la 
estructura de los Cuerpos docentes no universitarios, creándose los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros”, siendo bastante clarificante 
visualizar la extensión de su disposición adicional novena para comprobar como más 
que un simple ajuste estructural es toda una remodelación organizativa. 
 
3.2. UNIFICACION CUERPOS Y ESCALAS MILITARES 
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 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 de abril de 1986. 
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A partir de 1982 comienza, social y políticamente, a ser meridianamente clara la 
necesidad de abordar una reforma de las Fuerzas Armadas que permitiera afrontar los 
nuevos retos de la Defensa y la modernidad que de ellas se precisaba, pudiéndose, 
normativamente, citar tres momentos claves en el posterior acontecer de las reformas. 
 
 En primer lugar, la creación, en el año 1977, del Ministerio de Defensa a través 
del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados 
Órganos de la Administración Central del Estado, y que ya en su preámbulo la justificó 
en la “necesidad de modernización de las Fuerzas Armadas y unificación de la política 
de Defensa Nacional”. 
 

En segundo lugar, la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan 
los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar, modificada por la 
Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, que pone los primeros pilares de las motivaciones 
para emprender la reforma de la normativa del personal militar y la reestructuración de 
las Fuerzas Armadas, imponiendo, de un lado, una reserva de ley en todo lo que afecta 
a las escalas, régimen de ascensos, recompensas, ingresos, retiros y enseñanza militar 
(artículos 26 y 27) y siempre, por otra parte, bajo los criterios unificadores de la 
normativa para los Ejércitos. 

 
Y, por último, la Ley 30/1984 a la que ya se ha hecho alusión y que en el ámbito 

de la función pública civil promueve unas medidas claras de reforma organizativa 
basadas en la unificación de cuerpos administrativos, reduciendo considerablemente el 
número de ellos para así permitir una adecuada gestión del medio humano. 

 
Con estas premisas, en el seno de las Fuerzas Armadas, se darán los primeros 

pasos en el mundo de la unificación de cuerpos militares a través de medidas 
particularizadas en cuerpos específicos, primero los Cuerpos de Intervención de los 
Ejércitos y luego los Cuerpos Jurídicos Militar, de la Armada y del Ejército del Aire, para 
ya con la Ley 17/1989 dar plena satisfacción a los principios unificadores mencionados, 
tanto normativos, como corporativos. 
 
3.2.A). CUERPO MILITAR DE INTERVENCION 
 

El apoyo en la Ley Orgánica 6/1980 y la anunciada posibilidad de unificar los 
servicios cuya misión no sea exclusiva de un solo Ejército fue el punto arranque para el 
inicio de los estudios precisos a fin de integrar algunos cuerpos militares, dándose el 
primer paso con el Real Decreto 1811/1983, de 22 de junio, de creación de la Comisión 
de Estudio para la integración de los Cuerpos Militares de Intervención en una sola 
Corporación unificada. 

 
El siguiente paso fue la aprobación de la Ley 9/1985, de 10 de abril, por la que 

se crea el Cuerpo Militar de Intervención, aduciendo como motivos esenciales de la 
unificación los de la de racionalidad, eficacia y economía, así como de unidad de 
criterio, desde un punto de vista fiscal, en las técnicas de control financiero y de 
eficacia previstas en la Ley Presupuestaria. 

 

No obstante debe destacarse como esta ley más que una auténtica integración 
obligada en el nuevo cuerpo unificado creado, se tradujo en la práctica en la conjunción 
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de la declaración a extinguir de los Cuerpos de Intervención de los Ejércitos y la 
paralela creación del nuevo cuerpo militar único, ya que para la efectiva integración se 
requería una actividad administrativa de conformación de escalafones que no se llegó a 
completar en su totalidad antes de la entrada en vigor de la Ley 17/1989, motivo por el 
cual ya se preveía en la disposición transitoria segunda de la Ley 9/1985 que “mientras 
subsistan en activo miembros de los cuerpos unificados, sin haberse integrado en la 
escala única, figuraran en sus escalafones de origen, a extinguir, con las 
denominaciones de: rama del Ejercito de Tierra, rama de la Armada y rama del Ejercito 
del Aire”, proclamando incluso que este personal no integrado podría continuar usando 
“el uniforme, distintivos e insignias reglamentarias en los Ejércitos y en la Armada, 
según su procedencia”.  

 

Lo anterior resulta avalado por el hecho de que hubiera que aprobarse el Real 
Decreto 132/1986, de 24 de enero, para configurar unas normas que permitieran una 
adecuada y univoca gestión, sin producir efectos desestabilizadores y desiguales entre 
los diferentes cuerpos a integrar y en base a normas diferenciadas, siendo 
clarificadoras las palabras de la exposición de motivos de esta norma reglamentaria al 
indicar que “se hace preciso dictar las disposiciones que regulen los ascensos, 
destinos, situaciones, y demás vicisitudes del personal. Con ello se pretende obtener 
para las tres Ramas a extinguir que actualmente integran el Cuerpo Militar de 
Intervención de la Defensa, una misma normativa que evite las diferencias que 
resultarían de aplicar a cada una de ellas las disposiciones peculiares de los Ejércitos 
en que, hasta la unificación, estaban integrados los anteriores Cuerpos de Intervención 
Militar” 
 
3.2.B). CUERPO JURIDICO MILITAR 
 
 Como ya se anunciaba al crearse la Comisión de Estudio para la integración de 
los Cuerpos Militares de Intervención en una sola Corporación unificada, las opciones 
de unificación en un solo cuerpo quedaban abiertas para otros cuerpos que igualmente 
pudieran realizar sus funciones sin especial distinción entre los Ejércitos. 
 

Por otra parte, y dentro de variadas reformas emprendidas en la década de los 
años 80, se promulgó la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y 
organización de la jurisdicción militar, que en su disposición adicional cuarta ya 
anunciaba la unificación de los Cuerpos Jurídicos. 
 
 Consecuencia de lo anterior, el siguiente paso fue la Ley 6/1988, de 5 de abril, 
por la que se crea el Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, que, por la experiencia 
adquirida con el Cuerpo Militar de Intervención, lejos de quedar a expensas de 
posteriores puntualizaciones sobre la forma de implantar rápida y eficazmente el 
escalafón único, reguló específicamente los parámetros a considerar en la integración y 
así acudió, según su disposición adicional primera, para la constitución de un escalafón 
único se acudió al empleo y antigüedad en el mismo como elemento básico, con la 
corrección derivada del concepto de promoción integrada (como conjunto de los que 
aprobaron la oposición de ingreso en el mismo año natural) para cuya conformación se 
implanta la fórmula que será constante a lo largo de las integraciones y unificaciones 
en las Fuerzas Armadas (P - 0,5 / N). 
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3.2.C). LEY 17/1989, DE 19 DE JULIO 
 

Es durante los trece años de administración socialista cuando se acometen las 
reformas que Narcis Serra, Ministro de Defensa, consideró prioritarias, esto es, la 
racionalización de escalas y la reducción de cuadros de mando, las cuales culminaron 
con la aprobación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del 
personal militar profesional, que dio origen a un amplio desarrollo normativo que 
culminó en 199420 con el establecimiento de unas plantillas ajustadas al programa FAS 
2000, ligado al Plan NORTE, que diseñó un Ejército mixto – 50% de soldados 
profesionales y otros tantos de reemplazo – y de reducido tamaño. 

 
No siendo objeto de estudio en este trabajo el radical ajuste de plantillas 

experimentado con dicha ley, sirva como dato clarificador que tal ajuste supuso una 
disminución global del 14’6% de efectivos de cuadros de mando (8503), con una 
especial incidencia en la categoría de los oficiales que vio mermada su plantilla en 
6426 efectivos, es decir, que soportó una reducción del 24’15% de su plantilla global 
anterior o, lo que es lo mismo, de aquella reducción generalizada del 14’6%, fueron los 
oficiales los que supusieron el 75’57% de la misma. 

 
Retomando los aspectos generales de la Ley 17/1989, la misma parte, como ya 

se ha señalado anteriormente, de la existencia de una legislación dispersa, confusa y, 
en cierta medida, contradictoria motivada por la generación normativa de los tres 
anteriores Ministerios, asumiendo, por tanto, el papel de norma estatutaria unívoca 
para todo el personal militar que, de esta manera, se veía sometido a los mismos 
principios generales reguladores de la carrera militar, de tal suerte que posteriores 
diversidades entre los militares en cuanto a la dinámica de sus carreras profesionales 
eran atribuibles al devenir de cada cuerpo y escala, pero no a la aplicación de 
normativas diferenciadas.  

 
Remarcando la Ley de 1989, y así lo recoge en su preámbulo, que “los 

principales objetivos de la ley han sido, en consecuencia, racionalizar la estructura de 
cuerpos y escalas para adaptarla a las necesidades de las fuerzas armadas”, es lo 
cierto que para llevar a cabo dicha labor se impone la versión funcionarial, esto es, se 
toma como modelo a seguir el caso de los funcionarios civiles, ya que si bien aún 
reconociéndose la concurrencia de especiales peculiaridades en la condición militar, se 
afirma tajantemente que en tanto la función militar es una actividad de interés público 
“con todas las consecuencias”, lo que, en fin, conduce a que las normas reguladoras de 
la función militar deban basarse en principios análogos a los que rigen la función 
pública, lo que, no obstante, no es plenamente compartido por la doctrina ya que, 
siendo cierto que la ordenación del personal militar adolecía de una honda 
desestructuración y era necesaria una reforma profunda como la operada por la Ley 
17/1989, como ha señalado PARADA VAZQUEZ21 “el contagio de las técnicas de 
clasificación de puestos de trabajo y de retribución de la función publica civil, y que en 
su aplicación al ámbito castrense aparecen como injertos patológicos dentro del 
sistema de grados jerárquicos y disciplina que le es consustancial”. 

 

                                                 
20

 Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de plantillas de las Fuerzas Armadas. 
21

 PARADA VAZQUEZ, R. Derecho Administrativo II, p. 417 
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Ciñendo la temática de interés a los efectos del trabajo, tres son los aspectos 
que importa destacar de las reformas introducidas con la Ley 17/1989. De un lado, el 
establecimiento de tres escalas en los cuerpos militares: superior, media y básica. Por 
otra parte, la desaparición de la tradicional distinción entre Armas y Servicios. Y, por 
ultimo, la remodelación de los cuerpos militares. 

 
En cuanto a las escalas, la nueva clasificación tripartita, confirmada por la 

posterior Ley 17/1999 aunque variando la denominación por la de superior de oficiales, 
de oficiales y de suboficiales, se inspira claramente en los artículos 25 a 27 de la Ley 
30/1984, obedeciendo el encuadre a las facultades profesionales que tengan asignadas 
y el grado educativo exigido para el ingreso en cada una de ellas (artículo 11 de la Ley 
17/1989), lo que, en fin, no pasa de ser un eufemismo al hacer depender las escalas de 
las facultades profesionales cuando éstas, en todo caso, dependen en última instancia 
del grado educativo exigido para la incorporación. 

 
Este aspecto de las escalas es un hito absolutamente novedoso en las Fuerzas 

Armadas y de distintiva rareza en lo que hace referencia a la creación de dos escalas 
dentro de la categoría de la oficialidad, pues si antes estaba clara la distinción entre 
oficiales y suboficiales, y en esto reincide la nueva legislación, sin embargo entre los 
oficiales las diferencias venían marcadas por la pertenencia a un cuerpo concreto, 
llegándose, como recuerda ALLI TURRILLAS22, a considerar que la existencia de dos 
escalas de oficiales que agrupan, hasta un determinado nivel en la escala media, los 
mismos empleos o grados militares, vulnera el principio de igualdad entre los miembros 
de la carrera miliar, y ello porque rompe las expectativas de carrera por atentar al 
principio castrense “igual empleo, igual responsabilidad”, pues establece preferencias 
dentro de una misma categoría, todo lo cual genera un clima de duda sobre el valor de 
la escala media, que, además, carece de un catálogo delimitado de funciones 
concretas, pues, como sostiene NEVADO MORENO23, tampoco se aprecia, en la 
práctica, la pretendida justificación de tal escala con el fin de realizar determinados 
trabajos mecánicos a diversos niveles, emulando el sistema civil inglés anterior a 1988, 
que introducía criterios funcionales y de subordinación técnica entre escalas por razón 
de sus diversas funciones. 

 
PARADA VAZQUEZ24 ha ido más allá, considerando que se trata de una medida 

clasista, incompatible con la “formación permanente sobre todo en el servicio mismo y 
en los cursos complementarios que para conseguir diversas especialidades o actualizar 
la formación inicial se organizan de forma constante a lo largo de la carrera”. Además, 
en su opinión, se tata de una mala copia del modelo clasista del antiguo “civil service”  
inglés, pues no hay subordinación entre escalas, lo que provoca disfunciones en el 
mando y en el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

 
Aunque se examinará al tratar del mérito y capacidad, como argumentos de la 

cuestión de inconstitucionalidad sobre el que gira el presente trabajo, puede aquí 
anunciarse que ninguna de estas opiniones doctrinales han sido el elemento 
culminante de que la Ley 39/2007 reinvierta el sistema volviendo a agrupar toda la 
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 ALLI TURRILLAS, J.C.. La profesión militar. INAP. Madrid. 2000. 
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 NEVADO MORENO, P.T., La función pública militar. Marcial Pons. Madrid. 1997 
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oficialidad bajo una única escala, pues lejos de retornar el legislados a una formulación 
tradicionalista de las estructuras corporativas en las Fuerzas Armadas, el auténtico 
motor de esta vuelta atrás debe centrarse en un reforzamiento de los principios civiles 
de la función pública en la regulación de la carrera castrense, y donde antes se centró 
la influencia en la Ley 30/1984, cabría en esta última modificación buscar el reflejo en el 
Estatuto del empleado público y la integración en el sistema educativo general que, en  
el ámbito de las enseñanzas universitarias se imponían ciertas adecuaciones derivadas 
del conocido como Plan Bolonia. 

 
En segundo aspecto a destacar de las reformas de la Ley 17/1989, y que denota 

su característica de ruptura con la situación legal, estructural, organizativa y estatutaria 
precedente, es la eliminación de la tradicional forma de organización interna de los 
Ejércitos constituida por las Armas y los Servicios, que pasan, las primeras, a 
constituirse como especialidades fundamentales de los nuevos cuerpos generales de 
los Ejércitos, mientras, los segundos, alcanzan el mismo nivel organizativo y 
terminológico que la agrupación de las anteriores, pasando a configurarse como 
cuerpos específicos de los Ejércitos o comunes de las Fuerzas Armadas.   

 
Desaparece, pues, la diferenciación histórica de las Armas, que, en palabras de 

GARCIA-TREVIJANO25, eran “la esencia de la institución militar”, y que venían dadas 
por las diferencias de los sujetos que las crearon (nobleza, aristocracia…), por la 
variedad y diferencia de las labores que realizaban, por el distinto grado de 
tecnificación, por los métodos empleados en sus actividades o por las características 
de las unidades formadas. 
 

En cuanto a los Servicios que se configuraban como el conjunto de órganos del 
Ejército especialmente preparados para gestionar los recursos necesarios, e investigar, 
desarrollar y aplicar técnicas especiales que las funciones logísticas exigen y que las 
unidades precisan para el cumplimiento de su misión, se conforman, a partir de la Ley 
17/1989, como funciones y cometidos en virtud de los cuales se establece la distinción 
entre escalas y cuerpos militares. 

 
Por último, la Ley de 1989 afronta la reestructuración corporativa de las Fuerzas 

Armadas, en la que, partiendo del concepto tradicional de cuerpo en la función pública 
civil, como aquellos, según recoge ENTRENA CUESTA26, en los que “los diversos 
empleos existentes en la administración pública se agrupan, tradicionalmente, en razón 
de su homogeneidad de forma sistemática”, se busca una asociación técnica de sus 
miembros, siguiendo a SANCHEZ MORÓN27 cuando indica que los cuerpos “expresan 
el elemento de especialidad profesional que requiere el abigarrado conjunto de la 
función pública”. 

 

En esta línea, sirvan como datos reveladores de la entidad de la reestructuración 
efectuada los siguientes: 

 
- Se pasa a una estructura de diecisiete cuerpos militares, divididos en 

trece cuerpos específicos de los Ejércitos (cuatro en el Ejército de 
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 ENTRENA CUESTA, R. Curso de Derecho Administrativo I/2, p. 270 
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Tierra, cinco en la Armada y cuatro en el Ejército del Aire) y cuatro 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas (artículo 13). 

 
- Para ello se refunden en los citados diecisiete cuerpos específicos y 

comunes un total de cien cuerpos, armas o servicios militares 
(disposición adicional sexta, apartado 1). 

 
- Consecuentemente, se declaran a extinguir veintiséis escalas y cuerpos 

de militares de carrera, que deben unirse a las treinta y tres escalas que 
habían sido declaradas a extinguir con anterioridad a la ley y que 
continuarían en tal situación (disposición adicional sexta, apartados 2 y 
3). 

 
- Igualmente, se declaran a extinguir cuarenta y dos escalas de 

complemento (disposición adicional sexta, apartado 4). 
 
En cuanto a la fórmula de integración de las escalas y cuerpos, además de 

recurrir a lo establecido en el Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueban las Normas Reglamentarias de Integración de Escalas de las Fuerzas 
Armadas, a tenor de la disposición adicional undécima de la Ley 17/1989 se observa 
como se acude a la utilizada en la unificación de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos, 
pues se parte del empleo y antigüedad en el mismo, pero se atenúan los resultados 
atendiendo al tiempo de servicios prestado en la escala o, en caso de promoción 
interna, desde el acceso a la escala de origen, es decir, una adaptación del concepto 
de promoción usado para la conformación del unificado Cuerpo Jurídico Militar. 
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CAPÍTULO II 

INTERVENCIÓN DE LOS PODERES CONSTITUCIONALES 
 
 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 Partiendo de la clásica división tripartita de Poderes del Estado, en el presente 
capítulo se expone la intervención de todos ellos, desde el origen de la decisión de la 
nueva estructura de cuerpos y escalas, pasando por la elaboración y aprobación de las 
disposiciones generales que perfilan esa ordenación estructural, y culminando con el 
desarrollo del proceso para su constitución y, especialmente, su revisión en sede 
jurisdiccional que, en fin, pone en tela de juicio la constitucionalidad del sistema de 
creación de una escala única de oficiales mediante el proceso de unificación de las 
escalas superior de oficiales y de oficiales. 
 
 La toma de ciertas decisiones políticas en el seno de la dirección, en este caso,  
de la administración militar28 no siempre tienen una constatación documental en lo que 
se refiere al ejercicio intelectual y reflexivo previo a su adopción, de tal manera que tan 
sólo parece poder aventurarse a la vista de algunos documentos generales en los que 
se plasman las directrices básicas de la política de Defensa. No obstante, y aún cuando 
se recoge escuetamente en el apartado dedicado a la intervención de las Cortes 
Generales en su faceta de control al Gobierno, no debe eludirse que en este aspecto 
unificador pude entreverse una clara disposición por la racionalización de estructuras y 
su adaptación a la de otros países de nuestro entorno. En esta línea argumental, y por 
lo que se refiere a la toma de la decisión de unificar varios cuerpos militares (los de 
especialistas que pasan a extinguirse se integran en los cuerpos generales de los 
Ejércitos) bien puede apreciarse aquella intencionalidad de racionalizar la organización 
militar, al menos en la ámbito del recurso humano, que pasa por la atribución a los 
cuerpos generales de las funciones y cometidos hasta entonces desempeñados por los 
cuerpos de especialistas, configurándose como especialidades lo que antes eran 
cometidos concretos de un cuerpo militar. En cuanto a la unificación de escalas parece 
ser obligado el tener que acudir a otras justificaciones, principalmente de tipo educativo 
o de equiparación de nivel académico como anticipo de la implantación de los 
postulados del único universitario o, más conocido, el plan Bolonia, como argumento de 
la unificación de escalas, buscándose con ello el anhelado fin de unas Fuerzas 
Armadas más preparadas y mejor capacitadas. Por último, no se analiza en este 
apartado la aprobación de las normas reguladoras del curso de adaptación, en 
desarrollo del cometido asignado en la disposición transitoria cuarta de la Ley de la 
carrera militar, por examinarse en mayor grado al cuestionar los argumentos en los que 
se hace descansar la cuestión de inconstitucionalidad presentada contra dicha 
disposición, así como tampoco toda la actividad administrativa que ha desembocado en 
las correspondientes resoluciones con el orden de escalafón de los militares afectados 
por la constitución de los nuevos cuerpos y escalas, toda vez que su acomodación al 
ordenamiento vigente es una cuestión de legalidad ordinaria y excede del ámbito de 
estudio del presente trabajo. 
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 Artículo 97 de la Constitución española. 
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 En la faceta de elaboración y aprobación de las normas legales sobre las que 
recaen las dudas de su constitucionalidad se expone a intervención del Gobierno y la 
de las Cortes Generales. 
 

En lo que afecta al Gobierno se ciñe el estudio a presentar una comparativa de 
la disposición transitoria cuarta entre la redacción presentada como Proyecto y la 
definitivamente sancionada. 

 
La intervención del poder legislativo se afronta desde una doble perspectiva. En 

primer término en su ámbito legislativo, aportándose los matices más relevantes en la 
tramitación parlamentaria, con especial referencia a los aspectos normativos sobre los 
que posteriormente se plantearán las reticencias sobre su constitucionalidad, 
abarcando la exposición tanto la aprobación de la disposición transitoria cuarta de la 
Ley de la carrera militar, como su modificación a través de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. En 
segundo término se dan algunas pinceladas, las que se han considerado más 
distinguidas, en la actividad de las Cortes Generales de control al Gobierno, más en 
concreto trayendo a colación las preguntas parlamentarias que inciden en mayor 
medida en el objeto central del trabajo.  

 
Para terminar, es también obligada la cita del Poder Judicial, y de forma más 

específica de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, no 
sólo como órgano judicial que plantea la cuestión de inconstitucionalidad de ciertos 
aspectos de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar, sino también 
en la función general de revisión de la actuación ordinaria del Gobierno y la 
administración en el proceso de unificación de cuerpos y escalas.  
 
2. EJECUTIVO 
 
 Como se apuntó, y a pesar de las dificultades para constatar documentalmente 
la participación activa del Gobierno en el diseño de la estructura de cuerpos y escalas 
militares, partiendo de los cometidos que le atribuye el artículo 97 de la Constitución 
española no parece precisar de una especial probanza el hecho de la intervención 
activa del Gobierno tanto en la toma de la decisión del modelo estructural u 
organizativo de las Fuerzas Armadas, como en el de su plasmación en el 
correspondiente proyecto de ley en el ejercicio de las competencias en materia de 
iniciativa legislativa reconocidas en el artículo 88 del texto constitucional.   
 
2.1. TOMA DE DECISIÓN 
 

Con carácter general puede afirmarse que corresponde, en este contexto, a las 
Cortes Generales debatir las líneas generales de la política de defensa, así como al 
Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución y, en este sentido, 
el Presidente del Gobierno asume su dirección y la determinación de sus objetivos, 
atribuyendo al Ministro de Defensa el desarrollo y ejecución de la política de defensa. 

 
Pues bien, bajo el concepto básico definidor de la política de defensa como la 

determinante de los objetivos de la defensa nacional y los recursos y acciones 
necesarias para obtenerlos, los cuales, a su vez, se definen en la Directiva de Defensa 
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Nacional, que constituye la base del Planeamiento de la Defensa Nacional y de la 
Defensa Militar, pero, no obstante, sin entrar ahora a examinar todo el conjunto de 
actuaciones y órganos intervinientes en la definición de aquella política de defensa y el 
consiguiente diseño del Planeamiento de la Defensa29, si puede avanzarse como dos 
son los documentos esenciales de los que puede extraerse la decisión de implantar 
una nueva estructura de cuerpos y, lo que tal vez sea más trascendental a los efectos 
del presente trabajo también de escalas, de un lado la Directiva de Defensa Nacional y, 
de otro, el propio preámbulo de la Ley de la carrera militar. 
 
 La Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre, en vigor al 
momento anterior a la Ley de la carrera militar, ya aludía en la exposición de los 
antecedentes a que, “en el ámbito nacional, las directivas han incluido siempre entre 
sus objetivos la mejora de la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Defensa y 
la modernización de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo que se refiere a 
modelo, entidad, estructura y capacidades operativas de los Ejércitos, y al carácter 
conjunto de las operaciones militares”, por ello incluye entre las directrices para el 
desarrollo de la política de Defensa, en ese ámbito nacional, y al tratar de la 
transformación de las Fuerzas Armadas, la necesidad de acometer la reforma de la 
carrera militar “adoptando una estructura de cuerpos y escalas renovada, con sistemas 
de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo profesional”. 

Por su parte, en la parte expositiva de la Ley de la carrera militar ya se anuncia 
que “en lo que respecta a las escalas, las actuales escala superior de oficiales y escala 
de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina serán sustituidas por 
una nueva y única escala de oficiales en cada cuerpo, con el propósito de superar las 
disfunciones del modelo actual, acomodarse al proceso de conformación del espacio 
europeo de educación superior y potenciar el papel de los suboficiales. Esta medida 
tiene en cuenta, además, la experiencia de ejércitos de otros países de nuestro 
entorno”. 

2.2. PROYECTO DE LEY 
 
 Desde una perspectiva sistemática, la regulación de la constitución de cuerpos y 
escalas no ha visto alterada su colocación inicial en el Proyecto de Ley de la carrera 
militar, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados30 el 1 de diciembre de 
2006, conteniéndose desde entonces en la disposición transitoria cuarta. 
 
 Sustancialmente, sin embargo, si son apreciables ciertas variaciones, de mayor 
o menor trascendencia, entre el texto presentado por el Gobierno y el definitivamente 
aprobado por el Congreso de los Diputados, tras la pertinente tramitación, en sesión del 
día 30 de octubre de 200731. Así, y como modificaciones cuyo fundamento puede 
situarse en la mejora de la técnica legislativa, cabría relacionar las siguientes: 
 

                                                 
29

 Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa.  
30

 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura; serie A; núm. 114-1; de 1 

de diciembre de 2006. 
31

 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura; serie A; núm. 114-16, de 

13 de noviembre de 2007.  
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- En el apartado 2, se sustituyó la referencia al apartado 7.c), a fin de centrar la 
ubicación del curso de adaptación, por la remisión genérica a toda la 
disposición transitoria cuarta. 

 
- Como consecuencia de que la incorporación de los oficiales generales no 

resultaba afectada en medida alguna por la unificación de cuerpos y escalas, 
dado que los empleos de tal categoría eran privativos de las escalas 
superiores de oficiales, la especificación de su régimen de incorporación 
pasó, con el mismo texto, del apartado 6 al 4, justo tras las reglas genéricas 
de la constitución de los nuevos cuerpos y escalas y como encabezamiento 
de las disposiciones aplicables al resto de militares y cuya configuración se 
ajusta a la jerarquía militar. 

 
- En la determinación de la fecha final del ciclo de ascensos 2008-2009, junto a 

su nueva numeración, se alteran los empleos militares, pasando de la cita en 
primer término de los empleos de suboficial en el Proyecto de Ley, a 
relacionar de forma precedente los empleos de oficial, lo que se entiende 
como más correcto con el principio de jerarquía basado en el empleo. 

 
- Al establecerse la autorización al Ministro de Defensa para perfilar los 

elementos básicos del curso de adaptación, en el texto final se impone el 
límite temporal del 31 de enero de 2008 que, por el contrario, no se recogía 
en el Proyecto del Gobierno. 

 
- Igualmente en el texto final se incluyó la fecha límite, del 30 de abril de 2008,  

para aprobar las primeras convocatorias del curso de adaptación, y ello a fin 
de obligar a la Administración a realizar con celeridad las actuaciones que 
permitan la efectiva incorporación de los procedentes de las escalas de 
oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las 
Fuerzas Armadas, a las nuevas escalas de oficiales. 

 
- En conexión con la fecha anterior se adelantó, del 30 de abril de 2008, al 31 

de marzo del mismo año, el momento límite para renunciar a la incorporación 
por parte de aquellos para los que era voluntaria. 

 
- Con la finalidad de clarificar el procedimiento de constitución de los cuerpos y 

escalas mientras en el Proyecto se fijaban los criterios de la incorporación en 
razón a la escala de procedencia, en el texto final se optó por que aquellos se 
sistematizaran por empleos, considerándose esta medida más coherente con 
el conjunto de la disposición transitoria cuarta que hace descansar todo el 
proceso en el empleo y antigüedad en él. De esta manera, y por el  mismo 
razonamiento ya expuesto con ocasión de los oficiales generales, los 
coroneles tampoco precisaban de una especial complejidad como 
consecuencia de ser un empleo privativo hasta entonces de las escalas 
superiores de oficiales de la Ley 17/1999.  

 
- En el apartado regulador de la incorporación de los tenientes se incluyó, con 

respecto al texto remitido por el Gobierno, un párrafo nuevo con el régimen 
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aplicable a los que militares de complemento que accedieron por promoción 
interna a las escalas de oficiales de la Ley 17/199932. 

 
Junto a las reseñadas modificaciones de menores consecuencias, pueden 

destacarse tres que, sin embargo, cabe calificar como sustanciales, ya que en ellas 
pueden radicarse algunas de las principales argumentaciones de los que propugnan 
por la inconstitucionalidad de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera 
militar. Tales modificaciones son: 

 
- En primer término la eliminación, respecto al texto remitido a las Cortes 

Generales, del reconocimiento de un aumento en dos años de la antigüedad 
de todos los oficiales procedentes de las escalas superiores de oficiales. 

 
- Por otra parte, varia el papel determinante de los que, procediendo de las 

escalas de oficiales de la Ley 17/1999, renuncien a la incorporación a las 
nuevas escalas y, consecuentemente, opten por continuar en su escala de 
procedencia declarada a extinguir, ya que originalmente se fijó que no 
contarían al momento de aplicar la fórmula de proporcionalidad33, mientras 
que en el texto final aprobado dichos militares son tenidos en cuenta en la 
aplicación del criterio de proporcionalidad plasmado en la aludida fórmula 
matemática. Esta alteración supone que al calcular el coeficiente para la 
ordenación de los procedentes de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, 
al considerar a los que hubieran renunciado, se incrementa el divisor de la 
fórmula de plasmación del criterio de proporcionalidad, lo que, en fin, se 
traduce en un cociente inferior o, lo que es lo mismo, un coeficiente de 
ordenación menor. 

 
- Y, en tercer lugar, el importante cambio del sistema de ordenación para la 

incorporación de los oficiales, con exclusión del empleo de coronel. Así, en 
origen la previsión era que aquella se produciría atendiendo al empleo y 
antigüedad, con el incremento de dos años en el caso de los procedentes de 
las escalas superiores de oficiales, aplicándose el criterio de 
proporcionalidad, o lo que es lo mismo la fórmula de cálculo de coeficiente de 
ordenación, sólo en caso de igualdad en la antigüedad de los llamados a 
incorporarse, mientras que el texto final excluye la antigüedad como factor 
determinante de la ordenación, basándose en el empleo y en el coeficiente de 
ordenación surgido de la fórmula de proporcionalidad. 

 
3. LEGISLATIVO 
 
 La participación de las Cortes Generales se enfoca en su doble versión 
constitucional. De un lado, y de conformidad con el artículo 66.2 de la Constitución, 
como órgano al que se atribuye la potestad legislativa que, en el caso que nos ocupa, 
se refiere tanto a la Ley de la carrera militar, en general, y a su disposición transitoria 
cuarta, en particular, como a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

                                                 
32

 Artículo 66.5 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.  
33

 C = (P-0’5)/N, donde C es el coeficiente de ordenación; P es el número de orden que el interesado ocupa en el 

colectivo de procedencia de su mismo empleo; y, N es el número de componentes del colectivo (apartado 12 de la 

disposición transitoria cuarta). 
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2009 que introduce en la Ley 39/2007 el inciso sobre equivalencia de grado sobre cuya 
constitucionalidad plantea sus dudas la Audiencia Nacional. Y, por otra parte, en su 
función de control de la acción del Gobierno, también prevista en citado artículo 66.2, 
especialmente a través del sistema de preguntas al Gobierno.  
  
3.1. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 
 
3.1.A). DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA LEY 39/2007 

 
a. Congreso de los Diputados 

 
 Si bien las enmiendas de devolución del Proyecto de Ley de la carrera militar,  
presentadas por los grupos parlamentarios de Izquierdas Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds y el de Esquerra Republicana, se fundaban en motivos ajenos al estricto aspecto 
de la nueva estructura de cuerpos y escalas y, con ello, del proceso para su 
constitución, pueden traerse a colación las palabras del Ministro de Defensa (Alonso 
Suárez) pronunciadas en el debate de totalidad34: 
 

“Ahora los cuerpos generales con un mayor número de especialidades asumirán 
los cometidos de los cuerpos de especialistas de cada uno de los Ejércitos. Por 
consiguiente, hay modificaciones a favor de una estructura algo más simple, que 
va a redundar en la flexibilidad y en la eficacia, tanto en el nivel organizativo 
como en el operativo, al cual el primero debe servir.  
 
En cuanto a la estructura de cuerpos y escalas se refiere, el gran cambio tiene 
lugar en las escalas, la nueva escala única de oficiales. Actualmente, en los 
cuerpos generales de los Ejércitos y de infantería de Marina existe una escala de 
oficiales y otra superior de oficiales. Con esta Ley desaparecerán ambas para 
dar paso a una única escala de oficiales. Se termina así con el modelo de 
escalas diferenciadas y dentro de esta reorganización viene a potenciarse a la 
vez la figura de los suboficiales, quienes, a partir de ahora, van a asumir nuevas 
responsabilidades incrementándose – es lógico y natural, y ocurre en todos los 
ejércitos del mundo desarrollado –, su peso dentro de la organización militar. 
Este planeamiento se considera mejor y tiene el respaldo interno de las Fuerzas 
Armadas, es razonable y el Gobierno considera necesaria su reforma. Me 
parece, señorías, que no hay discrepancias sobre el fondo ni sobre los objetivos 
y, por tanto, espero que obtenga el respaldo político de este Parlamento”.,  

 
En la tramitación de la Ley de la carrera militar en el Congreso de los Diputados, 

se presentaron las siguientes enmiendas35 a la disposición transitoria cuarta: 
 

- La núm. 393 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). 
 

- Al apartado 1, la núm. 309 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds. 

                                                 
34

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Pleno y Diputación Permanente), núm. 243, sesión plenaria 

núm. 225, celebrada el 22 de marzo de 2007. 
35

 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura, serie A; núm. 114-12, de 

24 de abril de 2007. 
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- Al apartado 2, la núm. 100 del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva 

Canarias, y las núms. 310 y 311 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds. 
 

- Al apartado 4, la núm. 312 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds. 

 
- Al apartado 5, la núm. 101 del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva 

Canarias, y la núm. 313 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds. 
 

- Al apartado 6, la núm. 314 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds. 

 
- Al apartado 7, la núm. 102 del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva 

Canarias. 
 
- Al apartado 7.a), la núm. 315 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Al apartado 7.b), la núm. 231 del Grupo Parlamentario Popular y la núm. 316 

del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de 
supresión. 

 
- Al apartado 7.c), la núm. 232 del Grupo Parlamentario Popular y la núm. 317 

del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de 
supresión. 

 
- A las letras d), e) y f) del apartado 7, sendas enmiendas núms. 318, 319 y 

320 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- A los apartados 8 y 9, las núms. 321, en referencia al apartado 8, y las núms. 

322 y 323, al apartado 9, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds. 

 
- Al apartado 10, la núm. 103 del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-

Nueva Canarias y la núm. 324 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds. 

 
- Al apartado 11, la núm. 325 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Al apartado 12 (bis) (nuevo), la núm. 326 del Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. 
 
- Al apartado 13, la núm. 327 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds, de supresión. 
 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 38 

- Al apartado 14, la núm. 104 del Grupo Parlamentario Coalición Canaria-
Nueva Canarias, la núm. 233 del Grupo Parlamentario Popular y la núm. 328 
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de 
supresión. 

 
- Al apartado 15 (nuevo), la núm. 105 del Grupo Parlamentario Coalición 

Canaria-Nueva Canarias. 
 

Bien de forma directa o fruto de una transacción fueron aceptadas por la 
Ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de Ley de la carrera 
militar36, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular (núms. 231, 
232 y 233), manteniéndose vivas para su discusión el resto de las presentadas. Las 
enmiendas aceptadas se referían, en esencia, a: 

 
- La fecha máxima para renunciar a la incorporación. 
 
- La determinación de la fecha límite para la aprobación por el Ministro de 

Defensa de las líneas matrices del curso de adaptación, así como de la de 
inicio de las convocatorias de dicho curso. 

 
- Los apartados que en el texto final aparecen numerados como 14 y 15, 

relativos ambos a las especialidades de los que se incorporan a las nuevas 
escalas. 

 
- El régimen y tiempos de servicios exigidos para el ascenso de aquellos que 

se mantengan en las antiguas escalas declaradas a extinguir. 
 

De las enmiendas vivas es oportuno destacar que, en síntesis, las del Grupo 
Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canarias, en lo que se conecta con la 
estructura de cuerpos y escalas y el proceso de tránsito a la misma, venían a sustentar, 
como así expuso el Sr. MARDONES SEVILLA37 en su intervención, la propuesta de 
mantener ambas escalas de oficiales, declarándose, no obstante, a extinguir la de 
oficiales, y todo ello con base en los mismos argumentos esgrimidos en la enmienda al 
artículo 24 del texto del Proyecto38 y que, resumidamente, parten de que si bien es 
factible la fórmula civil-militar de personal para satisfacer las funciones administrativas, 
auxiliares e incluso las de gestión, ello puede ser válido para los órganos centrales, 
pero no puede olvidarse que las Fuerzas Armadas se componen principalmente de 
unidades militares en las que no es tan aceptable ni posible el encuadramiento de 
personal civil, llegando a afirmar tanto que “la creación de la escala única de los 
cuerpos generales no está exenta de un cierto tinte demagógico”, como que “parece, 
pues, evidente que la solución del problema consiste en mantener la doble escala, algo 
ciertamente añorado por los pocos países que en su momento optaron por la escala 
única de oficiales”. 
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 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura; serie A; núm. 114-13; de 

18 de junio de 2007. 
37

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Comisión de Defensa), núm. 851, sesión núm. 34 del día 20 de 

junio de 2007. 
38

 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura, serie A; núm. 114-11, de 

30 de marzo de 2007 
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Por otra parte, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds39, además de aquellas que obedecen a cuestiones 
puntuales de mejora gramatical o ajuste de fechas, cabe resaltar la 310 y 311 que 
persiguen la integración forzosa de todos los afectados, así como las que van de la 312 
a la 317 y que, en definitiva, propugnan por que la efectiva incorporación a las nuevas 
escalas venga precedida de un ajuste de antigüedades, basado en la promoción de 
acceso a las escalas de la Ley 17/989, de 19 de julio, reguladora del régimen del 
personal militar profesional, y ello con la finalidad de eliminar posibles situaciones 
discriminatorias derivadas del hecho de que sólo la escala superior de oficiales ha 
gozado de ascensos anuales por promoción, mientras que en el resto de escalas se 
han producido grandes desfases con motivo de los ascensos dentro de una misma 
promoción.  

 
Para concluir con este apartado y, por tanto, siempre con relación al régimen de 

integración o unificación de los cuerpos generales y de especialistas y la 
transformación en una única escala las hasta entonces dos de oficiales existentes, en 
el debate de fijación de posiciones40 sólo dos de las intervenciones se refirieron, de 
forma directa o indirecta, a la materia que nos ocupa. De un lado, el Grupo 
Parlamentario Mixto (RODRÍGUEZ SÁNCHEZ) al señalar que “estoy por asegurar que 
a pesar de que se podría hacer mucho más y mejor, seguro que la ley tuvo muchas 
presiones de sectores corporativistas y de sectores elitistas que existen en el ejército, 
como en otro tipo de profesiones, que siempre mantuvieron un carácter de elite o 
clasista, sobre todo en sus estatus superiores”, al igual que, en referencia a la 
intervención del Senado, que se recoge a continuación, y las mejoras del Proyecto, 
apunta “la alteración sustancial que hubo en el Senado en relación con un tema que 
tiene gran importancia, como son las normas concretas sobre constitución de cuerpos y 
escalas en los respetivos periodos de tiempo que afectan precisamente a la ley”. Y, por 
otra parte, la intervención del Sr. LLAMAZARES TRIGO (Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds) al subrayar que “la integración en un 
cuerpo único de los suboficiales especialistas y de los del cuerpo general de las armas 
provocará un gran desajuste respecto de las orientaciones y cometidos de sus 
carreras, provocando cambios drásticos en los destinos y misiones a desempeñar por 
este colectivo. Con la desaparición de la escala de oficiales se cercena la posibilidad de 
promoción de los suboficiales, especialmente de aquellos que ya llevan algunos años 
de servicio, pues no podrán cambiar de escala para progresar ni hacerlo en la de 
suboficiales por el atasco creado en la misma”. 

 
b. Senado 

 
Aprobado el texto por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados41, 

se remitió el mismo al Senado, ordenándose su remisión a la Comisión de Defensa y la 
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 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados); VIII Legislatura; serie A; núm. 114-11, de 
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apertura de plazo para presentación de enmiendas42, dentro del cual se presentaron un 
total de cinco a la disposición transitoria cuarta43: 

 
- Las núms. 82 y 83, ambas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de 

Progrés (GPECP), por las que se propugnaba la eliminación de los dos años 
de aumento en la antigüedad de los oficiales procedentes de las escalas 
superiores de oficiales a fin de su ordenación para la constitución de los 
cuerpos y escalas. 

 
- La núm. 98, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i 

Unió (GPCIU), que perseguía que la incorporación a las nuevas escalas y 
cuerpos fuera, en todo caso, forzosa y no diferenciar su carácter por la escala 
de procedencia. 

 
- Las núms. 123 y 124, del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), tendentes a 

regular la incorporación de aquellos que accedieron a las escalas de oficiales 
de la Ley 17/1999 directamente con el empleo de Teniente. 

 
Por su especial vinculación con el posterior debate acerca de la 

constitucionalidad de la integración de escalas de la disposición transitoria cuarta de la 
Ley de la carrera militar, las enmiendas 82 y 83 se justificaron en que “supone una 
discriminación positiva contraria al principio de igualdad y al derecho fundamental 
contenido en el artículo 23, apartado 2 de la Constitución Española. Esta discriminación 
es escandalosa y acarreará graves problemas y una gran conflictividad y litigiosidad. Si 
a esto le sumamos lo previsto en la letra c) del punto 6, la situación se agrava aún 
más”.    

 
Tras la presentación de las enmiendas, en el informe evacuado por la Ponencia 

para estudiar el Proyecto de Ley de la carrera militar44 se contiene la expresa 
recomendación de dar una nueva redacción a la disposición transitoria cuarta del 
Proyecto. 

 
Pues bien, es en el seno de la Comisión de Defensa45 donde, siguiendo aquella 

recomendación, se da una nueva redacción a la disposición transitoria cuarta que, al fin 
y a la postre, resultará la definitivamente aprobada por el Pleno del Senado en sesión 
de 23 de octubre de 200746, y que en la remisión al Congreso de Diputados de las 
enmiendas introducidas se justifica en que “en la disposición transitoria cuarta se 
aprueban normas concretas sobre la constitución de cuerpos y escalas en los 
respectivos periodos de tiempo a que afecta la Ley. Esta nueva regulación altera de 
modo sustancial el texto remitido por el Congreso de los Diputados, para dar respuesta 
a casos singulares que exigen una regulación específica en beneficio de la coherencia 
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en el desarrollo de la carrera militar. A lo largo de la disposición se introducen también 
diversas correcciones técnicas y gramaticales”47.  

 
Esa nueva redacción obedeció a la propuesta del senador Sr. URQUIZA 

GONZÁLEZ48, del Grupo Parlamentario Socialista, efectuada en la Comisión de 
Defensa, de una enmienda transaccional que, a su vez, acogía las número 82 y 83, 
“suprimiendo la prima de dos años de antigüedad para los oficiales procedentes de la 
escala superior y evitando así agravios comparativos. No me cabe ninguna duda de 
que, después de la multitud de escritos y correos que hemos recibido todos los 
senadores, esta enmienda tranquilizará mucho a los oficiales afectados”, enmienda que 
posteriormente fue aprobada con doce votos a favor y nueve abstenciones.  

 
Es, por tanto, en esta fase de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley 

de la carrera militar en la que se introducen aquellas modificaciones que antes 
calificamos como esenciales respecto del Proyecto inicial presentado por el Gobierno, 
es decir, la eliminación del aumento, en dos años, de la antigüedad de los oficiales 
procedentes de las escalas superiores de oficiales previamente a la ordenación para la 
constitución de los nuevos cuerpos y escalas; la incidencia de los que renunciaran a la 
integración a la hora de calcular los coeficientes de ordenación; y, en fin, la alteración 
del procedimiento de incorporación, excluyendo la antigüedad y basándolo sólo en el 
empleo y el criterio de proporcionalidad. 

 
3.1.B). DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA DE LA LEY 2/2008, DE 23 DE 
DICIEMBRE 

 
Si bien mediante esta disposición adicional se introducen modificaciones a varias 

disposiciones de la Ley de la carrera militar, e incluso en lo que afecta a la disposición 
transitoria cuarta también se imponen varias alteraciones al texto original, de entre 
ellas, por su posterior alcance en el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, es obligado ceñir el estudio a la adición de un nuevo párrafo a la 
letra b) del apartado 7 de la meritada disposición transitoria cuarta con el siguiente 
tenor: 

 
“Los componentes de dichas escalas que superen el curso, en el momento de su 
incorporación efectiva a las nuevas escalas, tendrán el reconocimiento 
académico equivalente al título de grado universitario”. 

 
Es preciso destacar que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2009, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados49, 
nada se proponía respecto al reconocimiento de la equivalencia académica antes 
transcrita, siendo, por el contrario, digno de destacarse como ya se recogía en su 
exposición de motivos que “el Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido 
posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar 
que existe un contenido necesario, que está constituido por la determinación de la 
previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los 
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Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este 
contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, 
aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación 
con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política 
económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y 
más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política 
económica del Gobierno”.  

 
A lo largo de la tramitación inicial del Proyecto se mantuvo, en lo que aquí es 

objeto de estudio, la misma posición omisiva en cuanto a la equivalencia académica al 
título de grado, fuera en la formulación de enmiendas a la totalidad50 o de enmiendas al 
articulado o secciones51 o fuera en el informe de la ponencia52, pudiéndose resaltar 
como las enmiendas presentadas a la disposición adicional decimoquinta versan todas 
ellas sobre aspectos distintos al reconocimiento de cierta equivalencia académica. Así, 
se presentaron las siguientes53: 

 
- Enmienda núm. 73, del Grupo Parlamentario Socialista, que precisamente 

busca introducir la modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
de la carrera militar para paliar ciertas deficiencias apreciadas en las 
simulaciones efectuadas en la integración de cuerpos y escalas, pero 
especialmente dirigidas, en su tenor literal inicial, a solventar la falta de 
homogeneidad en los escalafones de procedencia en el empleo de 
capitán/teniente de navío tanto en la Armada, como en el Ejército del Aire. 

 
- Enmiendas núms. 146 y 310, del Grupo Parlamentario Popular, que se 

justifica en la necesidad de evitar las vulneraciones en los derechos 
individuales que traerán causa del desarrollo de la Ley de la carrera militar y 
que, en definitiva, pasa por establecer una moratoria en la aplicación de la 
disposición transitoria cuarta para, de esa manera, estudiar los efectos, caso 
a caso, en el ámbito de cada ejército, reformando el sistema de capacitación 
previsto para la unificación de escalas. 

 

- Enmienda núm. 1641, del G. P. Esquerra Republicana- Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, ceñida al aspecto numérico de la plantilla de la 
escala de oficiales enfermeros. 

 
Es, sin embargo, en el seno de la Comisión de Presupuestos54 donde se 

introduce aquél novedoso párrafo con el que no se muestra ningún rechazo en toda la 
posterior tramitación, tanto en el propio Congreso de los Diputados, como en el 
Senado55 (sólo se presentaron dos enmiendas, la núm. 212 por el Grupo Parlamentario 
Popular en referencia a la reordenación del arma de aviación, y la núm. 2475 del Grupo 
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Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en la misma línea de la enmienda 1641 
presentada en el Congreso), y la definitiva aprobación, por el Pleno del Congreso de 
los Diputados56, de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre.  
  
3.2. CONTROL AL GOBIERNO 
 

Cinco son las preguntas, con las consiguientes respuestas, que es digno poner 
de manifiesto en su conexión al desarrollo del proceso de constitución de escalas e 
incluso ante la revisión judicial a la que luego se hará cita, con la especial relevancia 
del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Cronológicamente son: 
 

- Sesión plenaria núm. 24, celebrada el miércoles 17 de septiembre de 200857. 
 

¿Considera el Gobierno que el desarrollo de la Ley de carrera militar puede 
suponer una vulneración de derechos individuales?, formulada por del 
Diputado FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso.  
 
La Ministra de Defensa (CHACÓN PIQUERAS) contestó que ”no, y le diré por 
qué. Porque el Consejo de Estado no informa favorablemente leyes que 
pueden vulnerar derechos fundamentales, porque esta Cámara no aprueba 
leyes que crea que vulneran derechos fundamentales y porque ni un solo 
diputado de su grupo ni un solo diputado de mi grupo votó en contra de esa 
ley. Si hubiéramos pensado que vulneraba derechos fundamentales, los 350 
diputados de esta Cámara seguro que la hubiéramos votado en contra”.  
 
Igualmente, y ante el descontento que el Diputado autor de la interrelación 
manifiesta existir en el seno de las Fuerzas Armadas con la constitución de 
los nuevos cuerpos y escalas, la Ministra de Defensa señaló que “La Ley de 
carrera militar y el modelo de escala única buscan, en unas Fuerzas Armadas 
modernas, dotar de una auténtica carrera profesional a aquel que quiere ser 
militar, para poder dotarse de títulos universitarios con validez civil que 
además estén en consonancia con el proceso de Bolonia y el espacio de 
Educación Superior. Las transiciones, por supuesto, nunca son fáciles, por 
eso la integración de escalas y el curso suscitaron un amplio debate en esta 
Cámara, que tuvo gran consenso, por cierto, del que ustedes fueron 
protagonistas. Así, el requisito del curso se materializó con una transacción a 
su enmienda y a iniciativa de su grupo se mejoraron ciertas condiciones para 
los oficiales que quisieran permanecer en la escala originaria. Además, este 
Parlamento decidió el criterio de empleo y proporcionalidad, y decidimos que 
fuera el mérito y la capacidad de cada persona los factores que primaran en 
su carrera en el futuro y no sólo la antigüedad; mérito y capacidad que se 
valoran en todos los sitios, espero que también en su partido. Ya en su 
desarrollo, la norma que fija el curso de adaptación, que algunos oficiales -es 
verdad- han impugnado, el 3,8 por ciento del total, señor Fernández, se ha 
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realizado minuciosamente con la participación activa de los tres Ejércitos y 
además también con un dictamen favorable del Consejo de Estado. Por tanto, 
hemos hecho una buena ley, la estamos desarrollando con amplia 
participación de los Ejércitos y para ello sería bueno que no confundiéramos 
la modificación de expectativas de algunos militares con la vulneración de los 
derechos de los militares”. 

 
- Sesión plenaria núm. 86, celebrada el miércoles 17 de junio de 200958. 

 
Con ocasión de la pregunta ¿qué balance hace el gobierno de la aplicación 
de la Ley de la carrera militar?, realizada por la Diputada RODRÍGUEZ-
SALMONES CABEZA, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se 
aludió, por dicha Diputada, a que “estamos hablando de todas las escalas de 
oficiales, en las que se ha conseguido, de una manera inédita en nuestro 
ejército, enfrentar unos con otros y agraviarlos a todos; …. estamos hablando 
de que usted tiene encima de la mesa recursos de los oficiales de la escala 
superior de la Armada a los que no da respuesta”, contestando la Ministra de 
Defensa (CHACÓN PIQUERAS) indicando que “en materia de estructura de 
escalas hemos puesto fin a una anomalía de veinticinco años: de 207 cuerpos 
y escalas de suboficiales y oficiales hemos pasado con esta ley de este 
Parlamento a 23 y con una escala única de oficiales, para igualarnos así, 
señoría, a los estándares europeos de escalas y empleos y de formación. Los 
problemas que hemos detectado -que los hemos detectado, señoría- los 
hemos consensuado con esta Cámara, con su grupo también, para 
corregirlos en la anterior Ley de Presupuestos del Estado”.  

 
- Sesión plenaria núm. 145 celebrada el miércoles, 14 de abril de 201059. 

 
En clara conexión con el objeto del presente trabajo en esta sesión se abordó 
la pregunta, nuevamente, de la Diputada RODRÍGUEZ-SALMONES 
CABEZA, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dirigida a la 
Ministra de Defensa, acerca de ¿cómo valora el Gobierno las dudas sobre la 
constitucionalidad de la Ley de la carrera militar?, referenciando como “la Ley 
de la Carrera Militar se está haciendo con fracturas muy serias, con 
subjetividad, con indefensión y con incertidumbre y sobre todo con atropello 
de derechos individuales en todas las escalas, y subrayo en todas, aunque 
pienso especialmente en las de suboficiales. Pero ahora nos encontramos 
ante un hecho nuevo y es que la Audiencia Nacional, nada menos que la 
Audiencia Nacional, encuentra indicios fundados de inconstitucionalidad en el 
sistema de integración de escalas”. 

Por parte de la Ministra de Defensa (CHACÓN PIQUERAS) se apuntó, entre 
otras cosas, que “la Audiencia Nacional pregunta sobre la constitucionalidad 
de la letra b) del apartado 7 de una de las disposiciones transitorias, y 
además en ningún caso cuestiona el fondo, que es la nueva escala de 
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oficiales”, añadiendo que “el segundo aspecto es de forma y la forma fue que 
todo el arco parlamentario, para mejorar la Ley de la Carrera Militar respecto 
de cuestiones que el legislador no quería pero que sucedían en la práctica, 
decidimos introducirlas también por unanimidad en la Ley de Presupuestos”.  

- Sesión plenaria núm. 224 celebrada el miércoles, 30 de marzo de 201160. 
 

Por último, una vez más por la Diputada RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, 
se interrogó a la Ministra de Defensa, sobre ¿la valoración de la admisión a 
trámite por parte del Tribunal Constitucional de la cuestión de 
inconstitucionalidad sobre la Ley 39/2007 de la carrera militar?, aclarando 
desde un inicio la titular del departamento de Defensa que ello es “un trámite 
habitual, tras una consulta de un juez, el Tribunal Constitucional admite a 
trámite”. 

 
- Por último, en fecha 4 de septiembre de 2008, la Diputada de Unión Progreso 

y Democracia DÍEZ GONZÁLEZ presentó a la Mesa del Congreso una 
pregunta al Gobierno para su contestación escrita61, en la que se cuestionaba 
la nula validez académica del curso de adaptación, en el entendimiento de 
que debía quedar encuadrado dentro de la enseñanza de formación, de la de 
perfeccionamiento o de altos estudios militares, por ser, según el artículo 43.2 
de la Ley de la carrera militar, las únicas formas que comprende la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas, y por ello interrogaba, en lo que aquí es relevante,  
sobre los siguientes aspectos:  

 
“1. ¿Cuáles son los criterios seguidos por ese Ministerio para excluir de la 
enseñanza de formación, de perfeccionamiento y de altos estudios 
militares, que según el artículo 43.2 de dicha Ley, son las únicas tres 
formas que comprende la enseñanza en las Fuerzas Armadas, al curso de 
adaptación para la integración de oficiales en la escala única de 
oficiales?. 
 
2. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos por ese Ministerio para negar los 
efectos académicos a los componentes que superen ese curso de 
adaptación, salvo el de la posibilidad de incorporación a la nueva escala?. 
 
3. ¿Cuáles son los criterios seguidos por ese Ministerio para excluir a ese 
curso del régimen general de la enseñanza militar y por ende, del sistema 
educativo general?. 
 
4. Si, la ley de la Carrera Militar de 2007, persigue con la integración de 
los oficiales en una escala única, acomodarse al proceso de conformación 
del espacio europeo de educación superior. ¿Por qué precisamente se 
aleja de lo establecido en el Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, 

                                                 
60

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (Pleno y Diputación Permanente), núm. 236, de 30 de marzo de 

2011. 
61

 Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados), serie D, núm 68, de 22 de septiembre de 

2008. 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 46 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, incumpliéndolo?. 
 
5. ¿Cuáles son los principios jurídicos aplicados a la Orden Ministerial 
54/2008, de 29 de mayo, dictada por el Ministro de Defensa, reguladora 
del curso de  adaptación y que afecta a más de cinco mil mandos, para 
contradecir lo preceptuado en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar, en su artículo 44.1?”. 
 
RESPUESTA: <<En relación con los criterios seguidos por el Ministerio de 
Defensa para no incluir entre los supuestos citados por Su Señoría al 
curso de adaptación del sistema general de la enseñanza militar y, por 
ende, del sistema educativo general, cabe decir que al estar regulado el 
referido curso de forma autónoma y diferenciada (disposición transitoria 
cuarta) a lo establecido en el cuerpo de la Ley, no se encuadra 
conceptualmente en una de las formas que comprende la enseñanza 
militar. No obstante, su finalidad de capacitación para la incorporación a la 
nueva escala de oficiales lo aproxima a la enseñanza de formación.  
 
Las equivalencias entre la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas y el sistema educativo general, quedó establecida en la Ley 
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar 
Profesional, en su articulo 33.1 y en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en su articulo 51.2. Se 
establecía, en las referidas leyes, una equivalencia que respondía a una 
formación concreta para cada una de las dos escalas de referencia, es 
decir escala superior y escala de oficiales.  
 
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar crea una única 
escala de oficiales a la que otorga la opción a incorporarse a todos los 
procedentes de la antigua escala de oficiales. Sin embargo, en ningún 
momento esta ley alude a la equivalencia académica que reporta la 
integración en dicha escala, o que intrínsecamente acarrea su creación. 
Es únicamente cuando se superan los periodos de formación seguidos 
tras el acceso a los centros de enseñanza para seguir los planes de 
estudios que especifica el artículo 44.1 cuando se obtiene el 
reconocimiento académico universitario.  
 
Por otro lado, de acuerdo con lo que determina la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “Los 

títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios 
anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto mantendrán 
todos sus efectos académicos y, en su caso profesionales”. Esto viene a 
significar que cada miembro de la nueva escala, a los efectos 
académicos, mantiene su titulación equivalente, de acuerdo con la escala 
de procedencia. Más adelante, la misma disposición adicional cuarta 

establece que “Los titulados a que se refiere el párrafo anterior 
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(Diplomados, Arquitectos Técnicos o Ingeniero Técnico) podrán acceder, 
igualmente, a las enseñanzas oficiales de Master, sin necesidad de 
requisito adicional alguno...”. Por consiguiente, aquellos que tengan 
titulación equivalente a Diplomados, Arquitectos Técnicos o Ingeniero 
Técnico podrán optar a participar de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos del sistema educativo general que se determinen, 
de acuerdo con lo que se contempla en el articulo 90.2 de la Ley de la 
carrera militar. En este sentido se señala que la Ministra de Defensa, en 
su intervención ante la Comisión de Defensa del Senado, el pasado 30 de 
septiembre, informó sobre la intención del Departamento de que los 
Oficiales que superaran el curso de integración obtuvieran el Titulo de 
Grado del Sistema Educativo General. 
 
La Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, es respetuosa con los 
contenidos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, al posibilitar, 
de forma clara, la formación a lo largo de toda la vida profesional de los 
miembros de la antigua escala de oficiales, con la realización de los 
cursos de Master, en los términos y con las condiciones que fija el propio 
Real Decreto. Asimismo, la citada Orden Ministerial no contradice en 
absoluto lo establecido en el artículo 44,1 de la Ley de la Carrera Militar, 
puesto que el referido artículo hace referencia en exclusividad a la 
enseñanza de formación de oficiales y, como ha quedado expuesto, este 
curso no se integra en este tipo de enseñanza>>.  

 
4. JUDICIAL 

 
A fin de concluir este capítulo resta por exponer la intervención del Poder 

Judicial, obviamente, en el ámbito de la revisión jurisdiccional de la actuación 
administrativa y que, al fin y a la postre, es el auténtico desencadenante del debate 
técnico-jurídico acerca de la adecuación constitucional de las reglas que han 
configurado la constitución de cuerpos y escalas en el contexto de la Ley de la carrera 
militar. 

 
Varios han sido los aspectos de los contenidos en la disposición transitoria 

cuarta de la Ley de la carrera militar que han sido sometidos a la verificación 
jurisdiccional de la Audiencia Nacional, pudiéndose, no obstante, destacar como más 
relevantes los siguientes pronunciamientos: 

 
- El sometimiento a las condiciones establecidas en los puntos g) y h) del 

apartado 7 de la disposición transitoria cuarta en orden al ascenso al empleo 
de Teniente62. 

 
- Confirmación de la libertad de la Administración al momento de elegir la 

opción respecto al sistema de selección para el curso de adaptación, 
avalando la adecuación al ordenamiento vigente de la Orden Ministerial 
54/2008, de 29 de mayo, por la que se regula el Curso de Adaptación para la 
incorporación a la Escala de Oficiales, y de la Instrucción 62/2008, de la 

                                                 
62

 Sentencias, de la sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 18 de mayo, 

22 de junio, 20 de julio y 13 de octubre de 2011.  



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 48 

Subsecretaria de Defensa por la que se aprueban los planes de Estudio para 
el Curso de Adaptación para la incorporación a la Escala de Oficiales, 
considerando que las vicisitudes de ascensos y promoción en las antiguas 
escalas de procedencia no supone una impedimento o vulneración del 
principio de igualdad para que las reglas de selectivas de los concurrentes 
deban someterse al concepto de promoción y no al del empleo63. 

 
- Ratificación de la conformidad a Derecho de la Orden Ministerial 54/2008, por 

la que se regula el curso de adaptación para la incorporación a la escala de 
oficiales, dictada en desarrollo de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007, rechazando la concurrencia de trato discriminatorio para los 
integrantes de la antigua escala de oficiales por la circunstancia de exigir el 
curso de adaptación para todos ellos por igual y sin tener en cuenta la 
trayectoria y experiencia profesional de cada uno de sus integrantes, por 
cuanto la opción adoptada por el legislador, de que todos aquellos que se 
encuentra en una determinada situación jurídica, la pertenencia a la antigua 
escala de oficiales y no renuncien a su integración en la nueva escala de 
oficiales, deban superar un curso de adaptación, es la exigencia de una 
misma condición para todos aquellos que se encuentra en la misma situación 
jurídica, y los efectos que dimanen de la superación del curso es, así mismo, 
idéntica para todos ellos, lo que, en fin, significa precisamente la aplicación 
del principio de igualdad64. 

 
- Sanción del criterio sustentado en la Orden Ministerial 54/2008 y, en su 

desarrollo, las oportunas resoluciones de convocatorias, de reconocer efectos 
distintos en función del empleo militar de los concurrentes65. 
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 Sentencia, de la sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de abril y 4 
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CAPÍTULO III 
LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

La cuestión de constitucionalidad posibilita que los órganos judiciales acudan 
ante el Tribunal Constitucional cuando para decidir un proceso antes ellos planteado 
tengan que aplicar una norma con rango de ley de cuya constitucionalidad duden, es 
decir, se trata de evitar que los procesos jurisdiccionales puedan decidirse aplicando 
normas contrarias a la Constitución.   
 

De la simple lectura de los artículos 16366 de la Constitución y 35.167 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, interpretados por el Tribunal Constitucional, se 
desprende que “la cuestión de inconstitucionalidad es, como el recurso del mismo 
nombre, un instrumento destinado primordialmente a asegurar que la actuación del 
legislador se mantiene dentro de los límites establecidos por la Constitución, mediante 
la declaración de nulidad de normas legales que violen esos límites, de tal forma que  
no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la 
validez de la Ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales 
para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y 
a la Constitución” 68. 

 
El reconocimiento en el texto constitucional (artículo 163) del procedimiento de la 

cuestión de constitucionalidad permite, a su vez, la intervención de los órganos 
judiciales en el control constitucional de las leyes, lo cual, no obstante, puede llegarse a 
interpretar como una disfunción de la concepción tradicional de los jueces como 
órganos a los que se encomienda la función de la aplicación de la ley o, en otro 
sentido, como una cierta quiebra del modelo de justicia constitucional concentrado. 

 
A lo anterior bien cabe unir la paradoja de que por este medio habilitado para los 

órganos judiciales se puedan someter a revisión constitucional leyes respecto de las 
cuales ya transcurrió el plazo de tres meses previsto para su impugnación 
constitucional (artículo 33.169 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional). 
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 Artículo 163: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, 
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Aunque se profundizará a lo largo del presenta trabajo al examinar la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional respecto de ciertos aspectos 
de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar, cabe ahora apuntar 
que, en cuanto a la definición del objeto genérico de las cuestiones de 
inconstitucionalidad, éstas sólo cobran sentido respecto de leyes cuya efectiva 
aplicación incida esencialmente en la decisión del proceso, esto es, que la aplicabilidad 
y la relevancia de la norma son condicionantes básicos de la posibilidad de cuestionar 
la constitucionalidad de la leyes por parte de los órganos judiciales. 

 
Por otra parte, es digno efectuar algún comentario respecto al fundamento 

esencial de la cuestión de inconstitucionalidad, la duda de constitucionalidad. En esta 
línea, si bien el artículo 154 del anteproyecto de la Constitución recogía la formulación 
de la cuestión de constitucionalidad en función de que el órgano judicial considerase 
que la norma aplicable “pueda ser contraria a la Constitución”, sin embargo el informe 
de la Ponencia alteró la redacción del precepto para permitir el planteamiento de la 
cuestión cuando el juez considerase inconstitucional una ley. Es en el debate de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas donde el Grupo 
Parlamenta de Unión de Centro Democrático, por medio de ALZAGA VILLAMIL, 
presentó una enmienda para volver al texto original, pues, de mantenerse la propuesta 
de la Ponencia, se estaría exigiendo al juez un convencimiento, que no duda, de la 
inconstitucionalidad de la ley, lo que implica atribuir a los jueces ordinarios el juicio de 
constitucionalidad. Acogida la enmienda se volvió, y así se mantuvo hasta la redacción 
final del actual artículo 163, a la suficiencia de la duda sobre la constitucionalidad de la 
ley aplicable para justificar el planteamiento de la cuestión70.  

 
Prefijada, pues la suficiencia de la duda, dispares son las doctrinas que se 

pronuncian acerca de la profundidad necesaria de la misma. De un lado, los que 
defienden la corriente alemana, y entre ellos SALA ARQUER71, AROZAMENA 
SIERRA72, SAAVEDRA GALLO73, GARCÍA ROCA74 o DE CABO DE LA VEGA75, en 
cuanto que el análisis de la constitucionalidad debe tener intensidad suficiente para que 
el juez alcance un convencimiento de que la norma es contraria a la Constitución. Por 
el contrario, los defensores de la tesis italiana, TRUJILLO76, XIOL RIOS77, RIBAS 
MAURA78 o LARUMBE BIURRUN79, entienden que es bastante una simple duda, sin 
que sea preciso que sea notoria o manifiesta, bastando un juicio sobre la hipotética 
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inconstitucionalidad. Por último, se encuentra el sector intermedio (RUBIO 
LLORENTE80), que mantienen la exigencia de una duda razonable y fundada, no 
bastando la mera duda, pero tampoco siendo exigible una plena convicción de la 
inconstitucionalidad de la norma. 

 
Por lo que se refiere a la postura del Tribunal Constitucional, ya desde sus 

primeras sentencias, la STC 17/8181, se puede observar su inclinación por la tesis 
intermedia, declarando que se exige una duda razonable y suficiente que debe ser 
exteriorizada por el órgano judicial exponiendo las razones que justifican su 
planteamiento, pues sólo a la vista de las mismas el Tribunal Constitucional puede 
verificar si la duda sobre la constitucionalidad tiene un mínimo fundamento o, en 
palabras de JIMÉNEZ CAMPO, la cuestión de inconstitucionalidad es viable “ no sólo 
cuando el órgano judicial asevera ante el Tribunal la inconstitucionalidad del precepto 
legal, sino también cuando duda de su validez”82.   

 
Junto a la intensidad de la duda es preciso destacar que la misma debe 

radicarse en el órgano judicial, quedando éste desvinculado de las reticencias que 
sobre la constitucionalidad de la norma legal tengan o manifiesten las partes, tal y 
como así se recoge en, entre otras muchas, las SSTC 106/86/2, 127/87/3, 76/90/1 y 
301/93/1.  
 
2. NORMATIVA REGULADORA 
 

Como ya se ha apuntado, en el artículo 163 de la Constitución española se 
instaura la posibilidad de que sean los órganos judiciales los que inicien el 
procedimiento verificador de la adecuación de una norma con rango de ley al texto 
constitucional, remitiendo la regulación de la forma y efectos a ley reguladora del 
Tribunal Constitucional, corroborándose, además, aquél mandato en el artículo 5.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 
Son, pues, los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, con las modificaciones introducidas por las Leyes Orgánicas 
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8/1984, 4/1985, 6/1988, 7/1999, 1/2000, 6/2007 y 1/2010, donde se contiene la 
regulación de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales.   

 

El antecedente histórico patrio más claro – si dejamos a un lado las normas 
contenidas en el artículo 77 del Proyecto de Constitución de la Primera República y en 
el artículo 103.4º  del Anteproyecto de Constitución de 1929 – y que se inspira a su vez 
en la regulación austriaca del momento, es el artículo 100 de la Constitución de  1931, 
en el se disponía: "cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime 
contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al 
Tribunal de Garantías Constitucionales". 

 

En el derecho comparado la institución se ha convertido en una manera muy 
corriente de articular el control de constitucionalidad a través de los Tribunales en 
sistemas de jurisdicción constitucional concentrada. Es evidente que para la regulación 
española resultaron determinantes los ejemplos italiano – país en el que este 
mecanismo puede decirse que es el central en el funcionamiento de su justicia 
constitucional, y en donde su regulación debe buscarse en las leyes de desarrollo de la 
Constitución – y alemán, que en la Ley Fundamental de Bonn (artículo 100) regula con 
cierto detalle el mismo. 

 

La elaboración del precepto no presentó demasiados vaivenes a partir de la 
intención, proclamada ya en el Anteproyecto Constitucional de introducir esta vía de 
control de la constitucionalidad de las leyes. Se discutió si había de reservarse la 
potestad de elevar la consulta a los Tribunales de apelación y casación, y también 
sobre la misma necesidad de remitirla al Tribunal Constitucional, defendiéndose por 
algunos que fueran los mismos Tribunales los que resolvieran, así como sobre los 
efectos suspensivos del planteamiento de la cuestión y sobre el problema de las leyes 
anteriores al texto constitucional. 

 

El producto final recogido en el texto de la Constitución española es un ejemplo 
del llamado "control concreto" de la constitucionalidad de las leyes con notas de 
"control abstracto", mediante el cual los órganos judiciales aciertan a conciliar la doble 
obligación que tienen de actuar sometidos a la ley y a la Constitución (STC 17/198183).   
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3. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 
 
 Partiendo de la normativa expuesta, es recomendable examinar en el presente 
caso la sucesión de los diversos trámites y actuaciones en la fase judicial que llevan, al 
final, a la Sala al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, para luego 
verificar las fases en el proceso constitucional que parte de la admisión a trámite de la 
cuestión y continúa hasta su resolución. 
  
3.1. PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
 
3.1.A). ACTUACIONES ORDINARIAS 
 

El recurso contencioso-administrativo que origina el planteamiento de dudas 
sobre la constitucionalidad del proceso de constitución de cuerpos y escalas previsto 
en la Ley de la carrera militar se interpone contra la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de 
mayo, por la que se regula el curso de adaptación para la incorporación a la escala de 
oficiales. 
 

Acorde con el objeto de la impugnación la competencia de la Sala de los 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional deriva de cuanto establece el 
artículo 11, apartado 1.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Siendo turnado el recurso contencioso-administrativo a la Sección Quinta de la 

meritada Sala, fue admitido a trámite, adecuándose las actuaciones de instrucción a lo 
estipulado en el Título IV de la Ley 29/1998, de tal forma que, no habiéndose solicitado 
el recibimiento del proceso a prueba, se concedió a las partes, sucesivamente, el plazo 
de diez días para que presentación de sus escritos de conclusiones, lo que efectuaron 
ratificándose en sus respectivas pretensiones, dándose por concluso el procedimiento y 
procediéndose a su señalamiento para votación y fallo. 
 

                                                                                                                                                             
principio de jerarquía permitiría al juez resolver el dilema en que lo situaría la eventual contradicción entre la 

Constitución y la ley con la simple inaplicación de ésta, pero ello hubiera implicado someter la obra del legislador 

al criterio tal vez diverso de un elevado número de órganos judiciales, de donde podría resultar, entre otras cosas, 

un alto grado de inseguridad jurídica. El constituyente ha preferido, para evitarlo, sustraer al juez ordinario la 

posibilidad de inaplicar la ley que emana del legislador constituido, aunque no la de cuestionar su 

constitucionalidad ante este Tribunal que, en cierto sentido, es así, no sólo defensor de la Constitución, sino 

defensor también de la ley. La defensa de la Constitución frente a las eventuales extralimitaciones de los órganos 

dotados de poder para crear normas de carácter general corresponde, en primer lugar, a los jueces y Tribunales, 

que han de negar validez, a las normas reglamentarias que sean contrarias a la Constitución, inaplicándolas, y 

están facultados para inaplicar también incluso las normas legales que adolezcan del mismo defecto, cuando sean 

anteriores a la Constitución. La supremacía de ésta obliga también a los jueces y tribunales a examinar, de oficio o 

a instancia de parte, la posible inconstitucionalidad de las leyes en las que, en cada caso concreto, hayan de apoyar 

sus fallos, pero, en defensa, como antes se dice, de la dignidad de la ley emanada de la representación popular, el 

juicio adverso a que tal examen pueda eventualmente conducirlos no los faculta para dejar sin más de aplicarlas, 

sino sólo para cuestionarlas ante este Tribunal. La depuración continua del ordenamiento desde el punto de vista 

de la constitucionalidad de las leyes, y siempre a salvo la acción del propio legislador, es así resultado de una 

colaboración necesaria entre los órganos del poder judicial y el Tribunal Constitucional, y sólo esta colaboración 

puede asegurar que esta labor depuradora sea eficaz y opere de manera dinámica y no puramente estática, ya que 

sólo por esta vía, y no por la del recurso de inconstitucionalidad, cabe tomar en consideración el efecto que la 

cambiante realidad social opera sobre el contenido de las normas”. 
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3.1.B). ACTIVIDAD DE LA PARTE DEMANDANTE: SU INCIDENCIA 
 

Ahora bien, llegados a este punto es necesario resaltar como la parte 
demandante en su escrito de conclusiones, de 26 de junio de 2009, en cumplimiento de 
la diligencia de 3 de junio del mismo años, al confirmar su impugnación respecto a la 
formulación sustanciada en la demanda, reiteraba, en fin, sus tres pretensiones 
esenciales: 

 
- La cuestión de inconstitucionalidad por el no reconocimiento de un plus de 

dos años de antigüedad a favor de los procedentes de las escalas superiores 
de oficiales. 

 
- La cuestión de inconstitucionalidad del reconocimiento de una equivalencia a 

título de grado de aquellos que, procedentes de las escalas de oficiales, se 
incorporaran a las nuevas escalas de oficiales tras superar el pertinente curso 
de adaptación, introducida mediante la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley 2/2008. 

 
- Y, como cuestión de legalidad ordinaria, la ilegalidad del curso de adaptación 

como forma de equiparación en la preparación de los militares de las antiguas 
escalas superior de oficiales y de oficiales.    

 
En el debate constituyente acerca de la intervención de los particulares en la 

verificación de la constitucionalidad de las leyes se acometieron tres momentos 
diferentes: la figura de acción popular en el recurso de inconstitucionalidad; la 
intervención activa en el recurso de amparo; y, la reclamación en el planteamiento de 
una cuestión de inconstitucionalidad. 

  
Centrando el somero análisis que se aborda en el último de los expuestos, el de 

la formulación de una pretensión de planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad, puede anticiparse que aquél debate se centro principalmente en la 
inclusión o no en el artículo 163 de la Constitución del término “de oficio”, de tal suerte 
que en caso afirmativo parecía restringirse la legitimación activa en la formulación de la 
cuestión84, pero se lograba impedir que las partes lo usasen para dilatar indebidamente 
los procesos judiciales85, prorrogándose el debate en el Senado a la búsqueda de una 
fórmula que permitiese que las partes pudieran interesar el planteamiento de la 
cuestión, pero, a la par, se mantenía el término “de oficio” a fin de limitar la acción 
directa de los particulares. Aún cuando inicialmente el Congreso y luego el Senado 
acordaron incluir el término “de oficio“ en el artículo 163 del texto constitucional, fue 
luego en la Comisión Mixta donde se acordó su eliminación a fin de dejar al legislador 
la opción de incluir o no la posibilidad del planteamiento a instancia de parte. 

 
Al elaborarse el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se optó 

en principio por reproducir el precepto constitucional y, en consecuencia, no hacer cita 
expresa a la posibilidad del planteamiento de la cuestión a instancia de parte, más fue 

                                                 
84

 La enmienda del Grupo Socialista en el Congreso entendía que la inclusión de dichos términos era superflua y se 

prestaba a una interpretación restrictiva e inconveniente. 
85

 En este sentido se pronunció el Grupo de Unión de Centro Democrático en la enmienda defendida por ALZAGA 

VILLAAMIL.  
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en razón a sedas enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Andalucista, 
acogidas ambas, cuando se introdujo en el entonces artículo 38, a la postre el actual 
artículo 35, que el planteamiento de la cuestión por el órgano judicial podía producirse 
de oficio o a instancia de parte, pero sin concretar cual era el alcance o la eficacia 
jurídica de la petición de parte del planteamiento, dejando ello, en definitiva, a la labor 
interpretativa del Tribunal Constitucional.   

 
Pues bien, a título de conclusión, es preciso puntualizar que sólo cuando el Juez 

o Tribunal dude de la constitucionalidad de la norma cobra sentido la decisión de acudir 
al Tribunal Constitucional, de tal forma que no es suficiente con que una de las partes, 
en este caso la demandante, dude de la constitucionalidad de la ley aplicable para el 
Juez deba plantear la cuestión de constitucionalidad, pues ello tan sólo habrá de 
producirse cuando el Juez o Tribunal hagan suya la reticencia planteada. Ratificando 
esta afirmación pueden traerse a colación, entre otros muchos, los siguientes 
pronunciamientos: 

 
- “Las dudas sobre la constitucionalidad pueden surgir espontáneamente en el 

proceso hermenéutico que el órgano judicial realice o pueden haber sido 
suscitadas al órgano judicial por la petición razonada de las partes, en éste 
último caso deberán ser asumidas por el juzgador” (ATC 791/84).  

 
- La cuestión se planteará “cuando el órgano decisor albergue dudas acerca de 

la validez de una ley de la que dependa el fallo, pero no cuando estas dudas 
inquietan sólo a las partes” (AATC 10/83 y 204/85). 

 
- “De conformidad con el artículo 35 LOTC no puede exigirse el planteamiento 

de dicha cuestión (al órgano judicial) cuando (éste) no ha tenido dudas 
respecto de las constitucionalidad de las normas aplicadas” (SSTC 21/91 y 
22/91).  

 
- “El artículo 35 LOTC no obliga a que un órgano judicial plantee la cuestión 

cuando se lo pida una parte” (SSTC 133/87, 119/91 y 130/94 y AATC 10/83 y 
878/87). 

    
3.2. TRÁMITES PREVIOS AL PLANTEAMIENTO 
 

No obstante, por providencia de 28 de octubre de 2008, y de conformidad con el 
momento procesal que al efecto se determina en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, se dejó sin efecto el señalamiento, y, en su lugar, 
se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por término de diez días, sobre la 
pertinencia de plantear unas cuestiones de inconstitucionalidad.  

 
En tanto la Audiencia Nacional es uno de los órganos a los que les viene 

atribuida la potestad jurisdiccional por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, su inclusión entre aquellos a los que la Constitución reconoce la facultad de 
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad aparece indubitada, al igual que 
la competencia material para conocer del proceso judicial en el que se plantea la 
cuestión, derivada, como se dijo, de los postulados de la Ley 29/1998, le ratifica la 
potestad de plantear la cuestión, pues, como ha manifestado el Tribunal Constitucional, 
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sólo puede presentar la cuestión de inconstitucionalidad el órgano judicial competente 
para decidir el proceso (STC 96/200186 y ATC 470/88). 

  
Respecto al momento procesal fijado para el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad, si bien el Tribunal Constitucional viene manteniendo un criterio 
flexible con relación a la formulación prematura de una cuestión87, y en igual sentido se 
pronuncia SAAVEDRA GALLO88, entendiendo que tal anticipación no tiene por qué 
determinar la inadmisión de la cuestión cuando la posterior tramitación del proceso es 
irrelevante desde la perspectiva de la cuestión de inconstitucionalidad, el mismo 
Tribunal, en STC 110/9389 y ATC 93/99, entiende que el fundamento del 
establecimiento de tal momento procesal para el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad es precisamente para “garantizar que el juzgador tenga, a la hora 
de plantearla, los elementos de juicio suficientes para conocer realmente que de la 
norma que va a cuestionar depende el fallo”, pasando aquél requisito procesal a 
ostentar una dimensión sustantiva y configurarse como presunción del juicio sobre la 
aplicabilidad y relevancia de la norma legal, convirtiéndose, en palabras de RIBAS 
MAURA90, “como una especia de cláusula de seguridad ante la obligación de 
suspender la decisión del proceso a esperas de la necesaria resolución del Tribunal 
Constitucional”. 

   
La indicada providencia contenía los sucintos razonamientos siguientes:  

 
“Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Orden Ministerial 
54/2008 del Ministerio de Defensa, de 29 de mayo, por la que se regula el Curso 
de Adaptación para la incorporación a la Escala de Oficiales. La referida Orden 
trae causa de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y 
concretamente de lo dispuesto en la disposición transitoria 4; dicha disposición 
ha sido modificada con posterioridad por la disposición adicional 15.c) de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2009 (BOE de 24 de diciembre de 
2008).  
 

                                                 
86

 Fundamento de Derecho Tercero: “La cuestión de inconstitucionalidad, en los términos en que este proceso 

constitucional se halla regulado en los artículos 35 y siguientes de la LOTC, requiere, como presupuesto procesal 

indeclinable, que la duda de constitucionalidad sea planteada, una vez oídas las partes y el Ministerio Fiscal, 

mediante el correspondiente Auto dictado por un concreto y determinado órgano jurisdiccional, que no es otro sino 

aquel al cual incumbe, en virtud de las correspondientes reglas competenciales, dictar resolución para decidir el 

concreto proceso en que la norma con rango de Ley de cuya constitucionalidad se duda ha de ser aplicada. Así se 

desprende de lo dispuesto en el artículo 35.1 y 2 y de lo prevenido en el artículo 38.3 LOTC, a cuyo tenor las 

sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad serán comunicadas por el Tribunal Constitucional al 

órgano judicial competente para la decisión del proceso". 
87

 SSTC 8/82 y 25/84. 
88

 SAAVEDRA GALLO, P., La duda de inconstitucionalidad, El Almendro, Córdoba, 1985, pp. 166-167. 
89

 Fundamento de Derecho Segundo: “Así, en las SSTC 9/1982 (f. j. 1º), 25/1984 (f. j. 2º), y 186/1990 (f. j. 2º), hemos 

mantenido que, aún cuando la cuestión de inconstitucionalidad pudiera tenerse a primera vista por prematura, si la 

continuación del proceso hasta el fallo no había de aportar ningún elemento relevante para el planteamiento de la 

cuestión, debía procederse a su admisión a trámite por razones de economía procesal y para auspiciar la 

colaboración ante el Juez ordinario y el Tribunal Constitucional que la cuestión entraña. Colaboración que, dado 

el interés objetivo en la depuración del ordenamiento jurídico de leyes que ofrecen duda de constitucionalidad, 

debe considerarse prevalente”. 
90

 RIBAS MAURA, A., La cuestión de inconstitucionalidad, Civitas, Madrid, 1991, p. 118. 
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Por ello, la Sección considera que, de no haberse producido la modificación, 
tendría que examinarse la adecuación a derecho de la Orden sobre la base de la 
redacción original; pero, al existir una nueva, la conformidad a derecho tiene que 
hacerse con arreglo a la redacción actualmente vigente; y al haber sido 
introducida la nueva redacción en la Ley 39/2007 por una Ley de Presupuestos 
Generales del Estado podría no ser conforme al artículo 134.2 de la 
Constitución.  
 
Por otro lado, la disposición adicional 15.c), al modificar el apartado 7.b) de la 
disposición transitoria 4 de la Ley de la Carrera Militar otorgando el 
reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario a quien 
supere el Curso, pudiera invadir la reserva de la Ley Orgánica del artículo 27.8 
de la Constitución Española.  
 
Además, pueden resultar contrarios a los principios de mérito y capacidad del 
artículo 23.2 de la Constitución Española los efectos jurídicos que la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007 anuda a la superación del Curso de 
Adaptación previsto en la Orden Impugnada”. 

 
El trámite de audiencia se planteó inicialmente a posteriori de la decisión de 

planteamiento de la cuestión, y como tal se señalaba en el artículo 38.2 del Proyecto de 
Ley del Tribunal Constitucional que del Auto de planteamiento se daba cuenta a las 
partes y al Ministerio Fiscal, para alegaciones, pero sin que el Auto fuera apelable o 
susceptible de recurso. Fue en la tramitación ante el Senado donde el Grupo 
Parlamentario de Unión de Centro Democrático presentó una enmienda para que el 
trámite de audiencia fuera anterior a la decisión de planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, siendo incluida en el informe de la Ponencia y aprobada por el 
Pleno del Senado, y posteriormente por el Congreso de los Diputados.    

 
El Tribunal Constitucional en, entre otras, la STC 120/200091, ante el silencio de 

la Ley Orgánica 2/1979, ha señalado que la finalidad de esta audiencia es doble. De un 
lado, permitir su colaboración en la formación de la decisión del juzgador acerca del 
planteamiento de la cuestión, aportando su parecer tanto sobre la aplicabilidad y 
relevancia de la norma legal, como añadiendo otras no consideradas en la providencia 
y sobre las que también pueden recaer dudas razonables sobre su constitucionalidad. 
Y, de otro lado, permitiendo que su parecer sea considerado por el Tribunal 
Constitucional.   

                                                 
91

 Fundamento de Derecho Segundo: “En efecto, la relevancia del trámite de audiencia de las partes y del 

Ministerio Fiscal deriva del doble objetivo, cuya consecución justifica su exigencia: de un lado, garantizar que las 

partes sean oídas y, de otro, poner a disposición del órgano jurisdiccional un medio que le permita conocer la 

opinión de los sujetos interesados (SSTC 42/1990, FJ 1; 126/1997, FJ 3; ATC 56/1997, FJ 1). Consecuencia de 

todo ello es que no es exigible a la providencia que inicia el trámite de audiencia la mención específica de los 

preceptos constitucionales que se estime puedan resultar infringidos, siempre que esta indeterminación sea sólo 

relativa, en el sentido de que las partes hayan podido conocer el planteamiento de inconstitucionalidad realizado 

por el Juez y, atendidas las circunstancias del caso, situarlo en sus exactos términos constitucionales y oponerse a 

él (SSTC 42/1990, FJ 1). Por último, y también consecuencia lógica de esta fundamentación es que resulta exigible 

al Auto que plantea la cuestión que no introduzca elementos nuevos que los sujetos interesados en el proceso no 

han podido previamente conocer, ni, por ello, apreciar o impugnar su relevancia para el planteamiento de la 

cuestión, pues ello es susceptible de desvirtuar el trámite de audiencia que garantiza el artículo 35.2 LOTC (STC 

126/1997, FJ 3)”. 
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En el caso particularizado que nos ocupa, mientras la parte demandante, a 

través de su representación en el proceso, estimó procedente el planteamiento de las 
cuestiones de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, este 
último considerando lo señalado en la Circular 2/1999, de 30 de diciembre92, efectuaron 

                                                 
92

 Circular 2/1999, de 30 de diciembre, sobre intervención del Fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad en 

sede judicial. 

I. INTRODUCCION 

La cuestión de inconstitucionalidad es un medio de depuración del ordenamiento jurídico, por el que se procede a 

confrontar una o varias leyes aplicables en un proceso judicial, con uno o varios preceptos constitucionales, de modo 

que si existe contradicción entre aquéllas y la Constitución, se produce la expulsión del ordenamiento jurídico de la 

norma considerada inconstitucional. 

Su importancia es evidente, ya que constituye un instrumento de colaboración entre los Jueces y Tribunales de la 

jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional para el control, por parte de éste, de la constitucionalidad de las 

leyes que no han sido anteriormente recurridas, o lo han sido por motivos diferentes. 

Se encuentra regulada en los artículos 163 de la Constitución y 35 y siguientes de la LOTC, que atribuyen un 

relevante papel al Ministerio Fiscal, al imponer sea oído, tanto en sede jurisdiccional -incluso cuando no es parte en 

el proceso judicial- como en sede constitucional, y al prever que la inadmisión de una cuestión se acuerde con la 

exclusiva audiencia del Fiscal General del Estado; tal intervención, derivada de la atribución al Ministerio Fiscal de 

la función de defensa de la legalidad, fue objeto de consideración en las Circulares de la Fiscalía General del Estado 

núms. 3/1980 y 1/1986, que, vista la experiencia, son completadas por la presente. 

La Cuestión de Inconstitucionalidad ofrece dos fases bien diferenciadas: la primera, regulada detalladamente en el 

artículo 35 LOTC , se desarrolla en la jurisdicción ordinaria, y culmina, en su caso, con un auto planteando la 

cuestión de inconstitucionalidad; la segunda se tramita por el Tribunal Constitucional, previéndose una eventual 

decisión de inadmisión. La Circular se refiere principalmente a lo que hemos llamado primera fase con el fin de que 

se actúe con criterios uniformes, salvaguardando así los principios de unidad y dependencia que rigen la actuación 

del Ministerio Fiscal. 

II. LA FASE JUDICIAL 

1. Objeto de control de constitucionalidad 

El objeto de control de constitucionalidad se restringe, conforme establece el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 

2/1979, a normas o actos con fuerza de ley, siendo susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: 

Primero.- Los Estatutos de Autonomía, Leyes orgánicas y Leyes ordinarias, tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas. 

Segundo.- Las demás disposiciones normativas y actos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, con 

fuerza de ley; en el caso de Decretos Legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio del 

establecimiento de otras fórmulas de control (artículo 82.6 CE). 

Tercero.- Los Tratados internacionales. 

Cuarto.- Los Reglamentos de las Cámaras, de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

No cabe, por tanto, el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de normas reglamentarias, cuyo 

control es competencia de los órganos de la jurisdicción ordinaria (Artículo 106 C.E.), sin perjuicio de que, si las 

mismas son simple reproducción de otras legales, deba acudirse a la cuestión de inconstitucionalidad. 

2. Normas que integran el canon de constitucionalidad 

A diferencia del recurso de amparo, en el que únicamente se puede alegar la infracción de  alguno de los derechos 

fundamentales consagrados en los artículos 14 a 30 de la Constitución Española, la Cuestión de Inconstitucionalidad 

permite confrontar cualquier disposición legal con cualquier precepto de la Constitución, y no necesariamente las 

que vulneren derechos fundamentales, sin perjuicio del reforzamiento que, respecto de estas leyes, supone la 

remisión que el artículo 53.1 de la Constitución Española hace al 161.1.a) de la misma. 

Asimismo ha de tenerse en cuenta que determinados preceptos constitucionales exigen un desarrollo normativo, 

supuesto en el que la confrontación puede hacerse con el llamado «bloque de constitucionalidad», integrado por el 

precepto constitucional y los de la ley que lo desarrolla: como ejemplos podemos citar un Estatuto de Autonomía o 

una Ley básica estatal, si la Cuestión de inconstitucionalidad incide en un problema de distribución de competencias 

entre el Estado y una Comunidad Autónoma. 

3. Requisitos procesales 

El artículo 163 de la Constitución Española dispone simplemente que «cuando un órgano judicial considere, en 

algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 59 

                                                                                                                                                             
contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con 

los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.» 

Dicha norma se reitera inicialmente en el art. 35 LOTC, con algún añadido: en primer término, prevé que dicho 

planteamiento se puede hacer «de oficio o a instancia de parte»; y al mismo tiempo dispone que «el órgano judicial 

sólo podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia», 

expresión que ha sido matizada por el Tribunal Constitucional en el sentido que se indicará. 

De las normas transcritas, de la obligada referencia complementaria que imponen los apartados 2 y 3 del artículo 5 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprenden los 

siguientes principios: 

Primero.- Sólo puede plantear la Cuestión al Tribunal Constitucional el órgano judicial, y por tal se debe entender 

cualquier Juez o Tribunal integrado en el Poder Judicial, en tanto que órganos judiciales, y con independencia de 

cuál sea su categoría y el orden jurisdiccional al que pertenezcan, incluso los Jueces de Paz. 

El artículo 35 LOTC prevé que el planteamiento -y, por tanto, la apertura del trámite previo de audiencia- pueda 

hacerse «de oficio o a instancia de parte», pero en este caso no puede hablarse de una propia pretensión, en sentido 

procesal que haya de ser resuelta expresamente -en sentido positivo o negativo- por el órgano judicial: en 

consecuencia, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la decisión (incluso tácita) de no plantear la cuestión 

de inconstitucionalidad (ATC 132/1988), sin perjuicio del derecho de las partes a suscitar la necesidad del 

planteamiento de la cuestión en las sucesivas instancias. 

De lo dicho se desprende que nada impide al Ministerio Fiscal tomar la iniciativa para que se plantee una Cuestión 

de Inconstitucionalidad, pero al respecto recordamos lo que ya se estableció en la Circular 3/1980: a saber, que antes 

de tomar esa iniciativa ha de recabarse la conformidad de esta Fiscalía General mediante un sucinto informe, que 

incluya los antecedentes, razonamientos y consecuencias de la aplicación o no aplicación de la norma cuestionada, 

junto con los documentos que avalen el informe. 

Segundo.- El órgano judicial que la plantea ha de tener al menos dudas razonables sobre la constitucionalidad de la 

norma aplicable: la Cuestión de Inconstitucionalidad no sirve para solventar simples dudas o problemas de 

interpretación de una norma, sino la inicial apreciación de que la misma es contraria a la Constitución. 

Tercero.- La norma que se pretende cuestionar ha de ser aplicable al caso sometido al órgano jurisdiccional -pues la 

cuestión de inconstitucionalidad, a diferencia del recurso del mismo nombre, es, en su origen, un proceso de 

«control concreto» y no «abstracto» de las normas-, y relevante, es decir, que, según lo que se decida al resolverla, 

la resolución judicial dependiente de aquélla tendrá necesariamente sentidos diferentes. 

Cuarto.- Por lo que se refiere al momento procesal en que puede plantearse, aunque el artículo 35 LOTC alude a que 

«El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar 

sentencia», una constante jurisprudencia del TC admite el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en 

cualquier momento procesal en que haya de dictarse una resolución que suponga aplicación de la norma 

cuestionada, como sucede, por ejemplo, si la norma cuestionada es de índole procesal y afecta a la tramitación del 

proceso, como sucede con las causas de inadmisibilidad (STC 76/1996). 

4. El procedimiento judicial 

El Tribunal Constitucional es muy riguroso en la exigencia de que se cumplan escrupulosamente los trámites que a 

continuación se exponen, ya que éstos tienen por objeto que el órgano judicial tenga conocimiento de los 

argumentos -favorables o no al planteamiento de la Cuestión de Inconstitucionalidad- antes de tomar la pertinente 

decisión, y de que dichas alegaciones lleguen al propio Tribunal Constitucional, ya que la personación ante éste 

queda circunscrita a los órganos expresamente mencionados en el artículo 37.2 LOTC, de modo que, por regla 

general, las partes en el proceso judicial no podrán personarse ante el TC. 

Los Fiscales deben estar, en consecuencia, muy atentos a dichas normas, no sólo por la defensa de la legalidad que 

les está atribuida, sino porque el incumplimiento de aquellos requisitos conlleva una decisión del Tribunal 

Constitucional inadmitiendo la Cuestión que, por carecer de eficacia de cosa juzgada, determina una dilación en la 

tramitación de aquélla - pues cabe volver a plantearla una vez corregidos los defectos procedimentales observados-, 

y, en consecuencia, en su resolución. 

El órgano judicial, preceptivamente acordará la previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal -aunque no sea 

parte en el proceso judicial en el que se suscita la cuestión-, dándoles un plazo común e improrrogable de diez días 

para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En 

consecuencia, no cabe la apertura de este trámite en otra forma, y el Fiscal ha de oponerse a ella mediante los 

recursos -que, aunque no estén expresamente previstos, ha de entenderse son los de reposición, reforma o súplica, 

según el orden jurisdiccional y el tipo de órgano judicial o alegaciones pertinentes: en concreto, debe oponerse a 

cualquier pretensión de audiencia inmediata en una vista o juicio oral (AATC 145/1993, 140/1996), concesión de 

plazos sucesivos, o acortamiento o alargamiento del previsto legalmente. Asimismo, en el supuesto hipotético de 

que se sepa que un órgano judicial ha abierto el trámite exclusivamente a las partes en el proceso, el Fiscal deberá 

instar que se le dé inmediato traslado de la Providencia de apertura de la cuestión, para evacuar el trámite -salvo que 
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ya se haya dictado el auto planteando la cuestión, que no es recurrible-, y evitar así el indeseable efecto de una 

inadmisión por defectos procesales, ya que la función del Fiscal en la fase judicial cumple ciertos fines que no 

pueden ser suplidos por el escrito de alegaciones del Fiscal ante el Tribunal Constitucional (AATC 136/1995, 

42/1998). 

La apertura del trámite de audiencia puede hacerse mediante providencia -aunque en alguna ocasión se ha hecho 

mediante auto-, acordando la suspensión del plazo para dictar la resolución en que tendría que aplicar la norma 

supuestamente inconstitucional; en dicha providencia debe identificar la norma o normas legales que habrían de ser 

objeto de control de constitucionalidad, y especificar asimismo los preceptos de la Constitución que el órgano 

judicial considere que contradice aquélla, aunque no se exige que explicite en qué sentido puede existir tal 

contradicción. Cualquier falta de precisión en este sentido debe ser reparada mediante los recursos o medios 

procesales legalmente procedentes: especialmente importante es la identificación de la norma o normas legales cuya 

constitucionalidad se pretende controlar, no es suficiente, por ejemplo, una simple remisión al escrito de alegaciones 

de la parte demandante (ATC 121/1998). 

Este incidente concluye mediante auto acordando o denegando el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad, resolución que no es recurrible, pero puede intentarse en las sucesivas instancias que el órgano 

jurisdiccional superior suscite la cuestión de inconstitucionalidad. 

5. Efectos del auto de planteamiento 

Pese a que el artículo 163 de la Constitución Española in fine dispone que los efectos del planteamiento de la 

cuestión «nunca serán suspensivos», resulta claro que dicha expresión no se refiere al plazo para dictar la sentencia 

o resolución en que habría de hacerse aplicación de la norma cuestionada, que queda suspendido hasta que el TC 

resuelva sobre la misma; dicha suspensión debe entenderse referida, de una parte, a la propia norma cuestionada, 

que está vigente hasta que, a consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, sea expulsada del 

ordenamiento jurídico -pudiendo, en consecuencia, ser aplicada por otros órganos judiciales que no alberguen dudas 

sobre su constitucionalidad-, y, si acaso puede referirse también, a la no suspensión del proceso judicial hasta el 

momento en que proceda la aplicación de la norma cuestionada. 

6. Actividad del Fiscal en esta fase 

Como primera medida, la importancia de las cuestiones de inconstitucionalidad exige que el Fiscal al que se le dé 

traslado de la apertura del trámite de audiencia deba dar inmediata cuenta al Fiscal Jefe respectivo, de modo que éste 

tenga cabal conocimiento de la misma y, en su caso, pueda ponerse en comunicación con esta Fiscalía General o el 

Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, no sólo para tener conocimiento de aquélla sino, en su 

caso, prestar la colaboración que resulte precisa. 

Hemos de comenzar distinguiendo según que el Ministerio Fiscal sea o no parte en el proceso judicial en el que se 

ha abierto el trámite del artículo 35 LOTC: 

En los procesos en que éste sea parte no deben existir especiales problemas: el previo estudio del objeto del proceso 

permitirá al Fiscal apreciar fácilmente las razones que llevan al órgano judicial a elevar la cuestión de 

inconstitucionalidad, así como la aplicabilidad de la norma cuestionada y el llamado «juicio de relevancia», a que 

luego se aludirá. 

Cuando el Fiscal no haya sido parte en dicho proceso judicial, el estudio y elaboración del correspondiente dictamen 

exigirá el análisis de las actuaciones judiciales, para lo que, según los casos, podrán reclamarse aquéllas, o acudir a 

la sede del órgano judicial para su examen. 

El estudio previo al dictamen a emitir exige se tengan en consideración los siguientes extremos, por el orden que se 

indica, sin perjuicio de que sólo se plasmen en aquél los que determinen una oposición del planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad, o resulten de una entidad que exija su reflejo en dicho dictamen, incluso aunque 

éste se traduzca en un informe favorable al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad: 

Primero.- La determinación de que el momento procesal en que se pretende suscitar la cuestión de 

inconstitucionalidad es el procedente: este aspecto no ofrecerá grandes problemas cuando se trate de cuestionar una 

norma aplicable al caso en la sentencia, y que afecte al fondo de la resolución judicial, pero sí podrá ofrecerlo si se 

trata más bien de normas procesales que afectan a un momento anterior, esencialmente de admisión a trámite de un 

proceso, sistema de recursos, etc. 

Segundo.- Que la Providencia abriendo el trámite de audiencia cumple con los requisitos legales de identificación de 

la ley o normas a cuestionar, normas constitucionales con las que se confrontan, y audiencia por diez días comunes 

al Fiscal y a las partes, para que se presenten las alegaciones por escrito. 

Tercero.- El llamado «juicio de aplicabilidad», es decir, que la norma que se trata de cuestionar es efectivamente 

aplicable para la resolución del proceso judicial o del incidente en que se suscita: aunque en la mayoría de los casos, 

la concurrencia de este requisito, no suscitará problemas -especialmente si se tiene en cuenta que dicho juicio 

corresponde normalmente al propio órgano judicial-, en ocasiones, el órgano judicial no delimita perfectamente el 

objeto de la Cuestión; por ejemplo, mediante la identificación de la norma aplicable de las varias que se contengan 

en el artículo que se cita como cuestionable: en este caso, el dictamen ha de expresar la identificación más precisa 
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sus alegaciones en el sentido de no considerar pertinente el planteamiento de cuestión 
de inconstitucionalidad. 
 
3.3. AUTO DE 24 DE MARZO DE 2010 
 

La Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia 
Nacional, dictó Auto, en fecha 24 de marzo de 2010, del que se reproducen sus 
razonamientos jurídicos por su esencial relevancia en la temática de este trabajo de 
investigación. 

 
<<PRIMERO.- Con anterioridad a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
Carrera Militar, en los cuerpos generales y de infantería de marina existía una 
escala superior de oficiales y una escala de oficiales. La citada Ley sustituye 
dichas escalas por una nueva y única escala de oficiales en cada cuerpo, con el 
propósito, dice la exposición de motivos, “de superar las disfunciones del modelo 
actual, acomodarse al proceso de conformación del espacio europeo de 
educación superior y potenciar el papel de los suboficiales”, teniendo en cuenta, 
además, “la experiencia de ejércitos de otros países de nuestro entorno”. 

 
A la constitución de los nuevos cuerpos y escalas diseñados por la Ley 39/2007 
se dedicó la disposición transitoria cuarta, que fijó los términos en los que, entre 
otros extremos, se iban a unificar las entonces existentes escala superior de 
oficiales y escala de oficiales. Así, el apartado 7 de la disposición transitoria 
cuarta enuncia dos reglas, según se trate de oficiales procedentes de la escala 
superior, cuya incorporación a la nueva escala tiene carácter obligatorio y 
automático [letra a)], o de la antigua escala de oficiales, a quienes se da la 
opción de renunciar a la incorporación [letra b)]. 

 

                                                                                                                                                             
posible de dicha norma; asimismo, cabe que el estudio de la cuestión identifique otras normas directamente 

relacionadas con aquélla, que debieron ser objeto de consulta, lo que sólo podrá subsanarse mediante el oportuno 

recurso, ya que, aunque el Fiscal en su dictamen aludiera a ellas, no se habría abierto el trámite de audiencia para las 

demás partes, y, en consecuencia, procedería la inadmisión de la cuestión respecto de estas otras normas. 

Cuarto.- El llamado «juicio de relevancia», es decir, que de la constitucionalidad o no de la  norma cuestionada 

dependa el sentido del fallo: si éste no se viese afectado por la declaración de inconstitucionalidad, no puede 

técnicamente suscitarse la cuestión, y así ha de hacerse constar en el dictamen. 

Quinto.- En todo caso, no corresponde al Fiscal, en esta fase, emitir un dictamen que entre de lleno en la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto -dictamen que está reservado, por imperativo legal, al Fiscal 

General del Estado en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 37.2 

LOTC-, sino de las razones que - una vez comprobado que se cumplen los requisitos indicados en los apartados 

anteriores determinan la necesidad o no de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, en definitiva, la 

imposibilidad de llegar a una interpretación de la norma conforme a la Constitución, y la apariencia de contradicción 

entre aquélla y las correspondientes normas constitucionales. 

7. Comunicaciones con la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional  

Recibida una providencia abriendo el trámite del artículo 35 LOTC, procede ponerse en comunicación con la 

Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, a los efectos de determinar si existen cuestiones o recursos de 

inconstitucionalidad con el mismo objeto y por los mismos motivos, además de para la debida constancia en dicha 

Fiscalía, y eventuales indicaciones sobre el contenido del dictamen. 

Asimismo, una vez recibido el auto de planteamiento de la Cuestión, deberá remitirse copia al Fiscal Jefe de la 

Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, a los efectos pertinentes. 

Todas estas comunicaciones deberán realizarse, por regla general, a través del Fiscal Jefe de la Fiscalía 

correspondiente, o, cuando menos, con su conocimiento. 
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En el caso de que los oficiales procedentes de la antigua escala de oficiales no 
renuncien a la incorporación, son convocados a la realización de un curso de 
adaptación que han de superar para que tenga lugar la incorporación a la nueva 
escala de oficiales. 

 
Este curso se regulaba, en la citada disposición transitoria, en los siguientes 
términos: “Los que no hayan renunciado a la incorporación serán convocados 
para realizar un curso de adaptación cuyos aspectos relativos a contenido, 
duración, calendario de realización ,normas de aplazamiento, repetición, 
renuncia, requisitos para su superación y régimen de evaluaciones y calificación, 
así como los casos en que dicho curso tendrá carácter de actualización a los 
efectos previstos en el artículo 90.2, serán establecidos por orden del Ministro de 
Defensa antes del 31 de enero del año 2008”, añadiéndose a continuación que 
“las convocatorias al curso de adaptación deberán realizarse a partir del 30 de 
abril del año 2008”. 

 
Por consiguiente, con la Ley 39/2007, el legislador ha optado por diseñar una 
carrera militar en la que exista una única escala de oficiales, integrada por 
quienes componían las hasta entonces escala superior de oficiales y escala de 
oficiales. Ahora bien, consciente de que ello suponía incluir en un mismo nivel a 
quienes se encontraban en niveles distintos, no sólo por los cometidos 
desempeñados sino, entre otros elementos, por la formación requerida para 
acceder a cada uno de ellos, buscó un mecanismo de adecuación y lo encontró 
en la realización de un curso de adaptación para los que estaban en el peldaño 
inferior, descartando otras opciones; pero no solo eso, sino que, con una 
modificación posterior legal, a la que luego se aludirá, atribuyó otro efecto a la 
superación del curso de adaptación, que es el obtener una titulación de grado 
universitario. 

 
SEGUNDO.- Obedeciendo al mandato contenido en el apartado 7 de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, aunque haciéndolo sin respetar 
los plazos indicados, la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, regula el 
curso de adaptación para la incorporación a la escala de oficiales. 

 
Según el preámbulo de la Orden, “el curso de adaptación no participa del 
régimen general de la enseñanza militar, es decir, no se encuadra ni en la 
enseñanza militar de formación, ni en la de perfeccionamiento ni en los altos 
estudios de la Defensa y, por tanto, sus efectos se concretan sólo en posibilitar 
la incorporación a la citada escala. El procedimiento que se describe para la 
incorporación a la nueva escala no puede enmarcarse en la pautas establecidas 
reglamentariamente para la promoción interna o el cambio de escala, por lo que 
por sí mismo, no conllevaría efectos académicos relativos a titulaciones del 
sistema educativo general”. Precisando que “el propósito del curso de 
adaptación es proporcionar, a los citados oficiales, los conocimientos esenciales 
y básicos para la incorporación a la escala de oficiales, establecida en la citada 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, completándose posteriormente su formación 
con cursos de perfeccionamiento para el desempeño de los cometidos y 
funciones que se les puedan asignar a lo largo de su trayectoria militar”. 
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En línea con lo anunciado, el apartado primero, “finalidad”, dice que “esta orden 
ministerial tiene por finalidad establecer los criterios generales por los que se ha 
de regir el curso de adaptación para la incorporación a la nueva escala de 
oficiales de los miembros de la escala de oficiales de los cuerpos generales del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como del cuerpo de 
infantería de Marina y de los oficiales de los cuerpos de especialistas, conforme 
a los aspectos señalados en la disposición transitoria cuarta.7.b) de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar”, el apartado tercero, “objeto 
del curso de adaptación”, dispone que “el objeto de este curso es proporcionar a 
los componentes de las actuales escalas de oficiales, los conocimientos para el 
ejercicio profesional propio de su cuerpo y escala de incorporación, de acuerdo 
con la especialidad que tuvieran en su escala de origen. La superación del curso 
de adaptación no tendrá otros efectos que posibilitar la incorporación a la escala 
de oficiales en los términos que prevé la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre,  y de acuerdo con lo previsto en esta Orden 
Ministerial”. 

 
Parece evidente, por tanto, que se diseña un curso que nada tiene que ver con 
la enseñanza militar, sino que está dirigido, exclusivamente, a facilitar la 
incorporación de los integrantes de la antigua escala de oficiales en la nueva, 
donde van a estar con los que formaban parte de la antigua escala superior de 
oficiales. 

 
De conformidad con ello, se regula la organización del curso (apartado cuarto), 
el calendario (apartado quinto), los tipos (apartado sexto), las fases (apartado 
séptimo), la carga global y la duración de los cursos (apartado octava), la 
denominación de las materias o asignaturas de enseñanza (apartado noveno), el 
contenido del curso (apartado décimo), los requisitos para la superación y el 
régimen de evaluaciones y calificaciones (apartado duodécimo), terminando con 
unas disposiciones adicionales relativas a los cursos dirigidos para ejercer los 
empleos de Comandante y superiores en la nueva escala y a convalidaciones, 
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales sobre la aprobación de 
los planes de estudio, la facultad de desarrollo y la entrada en vigor. 

 
Sin embargo, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, ha adicionado un 
nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007, en los siguientes términos: “Los componentes de dichas escalas 
que superen el curso, en el momento de su incorporación efectiva a las nuevas 
escalas, tendrán el reconocimiento académico equivalente al título de grado 
universitario”. 

 
TERCERO.-  Los actores postulan la nulidad de la Orden 54/2008 por diversos 
motivos. Sin perjuicio de los argumentos que se examinen en la Sentencia que 
en su día se dicte, cabe reseñar que expresamente manifiestan que no discuten 
la unificación de las antiguas escala superior de oficiales y escala de oficiales, 
sino el modo como se ha diseñado la incorporación a la misma de estos últimos. 
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Parecería, en principio, que, dado el ámbito de la jurisdicción contencioso-
administrativa, la Sala debe limitarse a examinar la conformidad de la Orden 
54/2008 con la disposición transitoria cuarta, apartado 7, de la Ley 39/2007, en 
el sentido de comprobar la adecuación, en el plano jurídico, del curso de 
adaptación con las prescripciones legales, incluida la finalidad que en estas 
últimas se señala para dicho curso. Es decir, la función de esta Sala estribaría 
en determinar si la regulación reglamentaria del curso de adaptación respeta la 
Ley y resulta apta para producir los efectos que la misma Ley atribuye a su 
superación, debiendo insistirse en esto último. 

 
En efecto, el examen de la Orden ha de abarcar la adecuación a los efectos que 
produce la superación del curso; lógicamente, la intensidad de estos efectos 
determina, per se, el contenido de dicho curso, de manera que el control de 
legalidad de la actuación administrativa impugnada en el proceso, en cuanto 
cumple un mandato legal, no puede hacerse sin tener presentes las 
consecuencias jurídicas que la Ley inexorablemente anuda la superación, de 
modo que, cuando estos efectos contradicen preceptos constitucionales, 
ciertamente el precepto legal del que trae causa el desarrollo reglamentario se 
configura como norma legal de la que depende la validez del fallo. 

 
Por consiguiente, ha de atenderse también a los propósitos perseguidos con el 
curso. En este sentido, si el ordenamiento jurídico es un conjunto armónico de 
normas de distinto rango y de principios que rigen sus relaciones, tanto ad intra 
como ad extra, no cabe admitir que la labor de la Sala quede reducida a la mera 
confrontación de las prevenciones de la Orden sobre el curso de adaptación con 
la disposición legal de la que trae causa, prescindiendo de las consecuencias 
que la propia Ley establece para la superación de ese curso. No se compadece 
bien con la lógica del sistema que un órgano judicial se vea impedido de 
cuestionar la constitucionalidad de una Ley por los efectos que atribuye a la 
superación de un curso, teniendo que limitarse a verificar si su regulación es 
conforme a la norma superior, cuando considere que esos efectos se otorgan 
contraviniendo la Constitución. 

 
En el momento de realizar el estudio surgen dos temas en los que se suscitan 
dudas que, conforme al artículo 163 de la Constitución, aconsejan acudir al 
Tribunal Constitucional, ya que el fallo que se dicte depende la adecuación a 
nuestra carta magna de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, en las 
prevenciones que han de tenerse en cuenta para resolver el litigio. 

 
Invirtiendo, por razones de lógica, la sistemática que se sigue en la providencia 
de 28 de octubre de 2009, el primer tema se relaciona con la proyección de los 
principios de mérito y de capacidad constitucionalmente consagrados, que 
afectaría a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007; el segundo tema tiene que ver con el reconocimiento académico que se 
atribuya a la superación del curso, atribuido por el párrafo añadido por la Ley 
2/2008 a la citada lera b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007. 
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CUARTO.- Según se ha anticipado, el primer tema donde surgen dudas que, 
para la Sala, requieren la labor del Tribunal Constitucional, se refieren al modo 
utilizado por la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 para la 
constitución de la nueva escala de oficiales. 

 
Se ha advertido con anterioridad que la constitución de una única escala de 
oficiales, integrada por quienes componían las hasta entonces escala superior 
de oficiales y escala de oficiales, supone incluir en un mismo nivel a quienes se 
encontraban en niveles distintos, lo que requería un mecanismo de equiparación, 
propósito perseguido por el curso de adaptación, que deben superar quienes se 
encuentran en el nivel inferior. Pero este curso de adaptación, regulado en la 
Orden 54/2008, es el único condicionante impuesto por la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 39/2007 a los componentes de la escala de menor nivel para 
incorporarlos a una escala de la que han de formar parte los de mayor nivel, sin 
que se vea acompañado de alguna otra medida de corrección, como la que se 
planteó en la tramitación parlamentaria de conceder un incremento en la 
antigüedad, pudiendo generar unas consecuencias contrarias a los principios de 
mérito y de capacidad reconocidos en el artículo 103, apartado 3 de la 
Constitución, en relación con el artículo 23.2 de la Constitución –si bien la 
providencia de 28 de octubre pasado alude únicamente al artículo 23.2 de la 
Constitución-. 

 
No parece compaginarse con los indicados principios que la mera superación del 
curso suponga la integración de quienes se encontraban en un nivel más bajo 
con quienes se hallaban en un nivel más alto, igualando ambos, dadas las 
notables diferencias entre las escalas de procedencia (véanse a este respecto, 
entre otros, y sin necesidad de remontarse a normas anteriores, los artículos 51, 
64.2 y 70 de la precedente Ley 17/1999, de 18 de mayo/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, así como los artículos 6, 14 y 
15, 21 y 22, 29 y 30, 33 y 34, 40 y 41, 48 y 49, 55 y 56, 67 y 68, 71 y 72, y el 
anexo VI del Reglamento de Cuerpos, escalas y Especialidades de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 207/2003, de 21 de febrero). 

 
A este respecto, si se considerara que el curso de adaptación previsto en la 
disposición transitoria cuarta, apartado 7, de la Ley 39/2007 y regulado en la 
Orden 54/2008 resulta insuficiente para el objetivo perseguido, por contradecir 
los principios de mérito y de capacidad, dicha Orden quedaría sin base jurídica, 
de ahí la trascendencia que esa consideración tiene para el fallo que ha de dictar 
esta Sala. 

 
QUINTO.- En relación con lo que se acaba de exponer, también resulta que la 
disposición transitoria cuarta, apartado 7, de la Ley 39/2007 se ha limitado a 
imponer la necesaria superación de un curso de adaptación para que los 
componentes de la escala de menor nivel se incorporen a la nueva escala, de la 
que forman parte los de la escala de mayor nivel, remitiendo a la regulación 
reglamentaria todos los aspectos relativos al curso, como los de “contenido, 
duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, repetición, 
renuncia, requisitos de superación y régimen de evaluaciones y calificaciones, 
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así como los casos en que dicho curso tendrá carácter de actualización”, 
además de fijar un calendario, luego incumplido. 

 
Estos aspectos son precisados en la Orden 54/2008, pero, salvo en cuanto al 
propósito al que ha de encaminarse la superación del curso y los efectos que 
produce, nada se dice en la Ley. Con otras palabras, la regulación del curso de 
adaptación que efectúa el legislador supone otorgar un cheque en blanco a la 
Administración para concretar dicho curso y esta delegación tan amplia pudiera 
tener difícil acomodo constitucional. 

 
Así es, esta Sala conoce la doctrina del Tribunal Constitucional relativa al amplio 
margen de discrecionalidad con el que cuenta el legislador a la hora de 
configurar el status del personal que presta sus servicios en las Administraciones 
públicas (Sentencias 771984, de 25 de enero, 99/1984, de 5 de noviembre, 
148/1986, de 25 de noviembre, 57/1990, de 25 de marzo, etc.), no obstante, 
duda de que esa doctrina autorice a que se transmita esa discrecionalidad, sin 
límite expreso alguno, al desarrollo reglamentario, máxime cuando, por ejemplo, 
la misma disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, agota normativamente 
otros aspectos relativos a la constitución de cuerpos y de escalas, como cuando 
en el apartado 12 señala la fórmula matemática para aplicar en los supuestos de 
concurrencia de personal de distintas procedencias y sea necesario utilizar 
criterios de proporcionalidad. 

 
Si, por tanto, se entiende que la habilitación concedida por la disposición 
transitoria cuarta, apartado 7, letra b), de la Ley 39/2007 al Ministro de Defensa 
peca de inconstitucional, resulta claro que la Orden no puede declararse 
conforma a Derecho. 

 
SEXTO.- El otro tema en el que se ha anunciado que aparecen más dudas sobre 
la adecuación a la Constitución de prevenciones legislativas también se centra 
en la letra b), de la Ley 39/2007, tras la modificación llevada a cabo por la Ley de 
Presupuestos Generales para 2008. 

 
Los problemas surgen, de entrada, porque ha de concretarse si la referencia 
legal la constituye la redacción originaria de la mencionada disposición 
transitoria cuarta, apartado 7, o la resultante de la adición llevada a cabo por la 
Ley 2/2008. Inclinarse por una o por otra opción supone analizar la corrección 
jurídica del curso de adaptación prescindiendo o contemplando el nuevo efecto 
anudado a la superación del curso. Se trata de un problema de legalidad 
ordinaria que desaparecería si solo tuviera que atenderse a la redacción 
originaria. Puede anticiparse, no obstante, que el estudio del curso de 
adaptación ha de comprender si es adecuado a todas las consecuencias que 
genera su superación, pues, habida cuenta de los momentos temporales a tener 
en cuenta y del añadido efectuado por la Ley 2/2008, cualquier oficial que sea 
declarado apto no sólo se incorporará a la nueva escala en los términos 
previstos, sino que se le reconocerá un título de grado universitario. 

 
Entiende la Sala que de la constitucionalidad del añadido efectuado por la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008 depende el fallo que en su 
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día se dicte, ya que, la adición en la disposición transitoria cuarta, apartado 7, 
letra b), de la Ley 39/2007, de que quienes superen el curso de incorporación a 
la escala de oficiales tendrá el reconocimiento académico equivalente al título de 
grado universitario, condiciona el examen jurídico de la Orden que regula el 
mencionado curso, a fin de verificar si dicho curso resulta adecuado a los efectos 
que la Ley anuda a la superación. 

 
Las dudas sobre la constitucionalidad de la citada disposición adicional 
decimoquinta, letra c), de la Ley 2/2008 se suscitan por la circunstancia de que 
sea una Ley de Presupuestos la que atribuya a la superación de un curso para la 
incorporación a una escala el efecto de un reconocimiento académico 
equivalente al título de grado universitario. 

 
Como sintetizan las Sentencias del Tribunal Constitucional 174/1998, de 23 de 
julio, y 203/1998, de 15 de octubre, ese Tribunal ha declarado que las Leyes de 
Presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida en el 
artículo 134.2 de la Constitución: son las Leyes que cada año aprueban los 
Presupuestos Generales del Estado incluyendo la totalidad de los gastos y de 
los ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. No obstante, estas 
Leyes no contienen sólo previsiones contables (Sentencias 65/1987, de 21 de 
mayo, y 76/1992, de 14 de mayo), por ello, como ha señalado la Sentencia 
76/1992, de 14 de mayo, citada, no sólo pueden – y deben – contener la 
previsión de ingresos y las autorizaciones de gastos, sino que también pueden 
establecer disposiciones de carácter general en materias propias de la ley 
ordinaria – con la salvedad del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución – 
que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones 
de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general 
en que se sustenta. 

 
Por tanto, en las Leyes de Presupuestos, al lado de un contenido mínimo 
necesario e indisponible, constituido por la expresión cifrada de la previsión de 
ingresos y la habilitación de gastos, puede existir un contenido posible, no 
necesario o eventual, sobre materias distintas a las que integran ese núcleo 
esencial, pero en este segundo contenido no cabe cualquier materia, para ello 
resulta imprescindible que exista una relación directa con los ingresos y gastos 
que integran el presupuesto o que su inclusión esté justificada por tratarse de un 
complemento o nexo de los criterios de política económica de la que ese 
presupuesto es el instrumento o, finalmente, que sea un complemento necesario 
para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del presupuesto y, en 
generala, de la política  económica del Gobierno. 

 
En este sentido, no se atisba la más mínima relación entre el presupuesto, su 
ejecución o la política económica y la atribución a la superación de un curso de 
adaptación del reconocimiento académico equivalente al título de grado 
universitario, razón por la cual la Sala tiene dudas acerca de la 
constitucionalidad de la inclusión de ese reconocimiento mediante la adición a la 
disposición transitoria cuarta, apartado 7, letra b) de la Ley 2/2008. Efecto ese 
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que, por lo demás, determina no sólo el fallo de la Sentencia que se dicte, sino el 
mismo análisis que ha de realizarse de la Orden impugnada en este proceso. 

 
SÉPTIMO.- Cabe añadir sobre las dudas de constitucionalidad a las que se hizo 
referencia en la providencia de audiencia de 28 de octubre de 2009, que, tras las 
alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal, no se aprecia que la repetida 
disposición adicional decimoquinta, letra c), de la Ley 2/2008 invada la reserva 
de Ley Orgánica dimanante del artículo 27 de la Constitución, no estimando 
procedente el planteamiento de cuestión alguna al respecto. 

 
POR TODO LO EXPUESTO 

 
La Sala acuerda: 

 
1º. Plantear al Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la letra b) del 
apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre de la carrera militar, por la posible vulneración del artículo 103.3, en 
relación con el artículo 23.2, de la Constitución. 

 
2º. Plantear el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la disposición 
adicional decimoquinta, letra c), de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2009, por la posible vulneración del 
artículo 134.2 de la Constitución. 

 
A estos efectos, remítase al Tribunal Constitucional testimonio de los autos 
principales, junto con el de este Auto, el de la providencia de 28 de octubre de 
2009 y el de las alegaciones presentadas al respecto por las partes y por el 
Ministerio Fiscal>>. 

 
En este punto, y con independencia del examen exhaustivo del Auto de 24 de 

marzo de 2010 en otros capítulos posteriores, tres aspectos básicos cabe ahora 
destacar del transcrito Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. A 
saber: 

 
- En él se concreta la norma legal cuya constitucionalidad se cuestiona, siendo 

además coincidente con lo expresado en la providencia puesta de manifiesto 
a las partes en el trámite de audiencia, tal y como con carácter general viene 
exigiendo el Tribunal Constitucional (SSTC 83/93 y 114/94). 

 
- También se especifican los preceptos constitucionales que se consideran 

infringidos, exteriorizando, igualmente, los razonamientos que llevan al 
órgano judicial a dudar de la constitucionalidad de la norma, pero sin que ello 
imponga una exposición exhaustiva de la totalidad de razones que en el 
asunto pueden entrar en juego, todo ello en la línea jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional sustentada en, entre otras, las SSTC 17/81, 126/87 y 
301/93). 

 
- Se justifica en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la 

norma afectada, es decir, la exposición del denominado por el Tribunal 
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Constitucional desde el ATC 17/83 juicio de relevancia, en clara importación 
del término italiano “giudizio di rilevanza”.  

 
Para terminar, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad impone la 

remisión al Tribunal Constitucional de las actuaciones principales que le permitan 
verificar el cumplimiento de los presupuestos de viabilidad de las cuestión, y si bien en 
alguna ocasión (STC 221/92) el Tribunal Constitucional ha exigido la remisión de la 
totalidad de las actuaciones del proceso judicial, no es menos cierto que en otras (STC 
141/88) ha considerado suficiente la remisión de aquellos testimonios que fueren 
suficientes para realizar el control de las condiciones procesales necesarias para la 
admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad.  

   
4. PROCESO CONSTITUCIONAL 
 
4.1. INTRODUCCIÓN  
 

En este apartado se examinan las principales actuaciones dentro de lo que se 
configura como el proceso constitucional, es decir, las encaminadas a facilitar al 
Tribunal Constitucional la formación de su voluntad respecto a la adecuación al 
ordenamiento constitucional de la norma respecto de la que el juez ordinario sostiene 
dudas sobre su constitucionalidad. 

 
Se comienza la exposición con la admisión a trámite del Auto de planteamiento, 

remarcando sus principales características formales y los efectos inmediatos que 
despliega. 

 
Se acomete a continuación el tramite de personación y, en su caso, presentación 

de alegaciones, haciendo especial hincapié tanto en quienes aparecen como partes 
recogidos en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como en 
las opciones que se han venido barajando en cuanto a dar entrada en el proceso a 
otras partes distintas, fuesen las que ostentan esa calidad en el proceso judicial o 
fuesen terceros distintos con algún interés en juego. 

 
Por último, se ponen de manifiesto las principales formas de terminación del 

proceso constitucional, con expresión de las más características formas que revisten 
las sentencias en virtud del alcance declarativo y anulatorio de la norma sometida a 
examen.   

 
4.2. ADMISIÓN A TRÁMITE 
 

Con carácter previo al pronunciamiento sobre la admisión a trámite de la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada se concede audiencia al Fiscal General del 
Estado, como requiere el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 2/1979, habiendo sido 
justificada esta intervención “en su calidad de parte imparcial y defensora de la 
legalidad” (ATC 287/91) y en consonancia con las atribuciones que le confiere el 
artículo 124.1 de la Constitución.  

 
Cumplimentado lo anterior, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 de 

la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley 
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Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, núm. 69, 
de 22 de marzo de 2011, la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad nº 
2604-2010, planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 657/2008, siendo reseñable que, como ha manifestado el Tribunal 
Constitucional en STC 3/83, no se precisa motivar las razones de la admisión. 

 
La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad tiene un triple efecto 

inmediato. En primer término, la confirmación de la decisión de suspender el proceso 
judicial hasta tanto recaiga pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley. Por 
otra parte, el inicio de los trámites para permitir el pronunciamiento de fondo del 
Tribunal Constitucional. Y, por último, la suspensión de otros procesos judiciales en los 
que el objeto que dilucida se refiere al mismo ámbito de conocimiento que el suscitado 
en aquél en cuyo seno se planteó la cuestión de inconstitucionalidad93.  

 
A su vez, es necesario resaltar que la admisión a trámite de la cuestión tan sólo 

denota que concurre una apariencia de que la fundamentación de la relevancia de la 
norma legal es efectivamente procedente (SSTC 17/81 y 76/92), pues, por el contrario, 
procederá la inadmisión “sólo cuando de manera notoria, sin necesidad de examinar el 
fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, se desprenda que dicho 
nexo causal no existe” (SSTC 41/90, 42/90 y 174/98). 

 
Por último, debe también anticiparse que la admisión a trámite carece de 

carácter preclusivo (STC 6/91), puesto que el control de la condiciones de admisibilidad 
es un control de orden público procesal que debe ser realizado de oficio por el Tribunal 
Constitucional en cualquier momento durante la tramitación del proceso constitucional. 
El hecho de que la cuestión haya sido admitida a trámite no implica, así, la subsanación 
de los defectos en que pueda incurrir aquella, por lo que si en cualquier momento 
durante la tramitación del proceso constitucional, el Tribunal Constitucional aprecia su 
concurrencia debe proceder de oficio a declarar la inadmisibilidad (STC 130/9994). 
 
4.3. TRAMITACIÓN POSTERIOR: LA PERSONACIÓN  
 
 Partiendo de que la Constitución deja en manos del legislador tanto la posible 
personación y presentación de alegaciones en el proceso constitucional, como la 
determinación de los sujetos que, en su caso, pueden personarse y presentar 
alegaciones, es el apartado 3 del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/1979 el que señala 
como, publicada la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, “el Tribunal 
Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado 
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por conducto de sus presidentes al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por 
conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición 
normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos 
legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular 
alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince 
días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que 
estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá 
exceder de treinta días”. 
 
 Por lo que se refiere a la personación de los órganos legislativos, central y 
autonómicos, además de apuntar, como recoge SANTAMARÍA PASTOR95, que en el 
Proyecto de ley, el entonces artículo 40.2, no hacia referencia a la participación del 
Congreso de los Diputados, del Senado o de los órganos legislativos de las 
Comunidades Autónomas, obedeciendo su inclusión a la aceptación de una enmienda 
en tal sentido presentada por el Grupo Socialista, cabe señalar que, aún cuando 
algunos autores, como ALMAGRO NOSETE96 y SAAVEDRA GALLO97, consideran la 
justificación de este ofrecimiento de personación debe encontrarse en su autoría de las 
normas cuestionadas, sin embargo dicha fundamentación, como bien particulariza 
FERNÁNDEZ DE FRUTOS98, no aparece tan nítida cuando la cuestión de 
inconstitucionalidad afecta a normas preconstitucionales o cuando la diferente 
conformación de las Cortes Generales, entre el momento de aprobarse la ley y aquél 
en que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad, ponen en entredicho la 
oportunidad de la defensa de la norma afectada. 
 
 En cuanto a la forma de presentar las alegaciones por el Congreso y Senado, 
nada se indica respecto a ello en los respectivos Reglamentos, aunque, de 
conformidad con el artículo 71 del Estatuto del Personal Parlamentario, cabría atribuir 
la función de formulación, en su caso, de las alegaciones correspondientes a los 
Letrados de las Cortes, y todo ello con independencia de que en la práctica ambas 
Cámaras vienen manteniendo la actitud uniforme de considerar que no existe un deber 
imperativo de personación, lo que se traduce en que a través de los Presidentes del 
Congreso y del Senado se hacen llegar los respectivos acuerdos de las 
correspondientes Mesas de no personarse y formular alegaciones. 
 
 La intervención del Fiscal General del Estado debe conectarse con las funciones 
que le atribuye el artículo 124.199 de la Constitución española y, de forma especial, la 
relativa a la defensa de la legalidad, tal y como de manera clara se contenía en el 
artículo 3.11 de la Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su redacción original, al atribuir al Ministerio 
Fiscal la función de “intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional 
en defensa de la legalidad, en la forma que las leyes establezcan”. 
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 Como mantiene MONTORO PUERTO100, al derivarse la intervención del Fiscal 
General del Estado de la función de la defensa de la legalidad, cabe considerar que 
esa personación es preceptiva, por cuanto al cuestionarse la legalidad de una norma, el 
imperativo del artículo 124 de la Constitución obliga a ello.  
 
 Por otro lado, la intervención del Fiscal General del Estado se viene traduciendo 
en la práctica en una constante postura contraria a la estimación de la cuestión de 
inconstitucionalidad, ya que su actuación tiende a preservar la continuación en el 
ordenamiento de las normas debatidas en su aspecto constitucional, limitando sus 
propuestas de estimación sólo a aquellos casos en que no es factible una 
interpretación de la norma conforme a la Constitución101.   
 
 El Gobierno puede personarse y presentar alegaciones a través del Abogado del 
Estado, tal y como establece al efecto el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, esto es, que “por los órganos ejecutivos del Estado actuará el Abogado 
del Estado”. Por ello el Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la 
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, indica en su artículo 6.2, que “en 
los casos de los artículos treinta y cuatro punto uno y treinta y siete punto dos de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, al elevar el Gobierno el 
traslado de la demanda, remitirá copia de esta a la Abogacía del Estado ante el 
Tribunal Constitucional, que acusara recibo. Salvo determinación expresa en contrario 
comunicada dentro de los siete días posteriores a la recepción del traslado, el Abogado 
del Estado quedará facultado, por el simple envío de la citada copia, para personarse 
en el recurso o cuestión de inconstitucionalidad y para efectuar las alegaciones que 
estime técnicamente más convenientes y mejor sirvan a los intereses de la defensa”.  
 
 En la cuestión de inconstitucionalidad 2064/2010 planteada por la Audiencia 
Nacional contra la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007, y la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, la 
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a la providencia de 15 
de marzo de 2011, consignó, en nombre del Gobierno, sus alegaciones mediante 
escrito de 5 de abril de 2011, al igual que lo hizo el Fiscal General del Estado por el 
suyo del día 7 del mismo mes y año, solicitando: 
 

- La Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional: “1º, INADMITA la 
cuestión de inconstitucionalidad. 2º, Subsidiariamente a la total inadmisión, 
declare PARCIALMENTE INADMISIBLE la cuestión de inconstitucionalidad 
respecto a la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 2/2008, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, mediante la 
que se adiciona un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición 
transitoria 4ª de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, así 
como respecto a la duda de inconstitucionalidad plasmada en el fundamento 
quinto del auto de planteamiento de 24 de marzo de 2010, 
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DESESTIMÁNDOLA en lo demás. 3º, Subsidiariamente a lo pedido en los 
anteriores números 1º y 2º de esta súplica, DESESTIME en su integridad la 
cuestión de inconstitucionalidad. 

     
- El Fiscal General del Estado: “a) se declare la inadmisión del motivo de 

inconstitucionalidad relativo a la posible inconstitucionalidad de la letra b) del 
apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, en cuanto habilita al Ministro de Defensa para 
fijar mediante orden del aspectos del curso de adaptación relativos al 
contenido, duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, 
repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen de evaluaciones 
y calificaciones, así como los casos en que dicho curso tendrá carácter de 
actualización a los efectos previstos en el art. 90.2; y b) se desestime la 
cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás”.   

 
 Resta, por último, marcar las pautas primordiales en lo que se refiere a la 
personación e intervención tanto de las partes en el proceso judicial, como de otros 
terceros. 
 
 La línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sustentada en, entre otros 
muchos, el ATC 142/1998102 viene siendo constante en cuanto a la negativa a dar 
entrada en el proceso constitucional a quienes son parte en el judicial, reconociendo, 
no obstante, que ello sería factible cuando se tratara de la constitucionalidad de una ley 
singular, cual fue el caso al que se ciñe la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 23 de junio de 1993 que, en el conocido caso de RUMASA, concluyó que 
hubo infracción del artículo 6.1. (por  dieciocho votos contra seis), ya que el 
procedimiento constitucional se refería a una ley que concierne directamente a un 
círculo restringido de personas, y en tal supuesto, si se somete la cuestión de la 
constitucionalidad de la ley al Tribunal Constitucional en el marco de un procedimiento 
relativo a un derecho de naturaleza civil del que son parte personas pertenecientes a 
ese círculo, debe garantizárseles en principio libre acceso a las observaciones de las 
otras partes y una posibilidad verdadera de comentarlas, y ello como muestra de la 
conceptuación que dicho Tribunal diseña del principio de contradicción, como bien 
recogen SARMIENTO, MIERES y PRESNO LINERA103. 
 
 La justificación de este inicial rechazo deriva de la ya comentada finalidad del 
trámite de audiencia previo al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en 
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cuanto a posibilitar a las partes a presentar alegaciones que deben ser remitidas al 
Tribunal Constitucional que éste conozca la opción de las partes interesadas (STC 
166/1986 y ATC 174/1995), habiendo refutado el Tribunal Constitucional las 
argumentaciones en las que las partes en el proceso judicial pretendían basar la 
necesidad de personación, a saber: 
 

- La causación de indefensión, rebatida por el Tribunal bajo la consideración de 
que el proceso constitucional es un proceso estrictamente objetivo, en el que 
en ningún caso pueden hacerse valer derechos subjetivos o intereses 
legítimos (AATC 132/1983, 181/1986, 178/1996 y 342/1996). 

 
- La defensa de un interés general y objetivo por cuanto la parte demandante 

es una corporación profesional, pues la circunstancia de representar a un 
colectivo profesional, por muy grande que sea, no excluye que se trate 
realmente de defender derechos o intereses subjetivos (ATC 205/1983). 

 
- Permitir la presentación de alegaciones pero si que con ello se reconozca la 

cualidad de parte en el proceso al mismo nivel que las mencionadas en el 
artículo 37.2 de la Ley Orgánica 2/1979, señalando el Tribunal que la relación 
que se contiene en tal precepto reduce la posición de los intervinientes para 
formular alegaciones, sin que, por otro lado, se prevea fase probatoria o 
cualquier tipo de intervención procesal (AATC 174/1995 y 178/1996). 

 
- La intervención en calidad de coadyuvante, objetada por el Tribunal al no ser 

una figura reconocida en el ámbito del artículo 37.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (AATC 378/1996 y 174/1998). 

 
- La permisibilidad en el derecho comparado, en especial en los ordenamientos 

italiano y alemán, sin embrago es entendida por el Tribunal Constitucional 
como un refuerzo de su tesis restrictiva ya que sólo es factible la personación 
de las partes en el proceso judicial cuando el ordenamiento jurídico lo prevé 
de forma expresa (AATC 174/1995, 349/1995 y 178/1996). 

 
- La ampliación de las personaciones por la vía interpretativa, oponiendo a ello 

el Tribunal que ni es factible la aplicación supletoria de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ni las facultades interpretativas que posee para 
interpretar su propia ley permite modificar preceptos claros que de forma 
taxativa regulan alguna materia (AATC 205/1983 y 178/1996). 

 
Aún más contundente y continuada es la doctrina del Tribunal Constitucional 

objetando cualquier opción de personación y presentación de alegaciones a cargo de 
terceros que ni siquiera son parte en el proceso judicial principal, y eso con 
independencia de cuales fueren que digan tener para el mantenimiento o en la 
invalidación de la ley o en los actos o situaciones jurídicas realizados y desarrollados 
en aplicación de la ley (ATC 378/1996104). 
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4.4. TERMINACIÓN 
   
 El artículo 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que, 
concluido el plazo para personarse y presentar alegaciones, el Tribunal Constitucional 
“dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante 
resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días”. 
 
 Como recoge SANTAMARÍA PASTOR105, en el Proyecto de Ley se recogía un 
precepto, el 41, que preveía el efecto del silencio para el caso en el que el Tribunal 
Constitucional no se pronunciara en el plazo de sesenta días desde que se plateó la 
cuestión mediante el Auto del órgano judicial, considerando que entonces éste último 
debía dictar sentencia bajo la presunción de haberse desestimado la cuestión. No 
obstante, se plantearon enmiendas de supresión por los Grupos Socialista, de 
Coalición Democrática, de Minoría Catalana y el Comunista que fueron aceptadas por 
la Ponencia, desapareciendo, en consecuencia, aquella regulación del silencio 
producido en el Tribunal Constitucional. 
 
 Aunque sea de manera somera merece la pena examinar las normas de 
terminación del proceso constitucional, para lo que resulta útil partir de la tradicional 
distinción entre terminación normal y anormal, en clara alusión, la primera de ellas, a la 
sentencia, y, el segundo grupo, a ciertas circunstancias que producen el efecto de 
finalizar el proceso pero sin que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo 
de la cuestión plateada. 
 
4.4.A). TERMINACION NORMAL 
 
 La primera característica que se deriva del examen de la Constitución y de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es que ni en uno ni otro texto se contiene una 
referencia a la diversidad de sentencias en razón a su contenido, entendiéndose que el 
constituyente y el legislador dieron por supuesto que las sentencias del Tribunal 
Constitucional habrían de ser estimatorias o desestimatorias de la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada. La única previsión que sí se recoge en la Ley Orgánica 
2/1979, en su artículo 38.3, es que una vez dictada la sentencia la misma se 
comunicará al órgano judicial competente el cual, a su vez, la notificará a las partes, 
quedando todos ellos vinculados por el fallo, el Juez desde que tuvo conocimiento de la 
sentencia y las partes desde que les fue notificada. 
 
 Sin embargo, esa falta de mención apreciable en la normativa no ha impedido al 
Tribunal Constitucional, siguiendo la línea de los Tribunales Constitucionales de países 

                                                                                                                                                             
excluidos del mismo cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, fueran cuales fueren los intereses que tengan 

en el mantenimiento o en la invalidación de la Ley o de los actos o situaciones jurídicas realizados y desarrollados 
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de nuestro entorno, como ha recogido AJA FERNÁNDEZ106, ampliar las fórmulas del 
contenido de las sentencias superando la mera dicotomía de estimar o no la cuestión.   
   
 Como señala RUBIO LLORENTE107 ese sencillo esquema que conecta la 
inconstitucionalidad y la nulidad, se basa en la simplista identificación entre la norma 
legal y el enunciado de la ley, lo que “sitúa al Juez constitucional ante la incómoda 
alternativa de mantener la plena validez del enunciado, aun consciente de que una o 
varias interpretaciones posibles son contrarias a la Constitución, o anularlo en su 
totalidad, aunque pudiera ser interpretado de un modo que no resultaría incompatible 
con la Constitución, o su supresión pueda crear una situación más gravemente 
inconstitucional que la que implica el riesgo de aquellas interpretaciones”. 
 
 En definitiva, la idea clásica del Tribunal Constitucional como mero legislador 
negativo se ha visto trastocada, ajustándose más a la realidad el reconocer como en 
determinados supuestos el Tribunal Constitucional realiza una actuación positiva, 
integrando su actividad sobre la norma legal dentro del ejercicio de su función. 
 
 Partiendo, pues, de la pluralidad de pronunciamientos que pueden atribuirse al 
Tribunal Constitucional respecto de las cuestiones de inconstitucionalidad, puede 
hacerse referencia, siguiendo a FERNÁNDEZ DE FRUTOS108, a los siguientes posibles 
pronunciamientos: 
 

- Estimatorias: consistentes en la apreciación de la inconstitucionalidad de la 
norma debatida, lo que cabe encuadrar en el supuesto en que el Tribunal 
Constitucional actúa como legislador negativo, toda vez que en este caso el 
Tribunal Constitucional viene a eliminar el precepto que es contrario a la 
Constitución, pues, como se recoge en, entre otras, la STC 166/1994109, 
apreciada la inconstitucionalidad, debe también declararse la nulidad del 
precepto respecto del que se planteó la duda constitucional.  

 
No obstante, debe tenerse en cuenta como el artículo 40 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional limita el alcance de dicha nulidad, por cuanto 
señala que “Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos 
fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya 
hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a 
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un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la 
norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una 
exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”. 
 

- Desestimatorias: en las que se rechaza la cuestión planteada por el órgano 
judicial, pero sin que ello suponga, como afirma MEDINA GUERRERO110, que 
“la ley devenga irreversible, como si gozará ya, por este hecho, de una eterna 
presunción de constitucionalidad iuris et de iure”, pues nada impide que 
pueda volver a cuestionarse la misma norma sea bajo parámetros 
constitucionales distintos o bajo los mismos pero con una variación en las 
circunstancias que en día motivaron la desestimación. El principal efecto es 
que la norma siga siendo de plena aplicación, con independencia de que, 
como ocurre en STC 3/1983, el Tribunal Constitucional inste al legislador 
ordinario para que modifique la norma al apreciarse que exista algún 
supuesto en que su aplicación pueda provocar un situación no conforme con 
la Constitución. 

 
Por último, señalar que si bien el órgano judicial tiene plena libertad para 
aplicar las normas que estime pertinentes en el proceso judicial, en el caso de 
no aplicar la norma cuestionada una vez haya sido declarada conforme a la 
Constitución, cabría considerar que ello supondría una lesión del derecho a 
un proceso sin dilaciones indebidas, a la par que daría cierta apariencia de 
actuación arbitraria por parte del Juez, ya que si el artículo 35.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que la cuestión se plantee en el 
plazo para dictar sentencia, lo es, precisamente, para que el juzgador 
ordinario haya podido concluir acerca de la obligada aplicabilidad de la 
norma, a lo que, además, cabe unir como el artículo 267.1 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial establece que “Los tribunales no podrán variar las 
resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún 
concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”, de tal 
manera que, al menos en esta medida, el órgano judicial queda también 
constreñido por lo manifestado en el Auto de planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad. 
  

- Interpretativas: en palabras de GARRORENA MORALES111, “son sentencias 
en las que la inconstitucionalidad apreciada por el Tribunal Constitucional no 
afecta al precepto en su totalidad sino tan sólo a alguno de los sentidos o 
interpretaciones en los que es posible entenderlo”. Como ha señalado el 
Tribunal Constitucional “el fundamento de todo pronunciamiento interpretativo 
está en el principio de conservación de la Ley y en la exigencia de su 
interpretación conforme a la Constitución” (SSTC 9/1981, 19/1991, 341/1993, 
174/1998 y 233/1999), motivo por el cual “debe prevalecer en el proceso de 
exégesis el sentido de la norma, entre los posibles, que sea adecuado a ella” 
(STC 77/1985), de tal forma que cuando sean “posibles dos interpretaciones 
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de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme a ella, 
debe admitirse la primera con arreglo a un criterio hermenéutico reiteradas 
veces aplicado por este Tribunal” (SSTC 4/1981, 122/1983 y 176/1999), 
siendo, en definitiva, “necesario apurar todas las posibilidades de interpretar 
los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan sólo la 
derogación de aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por 
ser imposible llevar acabo dicha interpretación” (SSTC 93/1984, 110/1993 y 
176/1999). 

 
En cuanto a los efectos, la declaración de inconstitucionalidad de una 
determinada interpretación de la norma afectada trae consigo su eliminación 
del ordenamiento jurídico, de tal manera que el Juez podría aplicar el 
precepto siempre que no lo sea en la versión hermenéutica rechazada por el 
Tribunal Constitucional.      
 

- Estimatorias parciales: son aquellas en las que la inconstitucionalidad 
apreciada no afecta a la totalidad del precepto, sino a parte de él, pudiendo 
referirse a un inciso (SSTC 3/1983, 54/1983, 93/1988, 141/1988, 238/1992, 
224/1993, 340/1993, 60/2000, 181/2000 y 276/2000) o a una subnorma del 
precepto (SSTC 97/1990, 87/1991, 5/1992, 158/1993, 166/1998 y 11/1999). 

 
- Aditivas: si bien pueden considerarse como estimaciones parciales, la 

diferencia estriba en que el pronunciamiento constitucional declara la 
inconstitucionalidad de parte del precepto con la finalidad de extender su 
ámbito de aplicación a supuestos no incluidos en el mismo (STC 103/1983, 
20/1985, 27/1985, 29/1986, 74/1987, 116/1987, 142/1990, 222/1992, 3/1993 y 
134/1996), refiriéndose, generalmente, a supuestos en los que la omisión de 
una situación se considera que atenta contra el principio de igualdad, y si bien 
la justificación jurídica se busca en la construcción de Crisafulli de “sentencia 
a rime oblígate”112, en cuanto que la adición se traduce en que el Tribunal 
Constitucional se limita a reflejar en el precepto la norma implícita, por 
entender que es una consecuencia obligada que está presente en el 
ordenamiento, lo cierto es que, como señala JIMÉNEZ CAMPO113, tal 
actividad implica una innovación del ordenamiento jurídico, lo que entra en 
conflicto con la función del legislador. 

 
- De inconstitucionalidad, sin nulidad de la norma: en estos supuestos el 

Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma debatida, 
pero no efectúa igual declaración respecto de la nulidad de la misma, 
supliéndola por una apelación al legislador para que la modifique y la adecue 
a la Constitución (STC 45/1989), entendiéndose que esta opción no interfiere 
la esfera competencial del legislador, al no innovar nada, sino que es una 
orientación a éste en cuanto a la norma cuestionada.  
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4.4.B). TERMINACIÓN ANORMAL 
 
 Tres son los supuestos a los que es menester hacer alusión como aquellos en 
los que, a pesar de haber sido admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, el 
Tribunal Constitucional da por concluso el proceso pero sin pronunciarse sobre el 
fondo. A saber: 
 

- La modificación de las circunstancias del proceso principal. 
 
- La derogación o la modificación de la norma cuestionada.  

 
- Cuando la misma norma es declarada inconstitucional en otro proceso 

anterior. 
 

a. La modificación de las circunstancias del proceso principal 
 

La interrelación entre ambos procesos, el judicial y el constitucional, cabe 
extraerla de la necesaria aplicabilidad de la norma cuestionada en el proceso judicial y 
la relevancia en él como aspectos esenciales en el planteamiento de la cuestión, de tal 
forma que una alteración sustancial en las circunstancias de aquél necesariamente ha 
de producir efectos en el proceso constitucional, al igual que si la admisión a trámite de 
la cuestión trae consigo la suspensión del proceso judicial, no parece consecuente que 
el Juez continúe con la tramitación del proceso judicial hasta su terminación. 

 
En definitiva, la problemática puede ceñirse a dilucidar si la relevancia de la 

norma en el proceso judicial es sólo un requerimiento previo para el planteamiento de 
la cuestión y su admisión o, por el contrario, debe mantenerse hasta la finalización del 
proceso constitucional. 

 
El Tribunal Constitucional parece haber optado por la segunda de las opciones 

planteadas, esto es, que el denominado juicio de relevancia o la interconexión entre la 
norma sobre la que recae la duda constitucional y el fallo a adoptar en el proceso 
judicial debe darse para en la cuestión de inconstitucionalidad en el planteamiento y 
permanecer en su admisión y hasta su finalización, de tal forma que las modificaciones 
sobrevenidas, ha declarado el Tribunal Constitucional, “en la relevancia han de influir 
necesariamente en la suerte del proceso constitucional, pues si es posible entender 
que en el juicio sobre la legitimidad constitucional de las normas existe un notorio 
interés público general, como es el interés en la depuración del ordenamiento jurídico y 
en la conformidad con la Constitución de las normas que lo integran, el constituyente a 
colocado la vía de enjuiciamiento de la constitucionalidad que ahora nos ocupa en 
estrecha relación con un proceso en el que la aplicación de la norma sea necesaria” 
(AATC 945/1985, 107/1986, 723/1986, 1316/1988, 501/1989 y 281/1990). 

 
En definitiva, cabría definir la cuestión de inconstitucionalidad como una cuestión 

prejudicial114 de carácter devolutivo absoluto, ya que, si bien como mantiene parte de la 
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doctrina, como MARTÍN PAGEO y LÓPEZ ULLA115, el juez ordinario puede decidir, tras 
el trámite de audiencia, no plantear la cuestión, lo que implica una decisión del juez 
sobre la constitucionalidad de la norma, lo cierto es que es el Tribunal Constitucional el 
que siempre ha de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la norma, y aquella 
libertad del juez ordinario, siendo real, no supone que pueda declarar la 
inconstitucionalidad de la norma cuestionada. 

 
Llegados a este punto es preciso evidenciar como el proceso principal puede 

terminar, aún encontrándose en suspenso, de manera anormal y por la actividad de 
una o ambas partes, como es el caso de renuncia, el allanamiento, el desistimiento o la 
transacción, debiendo entonces comunicar el órgano judicial la terminación del proceso 
principal al Tribunal Constitucional (STC 181/2000) a fin de que por éste se adopte la 
decisión de terminar el proceso constitucional por esa causa sobrevenida (AATC 
945/1985, 107/1986, 723/1986, 501/1989, 281/1990, 349/1997 y 57/1999). 

 
Igualmente habrá que considerar causa sobrevenida a efectos de resolución del 

proceso constitucional el hecho de que el órgano judicial que planteó la cuestión de 
inconstitucionalidad perdiera la competencia sobre el asunto al que se vincula la duda 
de la norma y la aplicabilidad de ésta (ATC 501/1989).    

 
b. La derogación o modificación de la norma cuestionada 
 

El planteamiento y admisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad no 
impide que la norma debatida pueda ser modificada e incluso derogada. En este caso 
ha declarado el Tribunal Constitucional que se produciría la finalización del proceso 
constitucional por desaparición sobrevenida del objeto (SSTC 93/1988 y 332/1993 y 
AATC 438/1990, 43/1995, 189/1997 y 57/1999). 

 
No obstante, el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de matizar esta 

inicial afirmación al señalar que “no cabe dar una respuesta unívoca y general a la 
cuestión relativa a los efectos de la modificación, derogación o pérdida de vigencia de 
una disposición legal, ulterior a su impugnación, sobre la eventual desaparición del 
objeto de los diversos procesos constitucionales, lo cual ha de venir determinado en 
función de la incidencia real de la modificación o derogación, no de criterios abstractos” 
(SSTC 111/1983, 199/1987, 385/1993, 196/1997, 233/1999 y 276/2000 y AATC 
293/2000 y 295/2000). 

 
Así, lo determinante es verificar si la norma, modificado o derogada, sigue aún 

siendo de aplicación en el proceso judicial, como ha remarcado el Tribunal 
Constitucional en su STC 181/2000116, pues si la norma que la modifica o deroga 
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 MARTIN PAGEO, E., La cuestión de inconstitucionalidad en el proceso civil. Civitas. Madrid. 1990, pp. 91-94; 

LOPEZ ULLA, J.M., La cuestión de inconstitucionalidad en el derecho español, Marcial Pons. Madrid. 2000, p. 

136. 
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 Fundamento de Derecho Segundo: “Así pues, y a diferencia de lo que suele acontecer en los recursos de 

inconstitucionalidad, la modificación de alguno de los preceptos impugnados no comporta una parcial pérdida 

sobrevenida del objeto del proceso (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2; 28/1997, de 13 de febrero, FJ 2, y 

234/1999, de 16 de diciembre, FJ 2). Como recientemente hemos dicho en la STC 46/2000, de 17 de febrero, 

fundamento jurídico segundo, "Ha de tenerse en cuenta que si en los recursos de inconstitucionalidad la pérdida de 

vigencia de un precepto legal ulterior a su impugnación sólo conlleva la desaparición del objeto de esa 

impugnación constitucional en los casos en los que pueda excluirse toda aplicación de la ley derogada a hechos 
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carece de efectos retroactivos, entonces la norma primigenia continuará siendo de 
aplicación y el Tribunal Constitucional deberá entrar a examinar su constitucionalidad, 
con independencia de que ya no esté vigente (en similar sentido las SSTC 14/1981, 
111/1983, 160/1987, 199/1987, 93/1988, 45/1989, 3/1993, 109/1993, 168/1993, 
385/1993, 28/1997, 12/1998, 174/1998, 234/1999, 46/2000, 176/2000 y 273/2000).   

 
c. La declaración anterior de inconstitucionalidad 

 
Como se recoge en STC 175/1998117, si durante la tramitación de una cuestión 

de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional, en otro proceso constitucional, sea 
recurso o cuestión de inconstitucionalidad, declara la inconstitucionalidad de una norma 
no es necesario, en aras al principio de cosa juzgada material, que deba nuevamente 
pronunciarse en esta otra cuestión (en similares términos las SSTC 150/1985, 
152/1986, 163/1987, 387/1993, 166/1994 y 91/1997 y AATC 264/1983, 275/1987, 
310/1987, 14/1996, 291/1996, 347/1996, 189/1997 y 258/1998). 

 
El único elemento procesal y temporal que debe tenerse en cuenta, como ha 

recogido el Tribunal Constitucional en su STC 104/1983118, es que la sentencia en la 
que se declara por primera vez la inconstitucionalidad de una norma haya sido 
publicada en el Boletín Oficial del Estado, pues como recoge el artículo 38.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional es a partir de ese momento cuando se producen 
los efectos generales, de tal forma que en el caso de una sentencia de 
inconstitucionalidad haya sido dictada pero no publicada, nada impedirá al Tribunal 
Constitucional en entrar en el fondo de una cuestión planteada sobre la misma norma, 
aunque sea para reproducir los mismos argumentos que motivaron el primer fallo.  

                                                                                                                                                             
acaecidos con posterioridad a su pérdida de vigencia (SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 150/1990, de 4 de 

octubre, FJ 8; 385/1993, de 23 de diciembre, FJ 2, y 50/1999, de 6 de abril, FJ 9), en las cuestiones de 

inconstitucionalidad, al depender el fallo del proceso judicial precisamente de la resolución de la citada cuestión, 

resulta determinante la normativa vigente en aquel momento (en este caso, la norma aplicable al momento de 

realizarse el hecho imponible, que no era otra que la Ley 44/1978) y, en consecuencia, resulta ineludible declarar 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada". 
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 Fundamento de Derecho Único: “Pues bien, estas últimas han sido recientemente resueltas en la STC 109/1998, 

de 21 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 19 de junio), que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo  

…. Declaración de inconstitucionalidad que, al producir plenos efectos de. cosa juzgada desde la publicación de la 

STC 109/1998 en el Boletín Oficial del Estado (artículos 164.1 C.E., y 38.1 LOTC), dejó desprovistas 

automáticamente de objeto a las cuestiones ahora enjuiciadas en lo concerniente al mencionado artículo 2.3 de la 

Ley 23/1.987. Y por lo que hace a los restantes preceptos, en la STC 109/1998 llegamos a la apreciación de que no 

adolecían de inconstitucionalidad, bastándonos ahora con remitirnos por entero a los fundamentos allí expuestos”. 
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 Fundamento de Derecho Primero: “El supuesto planteado es prácticamente idéntico al ya resuelto por este 

Tribunal Constitucional en la S 22 noviembre 1983 (C.I., núm. 301/1982), cuya doctrina se reitera en esta 

resolución por ser enteramente aplicable”. 
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CAPÍTULO IV 
CAUSAS DE INADMISIÓN 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 De la lectura del artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
parece claro que el trámite de admisión es previo a la sustanciación de la cuestión de 
inconstitucionalidad por los trámites previstos en el apartado 2 del mismo precepto, por 
lo que una vez que el Tribunal Constitucional recibe la cuestión de inconstitucionalidad 
debe proceder al examen del cumplimiento de las condiciones que permiten la 
admisión de la cuestión, pues, en definitiva, por ese trámite de admisión se persigue el 
control del cumplimiento de los presupuestos que condicionan la posibilidad de 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada. 
 

Como reitera el Tribunal Constitucional en su STC 179/2009 “no existe ningún 
óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de 
inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, 
dado que la tramitación del artículo 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe 
apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de 
fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad” (en igual sentido SSTC 224/2006, 166/2007 y 59/2008), de tal 
forma que, como se señaló al final del capítulo anterior, en virtud del proclamado 
carácter no preclusivo del trámite de audiencia, se permite que el pronunciamiento 
sobre la admisión de la cuestión planteada se realice en momento posterior al previsto, 
en principio, en el meritado artículo 37.1 de la Ley Orgánica 2/1979, y más en concreto 
en la propia sentencia, aunque, como puntualiza GONZÁLEZ JIMÉNEZ119 “la 
inadmisión en sentencias es una posibilidad que debe utilizarse con carácter restrictivo, 
atendidos los efectos dilatorios que ello provocará en el proceso a quo”. 

 
Además, no puede excluirse la situación en la que, admitida a trámite la cuestión 

de inconstitucionalidad, los sujetos a los que se dé traslado de las actuaciones, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, pongan de manifiesto en sus alegaciones que la cuestión planteada 
resulta inadmisible, o el Pleno del Tribunal Constitucional lo aprecie de oficio al entrar a 
conocer de la cuestión, y ello por concurrir una de las causas de debió motivar su 
inadmisión y que, sin embargo, no fue apreciada por la Sección que dictó la providencia 
de admisión a trámite, tal y como de igual forma ha declarado el Tribunal Constitucional 
al manifestar que “la posibilidad de decretar la inadmisibilidad en trámite previo no 
excluye, en modo alguno, la facultad del Tribunal para hacer mediante Sentencia un 
pronunciamiento de la misma naturaleza cuando las razones que impiden entrar a 
resolver sobre la validez de la norma cuestionada no son aparentes prima facie, o 
aparecen de tal modo que resulta aconsejable abrir todas las posibilidades del debate, 
dando intervención a todos los llamados por el artículo 37.2 LOTC” (SSTC 17/1981, 
103/1983, 21/1985, 106/1986, 166/1986, 127/1987, 141/1988, 19/1991, 36/1991, 
87/1991, 46/1992, 15/1994, 234/1997, 174/1998, 130/1999, 120/2000). 

 

                                                 
119

 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. La admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad, Revista de las 

Cortes Generales, núm. 39, 1996, pp. 211-239. 
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Por último, respecto al pronunciamiento que debe adoptarse cuando la causa de 
inadmisión se aprecia en la sentencia, aún cuando el Tribunal Constitucional declaró 
que “si no concurriese alguno de los presupuestos procesales y la ausencia se 
apreciase en Sentencia, el pronunciamiento procedente sería el de desestimación de la 
cuestión planteada” (STC 153/1986), en la práctica no ha sido constante el formato del 
pronunciamiento, ya que en ocasiones, ciertamente, se declaró la desestimación 
(SSTC 153/1986, 127/1987 y 221/1992), en otros supuestos señaló que no había lugar 
a pronunciarse (SSTC 17/1981, 26/1984, 21/1985, 37/1986, 106/1986 y 134/1987) o 
acordó su inadmisión (SSTC 197/1992, 332/1993, 114/1994, 234/1997, 11/1999 y 
96/2001).     
 
2. TRÁMITE DE AUDIENCIA 
 
 El trámite de audiencia tiene por finalidad, como ya se anticipó, permitir que las 
partes en el proceso y el Ministerio Fiscal puedan manifestar su opinión respecto a la 
cuestión de inconstitucionalidad que el órgano judicial pretende formular, contribuyendo 
a confirmar o disipar las dudas del Juez y a delimitar, en su caso, el objeto de la 
cuestión. El Tribunal Constitucional ha resaltado, por ello, la importancia de oír a las 
partes y al Ministerio Fiscal antes del planteamiento de la cuestión, aludiendo a que 
“sirve a las finalidades esenciales, por un lado, de asegurarla intervención de las partes 
en el proceso y del Ministerio Fiscal con carácter previo a la posible adopción de una 
decisión judicial de tanta entidad como es la apertura de un proceso constitucional, y, 
por otro, de poner a disposición del órgano judicial un medio que le permita conocer, 
con rigor, la opinión de los sujetos interesados con el fin de facilitar su reflexión sobre la 
conveniencia o no de proceder a la apertura de dicho proceso”, remarcando que, por tal 
circunstancia, la providencia que da lugar al trámite de audiencia “ha de identificar 
mínimamente la duda de constitucionalidad ante quienes han de ser oídos, para que 
sobre la misma puedan versar las alegaciones, exigiendo en todo caso que las partes 
hayan podido conocer el planteamiento de la inconstitucionalidad realizado por el 
órgano judicial y, atendiendo a las circunstancias del caso, situarlo en sus exactos 
términos constitucionales y pronunciarse sobre él”, de tal forma que “no cabe que el 
auto de planteamiento de la cuestión introduzca elementos nuevos que los sujetos 
interesados en el proceso no hayan podido previamente conocer, ni por ello, apreciar o 
impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión” (SSTC 224/2006, 
166/2007, 140/2008, 164/2009 y 80/2010). 
 
 Precisamente por ello, siendo ésta la única vía que permite a las partes del 
proceso de origen no sólo colaborar en la formación de la decisión del juzgador a quo 
respecto a la pertinencia de suscitar la cuestión de inconstitucionalidad, sino también 
de hacer llegar su parecer al Tribunal Constitucional para que éste pueda apreciarlo, la 
audiencia del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no puede 
minimizarse, convirtiéndolo en un mero trámite en el que los términos en que se 
plantea sean irrelevantes y sin otra trascendencia que la de su obligatoria concesión, 
resultando inexcusable, por el contrario, que en la resolución en que se acuerde otorgar 
dicho trámite se identifiquen con precisión tanto los preceptos legales sobre cuya 
constitucionalidad se albergan dudas, como las normas de la Constitución española 
que se consideren posiblemente vulneradas, sin  que el órgano judicial pueda elevar al 
Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad alguna sobre preceptos no 
sometidos a este trámite de alegaciones. En este mismo sentido se pronuncia la 
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Fiscalía General del Estado, a través de su Circular 11/1986, de 14 de febrero, al 
remarca la trascendencia de la congruencia entre la providencia y el auto de 
planteamiento, indicando que “la falta de precisión en la providencia y la disonancia con 
la misma por parte del Auto acordando el planteamiento de la cuestión, puede dar lugar 
a que, posteriormente, se produzca una disparidad justificada entre la posición del 
Ministerio Fiscal en sede Juzgado o Tribunal ordinario y aquella que se adopte en sede 
Tribunal Constitucional, por cuanto, entre providencia y auto han podido resultar 
alterados, de forma importante, los elementos básicos de la cuestión”. 
 

Así las cosas, debe destacarse como el Tribunal Constitucional, en ATC 
56/2006120, ha afirmado la necesidad de acordar la inadmisión de la cuestión cuando 
en la resolución mediante la que se abre el trámite de audiencia previa el órgano 
judicial no identifica la norma o normas de cuya constitucionalidad duda, los preceptos 
constitucionales que considera vulnerados, o la aplicabilidad y la relevancia de la 
norma para el proceso (en similares términos, AATC 185/1990, 56/1997, 104/1997, 
120/2000, 152/2000, 20/2001, 65/2001, 199/2001, 102/2003, 226/2003, 308/2004, y 
188/2006), todo ello, no obstante, sin perjuicio de la posibilidad de volver a plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad una vez subsanado el defecto apreciado en relación 
con el trámite de audiencia (ATC 218/1990121). 
 
 Pues bien, puede observarse como en la providencia de 28 de octubre de 
2009122, por la que se dio plazo a las partes y al Fiscal para alegaciones, se aludía, 
textualmente, a que “Además, pueden resultar contrarios a los principios de mérito y 
capacidad del artículo 23.2 de la Constitución Española los efectos jurídicos que la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 anuda a la superación del Curso de 
Adaptación previsto en la Orden Impugnada”, siendo apreciables dos posibles defectos 
que, en su caso, pudieran justificar la inadmisión de la cuestión.  
 

En primer lugar, la generalidad de los términos empleados impide examinar en 
concreto la correcta justificación de la duda de inconstitucionalidad, ya que el hacer 
referencia a que resultan afectados los principios constitucionales de mérito y 
capacidad del artículo 23.2 de la Constitución en función de unos genéricos efectos 
jurídicos, que no se especifican mínimamente, impide delimitar los aspectos esenciales 
que perfilan el planteamiento de la cuestión y sobre los que, en fin, redundan las dudas 
constitucionales del órgano judicial. Esta falta de concreción de unos límites razonables 
de la duda de inconstitucionalidad se agudiza aún más cuando las mismas, generales 
de por si, se formulan globalmente de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la 
carrera militar que goza de una extensión considerable. Esta desmedida forma de 
anunciar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y, a su vez, de exponer 
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 Fundamento de Derecho Primero: “En el presente caso el requisito de la previa audiencia de las partes acerca 

de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad (artículo 35.2 LOTC) no ha sido cumplido 

correctamente, lo que determina la inadmisión de la cuestión planteada, como señala el Fiscal General del Estado. 

En efecto, las providencias de 21 y 30 de junio de 2005, por las que se acuerda la apertura del trámite de audiencia 

a las partes y al Ministerio Fiscal, incurren en notorios defectos formales, pues no sólo no se identifica 

correctamente el precepto legal a cuestionar, sino que tampoco se hace mención de los preceptos constitucionales 

que entiende la Sala que pueden resultar vulnerados”. 
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 Fundamento Jurídico Único: “No obstante, el hecho de no admitir la cuestión por la concurrencia de 

determinados defectos en su planteamiento, no impide, como tiene declarado este Tribunal, un replanteamiento 

posteriormente a todos los requisitos de admisibilidad exigidos por la LOTC”. 
122

 Ver apartado 3.2 del Capítulo III.  
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a las partes el ámbito concreto de la norma sobre el que debatir acerca de su 
constitucionalidad no sólo motiva que las partes adolezcan en sus escritos de cierta 
imprecisión en sus alegaciones, dada la amplitud del horizonte argumentativo sobre el 
que pronunciarse, sino que, además, puede suponer un incorrecto cumplimiento del 
trámite de audiencia de las partes y del Fiscal al desvirtuarse, con ello, la finalidad del 
trámite. 

 
En segundo lugar, y con independencia de que cabe considerar subsanado el 

defecto en la providencia citada al no hacerse cita expresa del artículo 103.3 de la 
Constitución, por cuanto las partes se encargan de tomar en consideración dicho 
precepto, si es obligado exponer como en el Auto de planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad se refiere, en su razonamiento jurídico quinto123, a la 
inconstitucionalidad de la autorización, que considera excesiva, al Ministro de Defensa 
para la determinación de los aspectos básicos del curso de adaptación. Sin embargo, 
tres cuestiones puntuales son dignas de ser subrayadas: de un lado, ni siquiera se 
apunta, o menciona por referencia, cual puede ser el precepto constitucional que se 
considera vulnerado con “esa discrecionalidad sin límite” otorgada al titular del 
departamento de Defensa; en segundo término, este aspecto sobre el que el órgano 
judicial dice albergar dudas sobre su constitucionalidad carece de todo atisbo en la 
providencia de puesta en común a las partes, por lo que éstas no han tenido ocasión 
de pronunciarse sobre las mismas; y, por último, y tal vez como reflejo de todo lo 
anterior, el propio órgano judicial examina y cuestiona, aún de forma amplia y general, 
esa facultad sin límites para el desarrollo de los aspectos esenciales del curso de 
adaptación en el seno del mencionado razonamiento jurídico quinto del Auto de 
planteamiento, pero luego no recoge en el acuerdo del mismo que también a tal 
aspecto deba extender la cuestión de inconstitucionalidad que se plantea. 

 
En consecuencia, y por la incorrecta forma de cumplimentar el trámite de 

audiencia previa al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad pudiera ser 
inadmitida la misma en su totalidad o, cuando menos, parcialmente en lo que afecta a 
los efectos académicos reconocidos a quienes se incorporan a la nueva escala de 
oficiales tras superar el curso de adaptación, introducido por la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 2/2008, extendiéndose, en todo caso, la inadmisión al 
cuestionamiento de la constitucionalidad de la facultad otorgada al Ministro de Defensa 
para la determinación de los aspectos básicos del curso de adaptación, por cuanto no 
sólo las dudas sobre su inconstitucionalidad no fueron puestas en conocimiento de las 
partes, como, principalmente, desde el momento en que tampoco por el órgano judicial 
se concluye incluirlo en el acuerdo del Auto de planteamiento de la cuestión que, en 
definitiva, perfila los límites del debate de constitucionalidad.          

 
3. JUICIO DE RELEVANCIA 
 
3.1. NOTAS PRELIMINARES 
  

Los artículos 163 de la Constitución y 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional establecen que junto a la aplicabilidad de la norma al proceso, se 
precise también la dependencia del fallo en el proceso judicial de la validez de la norma 
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 Ver apartado 3.3 del Capítulo III. 
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sobre la que se plantea la duda constitucional, definiéndose este requisito como el 
esquema argumental que hace el juez ordinario en el auto de planteamiento de la 
cuestión y que tiene como finalidad especificar y justificar en que medida la decisión del 
proceso depende de la validez de la norma en cuestión, constituyéndose en uno de los 
requisitos procesales más importantes de la misma, sin el cual esta quedaría 
desvirtuada, pudiendo llegar a ser inadmitida (STC 17/1981). 

 
Como manifiesta DÍEZ PICAZO124, la exigencia de la relevancia de la cuestión 

tarta de evitar procesos constitucionales teóricos y dilaciones procesales innecesarias, 
imponiendo al requisito básico el correctivo de que la norma sea aplicable en el 
proceso, pues, como recoge JIMÉNEZ CAMPO125, la relevancia de la cuestión de 
inconstitucionalidad asegura que la misma “no sea utilizada como instrumento para la 
depuración abstracta, al margen del caso, de la constitucionalidad del precepto 
cuestionado, hipótesis en la cual la defensa objetiva de la Constitución se realizaría a 
costa del derecho de los justiciables a que sus pretensiones fuesen tramitadas y 
resueltas sin interferencias ni demoras indebidas. El proceso judicial es una cauce para 
la decisión sobre pretensiones subjetivas y no una simple ocasión para que los jueces 
colaboren en el control de constitucionalidad de la ley”.  

 
El juicio de relevancia se configura como una condición procesal que el propio 

Tribunal Constitucional ha definido como "una de las condiciones procesales 
esenciales de las cuestiones de inconstitucionalidad", pues, como se recoge en la 
Circular 11/1986, de 14 de febrero, acerca de la actuación del Ministerio Fiscal en el  
planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, “el carácter de instrumento de 
verificación concreta de la legalidad constitucional de una norma encuentra su  
complemento en la relación validez, de la norma y dependencia, respecto de ella, del 
«fallo» a producir en el proceso ordinario”, recordándose con ello los AATC de 71/1982 
y 164/1982126, ya que, en definitiva, y como ha declarado el Tribunal Constitucional en 
su STC 17/1981, “cosa bien distinta es, sin embargo, que aún siendo aplicable esta 
norma, dependa el fallo del pronunciamiento que nosotros pudiéramos hacer acerca de 
su validez, pues ambas condiciones no se implican recíprocamente. Ciertamente, la 
aplicabilidad de la norma es condición necesaria para que el fallo dependa de su 
validez, pero no es, en modo alguno, condición suficiente. Así sucede, por ejemplo, 
cuando, aún declarada la invalidez de una norma, de ello no se siga que el petitum de 
la demanda haya de satisfacerse por el mandato de otra que el actor supone aplicable 
en su defecto, o cuando la eventual declaración de invalidez sólo surtiría efectos en un 
momento muy posterior a aquel en que se creó la situación jurídica controvertida”. 
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Es doctrina del Tribunal Constitucional que, aunque en principio es al órgano 

judicial que plantea la cuestión a quien corresponde formular el llamado juicio de 
relevancia, esta regla debe ceder en los supuestos en los que de manera notoria, sin 
necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos 
se desprenda que no media nexo causal alguno entre la validez de la norma 
cuestionada y la resolución del proceso a quo, ya que en tales casos sólo mediante la 
revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de 
constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad y evitar que 
los órganos judiciales puedan transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios 
que pueden ser resueltos sin acudir a las facultades que este Tribunal tiene para excluir 
del ordenamiento las normas inconstitucionales (STC 100/2006127). 
 
 En este contexto parece oportuno transcribir parcialmente la citada Circular 
11/1996, de la Fiscalía General del Estado, en cuanto se refiere a la verificación de las 
condiciones procesales de la cuestión de inconstitucionalidad, incluso en su conexión 
con el poder legislativo: 
 

<<Ahora bien, la legalidad constitucional supone asimismo el respeto a la 
estructura del Estado que configura la propia Constitución y, consiguientemente, 
el de la delimitación competencial de cada uno de los “poderes” que dentro de 
aquél se configuran. En tal sentido, el título II que trata “De las Cortes 
Generales”, a través del artículo 66. 2, establece que las Cortes Generales 
ejercen la potestad legislativa del Estado precepto completado por el título VIII al 
reconocer potestad legislativa a las Comunidades Autónomas en el marco de las 
competencias asumidas a nivel de sus respectivos Estatutos de Autonomía. 
 

Al elaborar las leyes - ordinarias u orgánicas - las Cámaras ejercen competencia 
específica dentro del marco constitucional, por lo que, en principio, atraen en su 
favor el juicio de constitucionalidad, siendo sólo de modo excepcional y 
extraordinario susceptibles de valoración negativa; por esta razón, como se ha 
visto en su momento, el Tribunal Constitucional ha sostenido una y otra vez la 
necesidad de extremar las garantías destinadas a impedir que la finalidad del 
tipo de procesos que examinamos sea desvirtuada por una utilización indebida 
de este mecanismo. Quiere señalarse con ello que sin perjuicio de la valoración 
final que el Tribunal Constitucional pueda realizar de la norma al decidir la 
cuestión de inconstitucionalidad, el acceso a tal tipo de procesos ha de 
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 Fundamento de Derecho Segundo: “De acuerdo con nuestra muy reiterada doctrina, "es a los Jueces y 

Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a quienes, en principio, corresponde 
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patrocinarse tan sólo después de un detenido y profundo examen de las 
circunstancias de todo orden que concurren en la norma que se dubita, 
oponiéndose al planteamiento de la cuestión si la evidencia de su carácter de ser  
“contraria” a la Constitución no se obtiene de tal examen. La oposición al 
planteamiento, como es lógico, deberá ser fundada, y no a través de una simple 
manifestación de disconformidad con la oportunidad de acceder a la vía que 
corresponde a la jurisdicción constitucional. El examen de la norma, que por el 
Juzgado o Tribunal ordinario se estime presuntamente dubitada, ha de 
verificarse partiendo incluso del estudio de las razones o motivos que llevaron al 
Legislativo a su elaboración, puesto que, con independencia de su carácter de 
elemento interpretativo auténtico que puede por sí sólo desvanecer aparentes 
oposiciones al texto y principios constitucionales, muestran en ocasiones el 
marco dentro del cual la norma que – aisladamente pueda ser de forma aparente 
discutida – encuentre su justificación constitucional”. 

 
3.2. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN PROCESOS JUDICIALES CUYO 
OBJETO SON RECURSOS DIRECTOS CONTRA REGLAMENTOS 
 
 Como ha declarado el Tribunal Constitucional en su STC 76/1990128 con ocasión 
de la impugnación de normas reglamentarias, “el llamado juicio de relevancia, que es el 
esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso judicial depende de la 
validez de la norma cuestionada, ofrece sin duda matices singulares en los casos en 
que el proceso previo tiene por objeto la impugnación directa de una disposición 
general cuya constitucionalidad es dudosa para el órgano judicial porque dudosa es 
para este mismo órgano la adecuación a la Constitución de la Ley que el reglamento 
viene a ejecutar o desarrollar. El carácter concreto de la función de control de normas 
con rango de Ley que la vía de la cuestión de inconstitucionalidad pone en marcha se 
ve en estos supuestos algo diluido, pero esta tendencia a la abstracción del control no 
priva de sentido al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pues es claro 
que también en estos casos el proceso judicial no puede resolverse si antes no se 
despeja la duda acerca de la adecuación o no a la Constitución de los preceptos 
legales que las normas reglamentarias impugnadas desarrollan o ejecutan. Ello no 
excluye, sin embargo, que en tales casos el órgano judicial haya de exteriorizar la 
conexión existente entre la norma de rango reglamentario y la de rango legal cuya 
constitucionalidad se discute, debiendo coincidir los preceptos reglamentarios que el 
recurrente impugna en el proceso ordinario con el contenido de los preceptos legales 
cuestionados, pues, según ha afirmado este Tribunal en anterior ocasión con una 
declaración de alcance general, la revisión del juicio de relevancia tiene 
necesariamente que realizarse a la luz de la "interdependencia entre pretensión 
procesal, proceso y resolución judicial", dado que la cuestión de inconstitucionalidad se 
suscita en el seno de un concreto y determinado proceso (STC 166/1986, f. j. 6º, y STC 
86/1985, f. j. 2º)”. 
 
 Acorde con la doctrina jurisprudencial citada el hecho de que en el proceso 
judicial se vengan impugnando disposiciones reglamentarias, no impide que pueda 
plantearse la cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley que es desarrollada 
reglamentariamente por la norma objeto del debate judicial. Ahora bien, esta doctrina 
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decae en su apreciación en lo que afecta a la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada contra la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, 
ya que la validez o no de la Orden Ministerial 54/2008, que es el objeto de impugnación 
en el proceso judicial, en nada se resiente con el reconocimiento de una equivalencia 
académica a la incorporación a las nuevas escalas de oficiales de la Ley de la carrera 
militar. 
 

Ciertamente, no puede desconocerse cual es el objeto y finalidad de la norma 
reglamentaria impugnada en el proceso judicial. A tal efecto debe partirse de la 
concreta estipulación contenida en la disposición transitoria cuarta de la Ley de la 
carrera militar cuando, en su apartado 7.b), especifica que “… para realizar un curso de 
adaptación cuyos aspectos relativos a contenido, duración, calendario de realización, 
normas de aplazamiento, repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen 
de evaluaciones y calificaciones, así como los casos en que dicho curso tendrá 
carácter de actualización a los efectos previstos en el artículo 90.2, serán establecidos 
por orden del Ministro de Defensa antes del 31 de enero del año 2008”. Precisamente, 
por ello, la Orden Ministerial 54/2008 declara en su apartado primero que “… tiene por 
finalidad establecer los criterios generales por los que se ha de regir el curso de 
adaptación para la incorporación a la nueva escala de oficiales de los miembros de la 
escala de oficiales de los cuerpos generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, así como, del Cuerpo de Infantería de Marina y de los oficiales de los 
cuerpos de especialistas, conforme a los aspectos señalados en la disposición 
transitoria cuarta.7.b), de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar”.  

  
Conforme con lo anterior, cabría considerar que el debate judicial se encuentra 

delimitado por la finalidad y objeto de regulación de la Orden Ministerial 54/2008, o lo 
que es lo mismo acerca del “contenido, duración, calendario de realización, normas de 
aplazamiento, repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen de 
evaluaciones y calificaciones”, de tal manera que el reconocimiento de una 
equivalencia académica que se efectúa en la Ley de la carrera militar, pero que no 
alcanza al ámbito objetivo y subjetivo de la norma reglamentaria, no puede 
considerarse como auténticamente relevante para el fallo en el proceso judicial la 
circunstancia de que aquella previsión legal, impuesta por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2009, sea o no inconstitucional. 

 
Retomando la conceptuación del juicio de relevancia ha de insistirse en que sólo 

sería admisible la cuestión de inconstitucionalidad cuando la decisión del Tribunal 
Constitucional, estimando o desestimándola, suponga que la decisión del órgano 
judicial se adopte en términos diferentes, más en el caso del Auto de 24 de marzo de 
2010, de la Audiencia Nacional, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la letra c) 
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, en cuanto a la inserción del 
reconocimiento de grado académico al incorporarse a la escala de oficiales no afecta ni 
es relevante para dilucidar la adecuación al ordenamiento vigente de la Orden 
Ministerial 54/2008, pues, en definitiva, tal reconocimiento y, con ello, su conformidad 
con la Constitución, es algo sólo relevante y predicable respecto al precepto legal en sí 
mismo y no a la Orden Ministerial que, en este aspecto, resultaría intangible al no 
contener regulación alguna en referencia a la equivalencia académica en cuestión. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.t5.html#a90
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Como ha manifestado el Tribunal Constitucional en STC 28/1997129 no es 
suficiente que la norma que se cuestione sea relevante para decidir el proceso, sino 
que además tiene que darse una interrelación necesaria entre el juicio de 
constitucionalidad de la ley y el pronunciamiento a adoptar en el proceso, la cual, por el 
contrario, no parece apreciarse en el supuesto de la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 2/2008, pues, siendo evidente que existe una relación directa y global con la 
disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar, sin embargo esa afección 
se desvanece al vincularse con la Orden Ministerial 54/2008 que ni desarrolla toda la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, ni regula o desarrolla ningún aspecto 
relacionado con eventuales efectos académicos derivados del curso de adaptación 
previo a la incorporación a las nuevas escalas de oficiales. 

 
 A lo expuesto cabe añadir que, como ha declarado JIMÉNEZ CAMPO130 con 
ocasión de la promoción de una cuestión de inconstitucionalidad, “sólo es procedente 
cuando la misma sea inexcusable para la resolución del pleito que está en su origen; 
sólo entonces se justifica la medida extrema de suspender el proceso mismo y de 
aguardar, para su resolución, a la decisión que se adopte sobre la validez de la regla 
legal aplicable”, por ello, entiende el autor, que la relevancia tiene una doble proyección 
lógica “la cuestión de inconstitucionalidad sólo será relevante, en primer lugar, si afecta 
a la regla legal en la que debe fundamentarse la resolución a dictar por el órgano 
judicial. Pero, además, la relevancia exige, específicamente, que el pronunciamiento 
sobre la validez de aquel precepto resulte condicionante de esa misma resolución del 
juzgador”. En similares términos se pronuncia LÓPEZ ULLA131 al sostener que “la 
relevancia ha de predicarse, no sólo de la norma cuestionada, que al menos en 
principio habrá de incidir de manera concreta y definitiva en el proceso principal, sino 
también de la futura resolución del Tribunal Constitucional, que habrá de producir 
efectos concretos en el juicio a quo. Podríamos hablar, en este sentido de una 
bifurcación del concepto de relevancia”. 
 
 Pues bien, esa incidencia directa, esa vinculación extrema entre la norma sobre 
la que se plantea la duda constitucional y la resolución del proceso también decae al 
examinar el Auto de planteamiento y comprobar como la Sala aúna el reconocimiento 
de la equivalencia de grado a la superación del curso, bastando a tal efecto transcribir 
ciertas afirmaciones en las que se pretende hacer descansar la relevancia necesaria 
para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Así: 
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 Fundamento de Derecho Segundo: ”Para dar respuesta a estas objeciones de carácter procesal, no es ocioso 

recordar que la cuestión de inconstitucionalidad únicamente puede plantearse cuando el órgano judicial estime que 
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 JIMENEZ CAMPO, J. Sobre la cuestión de inconstitucionalidad. Estudios sobre jurisdicción constitucional. 

McGraw-Hill. Madrid. 1998. pp. 91-100. 
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- Inciso final del razonamiento jurídico primero: “… sino que, con una 
modificación posterior legal, a la que luego se aludirá, atribuyó otro efecto a la 
superación del curso de adaptación, que es el obtener una titulación de grado 
universitario”. 

 
- Tercer párrafo del razonamiento jurídico tercero: “En efecto, el examen de la 

Orden ha de abarcar la adecuación a los efectos que produce la superación 
del curso; lógicamente, la intensidad de estos efectos determina, per se, el 
contenido de dicho curso, de manera que el control de legalidad de la 
actuación administrativa impugnada en el proceso, en cuanto cumple un 
mandato legal, no puede hacerse sin tener presentes las consecuencias 
jurídicas que la Ley inexorablemente anuda a la superación, de modo que, 
cuando estos efectos contradicen preceptos constitucionales, ciertamente el 
precepto legal del que trae causa el desarrollo reglamentario se configura 
como norma legal de la que depende la validez del fallo”. 

 
- Tercer párrafo del razonamiento jurídico sexto: “Entiende la Sala que de la 

constitucionalidad del añadido efectuado por la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 2/2008 depende el fallo que en su día se dicte, ya 
que, la adición en la disposición transitoria cuarta, apartado 7, letra b), de la 
Ley 39/2007, de que quienes superen el curso de incorporación a la escala de 
oficiales tendrá el reconocimiento académico equivalente al título de grado 
universitario, condiciona el examen jurídico de la Orden que regula el 
mencionado curso, a fin de verificar si dicho curso resulta adecuado a los 
efectos que la Ley anuda a la superación”. 

 
El propio tenor del apartado tercero de la Orden Ministerial 54/2008 excluye esa 

finalidad que la Sala atribuye al curso de adaptación, cuando señala que el propósito 
del curso es “proporcionar …. los conocimientos para el ejercicio profesional propio de 
su cuerpo y escala de incorporación, de acuerdo con la especialidad que tuvieran en su 
escala de origen”, entendido todo ello en la línea que aclara el párrafo cuarto del 
preámbulo al  indicar que “el curso de adaptación no participa del régimen general de la 
enseñanza militar, es decir, no se encuadra ni en la enseñanza militar de formación, ni 
en la de perfeccionamiento ni en los altos estudios de la Defensa y, por tanto, sus 
efectos se concretan sólo en posibilitar la incorporación a la citada escala”, tal y como 
claramente manifiesta el párrafo segundo de su apartado tercero “la superación del 
curso de adaptación no tendrá otros efectos que posibilitar la incorporación a la escala 
de oficiales”. 

 
Contrariamente a las manifestaciones rotundas que se contienen en el Auto 

bastaría con acudir a la simple literalidad del inciso introducido en el apartado 7.b) de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 por la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 2/2008, esto es: “Los componentes de dichas escalas que 
superen el curso, en el momento de su incorporación efectiva a las nuevas escalas, 
tendrán el reconocimiento académico equivalente al título de grado universitario”. De la 
mera lectura de la disposición transcrita se percibe como el reconocimiento del grado 
académico no se vincula directamente a la superación del curso de adaptación, sino 
que se alcanza al momento de la incorporación a la escala de oficiales. 
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Y lo anterior resulta reforzado por la circunstancia de que el momento de superar 
el curso de adaptación no es coincidente en el tiempo con el de incorporación a la 
escala de oficiales, y así, mientras el curso de adaptación puede superarse en 
cualquier instante a lo largo del año natural, sin embargo ello no implica ni la inmediata 
incorporación a la escala de oficiales ni, consecuentemente, el reconocimiento de la 
equivalencia con título de grado universitario, ya que estos reconocimientos quedan 
demorados en función de la aplicación de las letras d), f) y g) del apartado 7 de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar a la fecha de 1 de julio del 
año correspondiente, según el empleo. Así, los tenientes coroneles, comandantes y 
capitanes los hacen el 1 de julio siguiente a la superación del curso de adaptación; los 
tenientes al ascender a capitán, con efectos del 1 de julio de los años sucesivos 
cuando se lleven más de ocho años de tiempo de servicios entre los empleos de 
alférez y teniente en la escala de procedencia y siempre que se tenga superado el 
curso de adaptación; y, los alféreces, al ascender a capitán y en las mismas 
condiciones que las establecidas para los tenientes.  

 
En definitiva, que una interpretación literal y sistemática del inciso introducido 

lleva a concluir que el reconocimiento del grado académico cuya constitucionalidad se 
discute carece de relevancia por cuanto el órgano judicial, en el Auto de planteamiento, 
reconduce dicho reconocimiento a la superación del curso, cuando, por el contrario, 
dicho plus se alcanza con la incorporación a la escala de oficiales, aspecto éste que no 
es objeto del proceso principal, por lo que la decisión del Juez promovente acerca del 
objeto del litigio – la Orden Ministerial 54/2008 – no se encuentra afectada por la 
declaración que hubiera que efectuar el Tribunal Constitucional respecto de la 
constitucionalidad de la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
2/2008.   

 
3.3. TEMPORALIDAD DE LAS  NORMAS 
 

Es claro que el inciso final introducido en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007, en cuanto al reconocimiento de la equivalencia de grado universitario al 
producirse la incorporación a la nueva escala por parte de aquellos que hubieran de 
superar previamente el curso de adaptación, es decir, a los procedentes de las 
antiguas escalas de oficiales, en contraposición con lo reconocido a los procedentes de 
las escalas superiores de oficiales cuya incorporación es obligada y automática, sin 
mayores condicionantes, es posterior al planteamiento de los límites del debate jurídico 
en el proceso judicial. 

 
El juicio de conformidad con el ordenamiento jurídico que debe llevar a cabo un 

Tribunal del orden contencioso-administrativo es, salvo casos excepcionalísimos, un 
juicio histórico, concretado temporalmente a comprobar si la disposición o acto 
administrativo era conforme o disconforme a Derecho de acuerdo con el estado de 
cosas ordinamental cuando se dictó. 

 
Las normas posteriores sobrevenidas podrán afectar a la vigencia de la 

disposición – derogación total o parcial – o a la eficacia del acto, pero no a su validez, e 
incluso, en sentido contrario, para que una norma posterior pueda afectar a la validez 
de otra norma o a la eficacia de un acto no es sino como consecuencia de que se 
presume la validez de una o del otro para poder ser, así, afectada. 
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Prueba de esta unión temporal entre la norma cuya duda de constitucionalidad 

se plantea y la decisión del fallo ya puede intuirse, a sensu contrario, de los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han venido a señalar como puede 
plantearse la cuestión de inconstitucionalidad sin perjuicio de que la norma ya no esté 
vigente, puesto que si a pesar de su derogación es aplicable para decidir el proceso 
será necesario, si el Juez duda de su constitucionalidad, que previamente a su 
aplicación el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su conformidad con la 
Constitución (STC 46/2000132 y 131/2001). 

 
Dado que la aplicabilidad implica que la norma que se pretende cuestionar ha de 

ser una norma que, en principio, el Juez aplicará para decidir el proceso, igual que el 
Tribunal Constitucional ha declarado que si la norma que ha de aplicarse para decidir el 
proceso es una norma derogada, el órgano judicial no puede cuestionar la norma 
derogante, aunque dude de su constitucionalidad, porque eso supondría desvirtuar el 
carácter concreto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 332/1993133), de la 
misma forma y manera cabría concluir que la norma que el Juez considera aplicable y 
sobre la que debe centrarse el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es 
la que las partes someten a su verificación de conformidad con la legislación ordinaria, 
por lo que posteriores adiciones a la norma legal habilitante del desarrollo 
reglamentario no pueden hacer variar, con independencia de la profundidad de las 
dudas sobre su constitucionalidad, los limites concretos sobre los que hacer descansar 
el planteamiento de la cuestión.        

 
Para terminar cabría incluso considerar la alegación del órgano judicial en el 

Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad como atentatoria del 
principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 de la Constitución española, 
pues a un efecto favorable para los que han de superar el curso de adaptación como 
condición previa a la incorporación a las nuevas escalas de oficiales, introducido por el 
legislador a posteriori, se le otorga, con aquella argumentación del órgano judicial 
promovente de la cuestión de inconstitucionalidad, in malam partem un efecto 
retroactivo a la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008 para 
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formal de los preceptos legales cuestionados no determina que la presente cuestión haya perdido su objeto o 

incurra en causa sobrevenida alguna de inadmisibilidad, razón por la cual ha de merecer un pronunciamiento de 

fondo a cargo de este Tribunal (SSTC 111/1983, 199/1987, 93/1988, 28/1997, 12/1998, 174/1998, y 234/1999)”. 
133

 Fundamento de Derecho Tercero: “Es manifiesto, pues, que el citado artículo 390 no podía ofrecer cobertura 

legal a la ordenanza impugnada, ya que ni estaba en vigor al aprobarse la Ordenanza discutida ni al interponerse 

el recurso contencioso-administrativo. En definitiva, la norma legal discutida por la Sala que eleva la cuestión era 

manifiestamente inaplicable a los hechos – según resulta en un mero juicio externo – y por ello este Tribunal 

Constitucional esta facultado para apreciar el error del órgano judicial, conforme a reiterada jurisprudencia 

constitucional”. En términos similares las SSTC 17/1981, 83/1984, 141/1988 y 188/1988, entre otras. 
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enjuiciar la legalidad de la Orden 54/2008. De esta forma sorpresiva, para los militares 
que deban someterse al curso de adaptación, la validez o nulidad de la norma rectora, 
la Orden Ministerial 54/2008, se hace depender de una  norma favorable posterior, pero 
interpretada in malam partem como fuente de una mayor exigencia de conocimientos 
para acreditar suficiencia y aptitud en el curso de adaptación. Sin embargo, de análoga 
manera a las leyes por sorpresa, también contravienen el principio de seguridad 
jurídica las máximas judiciales de decisión extraídas por sorpresa de normas 
posteriores que no pudieron ser tenidas en cuenta al dictar el acto o disposición 
enjuiciada. 
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CAPÍTULO V 
MERITO Y CAPACIDAD 

 
 
1. ASPECTO PRELIMINAR 
 

Se inicia este Capítulo exponiendo la evolución de la normativa en orden al 
reconocimiento de cierto nivel o equivalencia al acceso a la oficialidad en las Fuerzas 
Armadas, comprobándose como el inicial reconocimiento, por ley, del mismo nivel que 
las enseñanzas universitarias, se rompe con la Ley 17/1989 en la que ya es claramente 
apreciable la imposición del principio de igualar las estructuras organizativas de las 
Fuerzas Armadas siguiendo los parámetros fijados para la función pública, de tal suerte 
que, al carecerse de un reconocimiento oficial real del título de oficial de los Ejércitos, 
se acudió a la fórmula de la equivalencia, persiguiéndose la entrada en el sistema 
educativo general y la habilitación de una correspondencia académica suficiente para 
que la equiparación al grupo A, a efectos retributivos, fuera factible, partiendo no de la 
titulación requerida con ocasión del proceso selectivo, sino con el grado alcanzado al 
momento de incorporarse a la escala. 

 
Junto a las anteriores consideraciones se apuntan los aspectos más relevantes 

del denominado Plan Bolonia, verificando su origen e implantación nacional, para, tras 
ello, abordar como el nuevo sistema de grado, posgrado y doctorado, altera 
sustancialmente el diseño de la enseñanza militar que, para su acomodación a estos 
nuevos requerimientos, debe acudir a deshacer todo lo confeccionado con la Ley de 
1989 y mantenido por la de 1999, esto es, que donde antes se conformaron, en el 
ámbito de la oficialidad, dos escalas diferenciadas por el nivel educativo y a semejanza 
del sistema educativo general y exigencias de la función pública civil, ahora debía 
acudirse a la reunificación en una única escala a la que poder reconocer  de manera 
igualitaria la equivalencia con el grado que, a su vez, les permita luego el desarrollo 
normal de su carrera atendiendo a las nuevas exigencias de titulaciones de posgrado 
que la Ley de la carrera militar obliga a ostentar para poder alcanzar ciertos empleos. 

 
A la vista de las precedentes exposiciones, se entran a examinar las dos 

cuestiones que son alegadas por la sección quinta de la Sala de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional en el Auto de planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad de la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de 
las Ley 39/2007, a saber, la infracción de la reserva de ley orgánica y la afección del 
principio de mérito y capacidad. 

 
Respecto a la primera de tales cuestiones, se razona la inexistencia de 

vulneración alguna por inexistencia de la reserva que, de forma genérica, cita la Sala 
proponente, pues, al contrario, la competencia para la determinación de los títulos 
académicos y las opciones de convalidación o equivalencias queda atribuida al 
Gobierno. 

 
Algo más de énfasis se pone en el análisis de la eventual infracción del principio 

constitucional de mérito y capacidad, si bien, comenzando con la delimitación 
jurisprudencial de tal principio, no parece apreciarse sostén suficiente para someter el 
examen de la Oren Ministerial 54/2008, reguladora del curso de adaptación previo a la 
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incorporación a la nueva escala de oficiales de aquellos procedentes de las antiguas 
escalas de igual nombre, al ámbito competencial del Tribunal Constitucional, pues, en 
fin, y a título de conclusión anticipada, es permisible la integración en una escala 
superior a la titulación ostentada pero no de forma automática, sino con la exigencia de 
una aportación adicional de experiencia o superación de cierta enseñanza, lo que, en la 
integración de escalas militares por la Ley 39/2007, ha sido reforzado con la exigencia 
de ambas condiciones, de un lado, ocho años de experiencia y, de otro, la superación 
de un curso cuya duración y carga de trabajo bien puede considerarse más que 
adecuada a los fines perseguidos y proclamados en el preámbulo de la propia Orden 
Ministerial.   

 
2. EQUIVALENCIA DE GRADO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 

La Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre clasificación de las enseñanzas 
militares134, proclamaba, en su artículo primero, que “la Enseñanza Superior Militar 
tiene el carácter de enseñanza superior de igual rango que las enseñanzas 
universitaria y técnica superior”. 

 
Posteriormente, y de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto de 1970135, y 
como se recoge en el preámbulo del Decreto 528/1973, de 9 de marzo, sobre reforma 
de la Enseñanza Superior Militar para la formación de Oficiales de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire136, se reconocía la autonomía de los Departamentos militares en 
materia de enseñanza, pero sin eliminar la conveniencia de su coordinación y 
convalidación, lo que, en fin, se traducía en que, como rezaba el artículo segundo de 
dicho Decreto, “la Enseñanza Superior Militar tendrá en el sistema educativo general el 
rango de Educación Universitaria”. 

 
No obstante, tal sistema y reconocimiento implícito fueron expresamente 

derogados por la Ley 17/1989137 que sustituyó aquella autonomía por la integración de 
la enseñanza militar en el sistema educativo general, diseñando un sistema paralelo 
academicista al de organización general que existía en la Administración General del 
Estado, tratando de compatibilizar y hacer equivalentes la enseñanza militar con los 
niveles del sistema educativo general. 

 
Además de que dicho sistema fue ratificado por la posterior Ley 17/1999, la 

asimilación de sistemas supuso la estructuración de las Fuerzas Armadas en tres 
escalas – superior, media y básica – y una correlativa equivalencia académica al 
ingresar en cada una de ellas y obtener el primer empleo, tal y como se recogía en el 
artículo 33 de la citada Ley de 1989. Así, el acceso a la escala básica suponía una 
equivalencia al título de técnico especialista, en el caso de la escala media al de 
diplomado universitario o ingeniero o arquitecto técnico y, por último, para la escala 
superior se preveía una equivalencia con el título de licenciado, arquitecto o ingeniero. 

                                                 
134

 Boletín Oficial del Estado nº 311, de 29 de diciembre de 1966. 
135

 Boletín Oficial del Estado nº 187, de 6 de agosto de 1970 
136

 Boletín Oficial del Estado nº 79, de 2 de abril de 1973 
137

 Apartado 3 de su disposición derogatoria 
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La diferenciación de los oficiales en dos escalas diferenciadas en su ingreso y 

proyección de carrera ocasionó, sí un acercamiento al sistema de la función pública, 
pero también una clara ruptura de los principios militares estructurales y jerárquicos 
tradicionales, que bien pueden resumirse en la máxima “a igual empleo, igual 
responsabilidad”.  

 
En esta línea es patente como mientras la función pública, a la vista del artículo 

25 de la Ley 30/1984, establecía los grupos de clasificación en razón al nivel de 
titulación exigido para el ingreso, siendo además destacable que, en todo caso, dichas 
titulaciones eran siempre del sistema educativo general y se correspondían con títulos 
oficialmente recogidos, sin embargo, el sistema castrense se ordenaba, excepto en los 
casos en los que se exigía una titulación previa del sistema educativo general, en razón 
a dos aspectos diferenciados con el anterior sistema civil descrito: de un lado, el nivel 
académico que se toma como parámetro para la ordenación no es el se exige para 
participar en los procesos selectivos, sino el que se alcanza tras superar los planes de 
estudios posteriores a tales pruebas selectivas; y, por otra parte, ese nivel académico 
no implica la adquisición de un título oficial y como tal reconocido y anotado en el 
registro de títulos oficiales, motivo por el que aquella asimilación al régimen del 
funcionario civil sólo pudo operarse por la vía de la equivalencia.  

 
En definitiva, que el reconocimiento de una equivalencia académica a los 

estudios de la enseñanza militar preparatoria del acceso a la oficialidad, sea en su 
vertiente de enseñanza superior o sea en la de ingreso en la escala superior de 
oficiales, ya venía siendo un hito constante en las etapas históricas más inmediatas, 
tanto en el sistema político anterior, como en el actual constitucional.    

   
2.2. PLAN BOLONIA 

 
El primer paso se inicia con la Declaración conjunta para la armonización del 

diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los cuatros ministros 
representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido), realizada en La Sorbona, 
París, 25 de mayo de 1998138, y en la que se señalaba como, además de los pasos 

                                                 
138

 Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior Europeo (a cargo de los 

cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido). La Sorbona, París, 25 de mayo de 

1998. 

Recientemente, el proceso europeo ha dado pasos de extremada importancia. A pesar de la relevancia que ello tiene, 

no deberíamos olvidar que al hablar de Europa no sólo deberíamos referirnos al euro, los bancos y la economía, sino 

que también debemos pensar en una Europa de conocimientos. Es deber nuestro el consolidar y desarrollar las 

dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas de nuestro continente. Éstas han sido modeladas, en gran 

medida, por las universidades, quienes todavía desempeñan un papel imprescindible en su desarrollo. 

Las universidades se originaron en Europa hace unos tres cuartos de milenio. Nuestros cuatro países poseen algunas 

de las más antiguas, las cuales celebran actualmente importantes aniversarios, como es hoy el caso de la Universidad 

de París. En aquellos tiempos, los estudiantes y los académicos solían circular libremente y difundían con rapidez 

sus conocimientos por todo el continente. En la actualidad, gran número de nuestros estudiantes todavía se gradúa 

sin haber tenido la oportunidad de realizar un periodo de estudios al otro lado de las fronteras nacionales. 

Se aproxima un tiempo de cambios para las condiciones educativas y laborales, una diversificación del curso de las 

carreras profesionales, en el que la educación y la formación continua devienen una obligación evidente. Debemos a 

nuestros estudiantes y a la sociedad en su conjunto un sistema de educación superior que les ofrezca las mejores 

oportunidades para buscar y encontrar su propio ámbito de excelencia. 
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unificadores en materia del euro, banca o economía, también debían consolidarse y 
desarrollarse en las dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas que, en  
gran medida, han venido siendo modeladas por las universidades. Teniendo presentes 
los cambios en las condiciones educativas y laborales, la diversificación del curso de 
las carreras profesionales y la relevancia de la formación continua, ya se anuncia, 
como piedra angular del sistema a imponer, fórmula del sistema emergente compuesto 
de dos ciclos, universitario y de posgrado. 

                                                                                                                                                             
Un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran riqueza de proyectos positivos, siempre 

respetando nuestra diversidad, pero requiere, por otra parte, el esfuerzo continuo que permita acabar con las 

fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje. Se espera que, de ahora en adelante, éste favorezca una 

movilidad y una cooperación más estrechas.  

El reconocimiento internacional y el atractivo potencial de nuestros sistemas residen en las facilidades de 

comprensión que éstos ofrecen en lo concerniente tanto a sus aspectos internos como externos. Parece estar 

emergiendo un sistema compuesto de dos ciclos, universitario y de posgrado, que servirá de piedra angular a la hora 

de establecer las comparaciones y equivalencias a escala internacional. 

Gran parte de la originalidad y flexibilidad de este sistema se conseguirá mediante el sistema de créditos, como en el 

sistema ECTS, (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) y semestres. Esto permitirá la convalidación de los 

créditos obtenidos para aquellos que elijan una educación inicial o continua en alguna de las universidades europeas 

y, asimismo, tengan intención de obtener una titulación. De hecho, los estudiantes deberían ser capaces de acceder al 

mundo académico en cualquier momento de su vida profesional y desde diversos campos. 

Se debería facilitar a los universitarios el acceso a gran variedad de programas, a oportunidades para llevar a cabo 

estudios multidisciplinares, al perfeccionamiento de idiomas y a la habilidad para utilizar las nuevas tecnologías 

informativas. 

Es importante el reconocimiento internacional de la titulación de primer ciclo como un nivel de cualificación 

apropiado para el éxito de esta iniciativa, en la que deseamos ofrecer una visión clara de todos nuestros esquemas de 

educación superior.  

En el ciclo de posgrado cabría la elección entre una titulación de máster de corta duración y una titulación de 

doctorado más extensa, con la posibilidad de cambiar entre uno y otro. En ambas titulaciones de posgrado, se 

pondría el énfasis apropiado tanto en la investigación como en el trabajo autónomo. 

Tanto en el nivel universitario como en el de posgrado, se animaría a los estudiantes a pasar un semestre, como 

mínimo, en universidades ubicadas fuera de sus países. A su vez, habría más personal docente y dedicado a la 

investigación realizando sus actividades profesionales en otros países europeos diferentes a los de origen. El apoyo 

creciente a la Unión Europea, en lo que a la movilidad de estudiantes y profesores concierne, debería aprovecharse 

al máximo. 

Muchos países, no sólo europeos, han tomado plena conciencia de la necesidad de fomentar dicha evolución. Las 

conferencias de rectores europeos, presidentes universitarios, y grupos de expertos y académicos de nuestros 

respectivos países se han embarcado en la tarea de análisis de estos objetivos.  

El año pasado, en Lisboa, se acordó una convención que reconoce las cualificaciones obtenidas en educación 

superior en Europa dentro del campo académico. La convención estableció una serie de requisitos básicos y 

reconoció a cada país el derecho a tomar parte en un proyecto todavía más constructivo. Apoyándonos en estas 

conclusiones, podemos llevar a cabo una mejora y llegar más lejos. 

Actualmente ya existen más puntos en común para el reconocimiento mutuo de las titulaciones de educación 

superior en cuanto a propósitos profesionales a través de las respectivas directrices de la Unión Europea. 

Nuestros gobiernos, sin embargo, todavía tienen que desempeñar un papel significativo mediante la promoción de 

medios que permitan la convalidación de los conocimientos adquiridos y el mejor reconocimiento de las respectivas 

titulaciones. Esperamos que todo esto promueva más acuerdos interuniversitarios. La armonización progresiva del 

marco general de nuestras titulaciones y ciclos puede lograrse a través de la consolidación de la experiencia ya 

existente, las titulaciones conjuntas, las iniciativas piloto y los diálogos en los que nos involucremos todos. 

Por la presente, ofrecemos nuestro compromiso para la promoción de un marco común de referencia, dedicado a 

mejorar el reconocimiento externo y facilitar tanto la movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo. El 

aniversario de la Universidad de París, hoy aquí en La Sorbona, nos ofrece una oportunidad solemne de participar en 

una iniciativa de creación de una zona Europea dedicada a la Educación Superior, donde las identidades nacionales 

y los intereses comunes puedan relacionarse y reforzarse para el beneficio de Europa, de sus estudiantes y en general 

de sus ciudadanos. Nos dirigimos a otros estados miembros de la Unión Europea y a otros países europeos para que 

se unan a nosotros en esta iniciativa, así como a todas las universidades europeas para que se consolide la presencia 

de Europa en el mundo a través de la educación continua y actualizada que se ofrece a sus ciudadanos. 
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Arrancando, pues, del papel central de las universidades en el desarrollo de la 

dimensión cultural europea y de la oportunidad de construir un espacio europeo de 
enseñanza superior, varios países europeos fueron aceptando la invitación de 
comprometerse a conseguir los objetivos expuestos en la declaración de 1998, 
aconteciendo así la Declaración conjunta de los Ministros europeos de enseñanza, 
hecha en Bolonia el 19 de junio de 1999139, y en la que se adoptan medidas concretas 

                                                 
139

 Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación. Bolonia, 19 de Junio de 1999 

Gracias a los extraordinarios logros de los últimos años, el proceso Europeo se ha convertido en una realidad 

importante y concreta para la Unión y sus ciudadanos. Las perspectivas ampliadas junto con la profundización de las 

relaciones con otros países Europeos proporcionan, incluso, una dimensión más amplia a esta realidad. Mientras 

tanto, estamos siendo testigos de una concienciación creciente en la mayor parte del mundo académico y político, y 

en la opinión pública, de la necesidad de establecer una Europa más completa y de mayor alcance construida, en 

particular, mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus dimensiones intelectual, cultural, social y científica y 

tecnológica. 

En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irremplazable para el 

crecimiento social y humano y es un componente indispensable para consolidar y enriquecer a la ciudadanía 

Europea, capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto 

con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social y cultural común. 

Universalmente, se consideran sumamente importantes la educación y la cooperación educativa para el desarrollo y 

fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y democráticas, tanto más a la vista de la situación del sureste 

Europeo. 

La declaración realizada el 25 de Mayo de 1998 en la Sorbona, basada en estas consideraciones, hacía hincapié en el 

papel central de las Universidades en el desarrollo de las dimensiones culturales Europeas. En ella se resaltaba la 

creación del Área Europea de Educación Superior como vía clave para promocionar la movilidad de los ciudadanos 

y la capacidad de obtención de empleo y el desarrollo general del Continente. 

Algunos países Europeos aceptaron la invitación a comprometerse en la consecución de los objetivos señalados en la 

declaración mediante su firma, o expresando su adhesión a estos principios. La dirección tomada por diversas 

reformas de la enseñanza superior, lanzadas mientras tanto en Europa, ha producido la determinación de actuar en 

muchos Gobiernos. 

Por su parte, las instituciones de educación Europeas han aceptado el reto y han adquirido un papel principal en la 

construcción del área Europea de Educación Superior, también en la dirección de los principios fundamentales que 

subyacen en la Carta Magna de la Universidad de Bolonia de 1988. Esto es de vital importancia, dado que la 

independencia y autonomía de las Universidades asegura que los sistemas de educación superior e investigación se 

adapten continuamente a las necesidades cambiantes, las demandas de la sociedad y los avances en el conocimiento 

científico. 

Se ha fijado el rumbo en la dirección correcta y con propósitos racionales. Sin embargo, la consecución plena de una 

mayor compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de educación superior requiere un impulso continuo. 

Necesitamos respaldarlo promocionando medidas concretas para conseguir adelantos tangibles. La reunión del 18 de 

Junio, con la participación de expertos autorizados y alumnos de todos nuestros países, nos proporcionó sugerencias 

muy útiles sobre las iniciativas a tomar. 

Debemos apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar la competitividad del sistema Europeo de 

educación superior. Puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede medir a través del atractivo que 

tenga su cultura para otros países, necesitamos asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo 

adquiera un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones culturales y científicas. 

A la vez que afirmamos nuestra adhesión a los principios generales que subyacen en la declaración de la Sorbona, 

nos comprometemos a coordinar nuestras políticas para alcanzar en un breve plazo de tiempo, y en cualquier caso 

dentro de la primera década del tercer milenio, los objetivos siguientes, que consideramos de capital importancia 

para establecer el área Europea de educación superior y promocionar el sistema Europeo de enseñanza superior en 

todo el mundo: La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a través de 

la puesta en marcha del Suplemento del Diploma, para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del 

sistema de educación superior Europeo.  

Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, diplomatura (pregrado) y licenciatura 

(grado). El acceso al segundo ciclo requerirá que los estudios de primer ciclo se hayan completado, con éxito, en un 

periodo mínimo de tres años. El diploma obtenido después del primer ciclo será también considerado en el mercado 
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para proseguir en la consecución de una mayor compatibilidad y comparabilidad de los 
sistemas de enseñanza superior y, en especial: 

 
- La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad.  
 
- La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, 

respectivamente de primer y segundo nivel.  
 

- El establecimiento de un sistema de créditos – como el modelo ECTS –.  
 

- La promoción de la movilidad de los estudiantes y de los profesores, 
investigadores y personal técnico-administrativo.  

 
- La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con 

vistas al diseño de criterios y metodologías comparables.  
 

- La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza 
superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración 
interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, 
formación e investigación.  

 
Posteriormente se suceden varias Declaraciones de los Ministros de educación 

en las que, en síntesis, se examinan los avances en los objetivos sobresalientes de la 
Declaración de Bolonia, estableciendo prioridades y calendarios de las distintas 
actuaciones, citándose al efecto las de Praga de 19 de mayo de 2001; Berlín de 19 de 
septiembre de 2003; Bergen de 19 y 20 de Mayo de 2005; de Londres de 17 y 18 de 
mayo de 2007; y, de Leuven/Louvain-la-Neuve de 28 y 29 de abril de 2009. 

 

                                                                                                                                                             
laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. El segundo ciclo conducirá al grado de maestría y/o 

doctorado, al igual que en muchos países Europeos. 

El establecimiento de un sistema de créditos - similar al sistema de ETCS – como medio adecuado para promocionar 

una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de 

educación superior, incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por las 

Universidades receptoras involucradas. 

Promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre intercambio, prestando una 

atención particular a: - el acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados, para los alumnos. 

- el reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de investigación, enseñanza y 

formación Europeas, sin perjuicio de sus derechos estatutarios, para los profesores, investigadores y personal de 

administración.  

Promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de desarrollar criterios y 

metodologías comparables. • Promoción de las dimensiones Europeas necesarias en educación superior, 

particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad y 

programas de estudio, integración de la formación e investigación. 

Por la presente nos comprometemos a conseguir estos objetivos - dentro del contexto de nuestras competencias 

institucionales y respetando plenamente la diversidad de culturas, lenguas, sistemas de educación nacional y de la 

autonomía Universitaria - para consolidar el área Europea de educación superior. Con tal fin, seguiremos los modos 

de cooperación intergubernamental, junto con los de las organizaciones europeas no gubernamentales con 

competencias en educación superior. Esperamos que las Universidades respondan de nuevo con prontitud y 

positivamente y que contribuyan activamente al éxito de nuestros esfuerzos.  

Convencidos de que el establecimiento del área Europea de Educación Superior requiere un constante apoyo, 

supervisión y adaptación a unas necesidades en constante evolución, decidimos encontrarnos de nuevo dentro de dos 

años para evaluar el progreso obtenido y los nuevos pasos a tomar. 
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En este contexto internacional se evidencia claramente la apuesta por un 
sistema con tres niveles académicos, el grado, el master y el doctorado. 
 
2.3. IMPLANTACIÓN NACIONAL 
 

De la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/2001 cabe extraer las 
siguientes afirmaciones: 

 
- Una de las finalidades del diseño de la nueva arquitectura normativa que 

reclama el sistema universitario español es la de “integrarse 
competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el 
nuevo espacio universitario europeo que se está comenzando a configurar”.  

 
- Que “la sociedad española necesita que su sistema universitario se encuentre 

en las mejores condiciones posibles de cara a su integración en el espacio 
europeo común de enseñanza superior”.  

 
- Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la Ley “impulsar la 

movilidad, tanto de estudiantes, como de profesores e investigadores dentro 
del sistema español pero también del europeo e internacional”. 

 
- Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de vertebración del 

sistema universitario mediante la financiación de programas orientados a dar 
cumplimiento a los objetivos previstos en la Ley entre los que incluye el de 
“promover la integración de las Universidades en el espacio europeo de 
enseñanza superior”. 

 
En cuanto al articulado, también se contienen los mandatos precisos en orden a 

la implantación del sistema surgido de la Declaración de Bolonia, y así, en cuanto a los 
aspectos esenciales, se prevé: 

 
- La adopción de las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y 
Universidades para la plena integración del sistema español en el espacio 
europeo de enseñanza superior (artículo 87). 

 
- Emprender las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las 

Universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al 
Título (artículo 88, apartados 1 y 3). 

 
- Establecer, reformar o adaptar las modalidades cíclicas de cada enseñanza y 

los títulos de  carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (artículo 
88.2). 

 
- Imponer el sistema europeo de créditos (artículo 88.3) 

 
- Fomentar la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de 

enseñanza superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al 
estudio (artículo 88.4). 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 102 

 
En lo referente al nivel del grado, partiendo de las bases legales meritadas, se 

aprueba, en un primer momento, el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que 
se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado, modificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de 
diciembre, que, en su artículo 7, lo concibe señalando que “El primer ciclo de los 
estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de formación general, junto 
a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del correspondiente 
título, con la denominación que, en cada caso, acuerde el Gobierno”, diseñándolo con 
una carga global comprendida entre 180 y 240 créditos europeos (artículo 10), lo que, 
en atención al sistema de créditos ECTS, implantado por el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, que en su artículo 4.1 fija la carga por curso académico en 60 
créditos, supone que aquellos planes de estudios conducentes al nivel de grado 
tendrán una duración temporal entre tres y cuatro años. 

 
Además de reseñar como por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, se 

establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título, la actual ordenación de las enseñanzas universitarias se encuentra 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que deroga el anterior de 21 de enero 
de 2005, y de la que cabe resaltar: 

 
- Que en su artículo 9 reitera la conceptuación del nivel de grado, definiéndolo 

como la enseñanza que tiene “como finalidad la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a 
la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional”. 

 
- Que, en su artículo 12.2, se fija la duración de los planes de estudio en 240 

créditos ECTS, por lo que aplicando la carga máxima por curso, supone una 
duración general de cuatro años. 

 
- En el apartado 6 del mismo artículo 12, se prevé la posibilidad de programar 

prácticas  externas con una extensión máxima de 60 créditos. 
 

- Se incluye un sistema de reconocimiento de créditos que, cuando se trate de 
la  misma rama de conocimientos, será válida al referirse al materias básicas 
de la rama (artículo 13). 

 
- La disposición adicional cuarta regula el sistema de transición de las 

titulaciones anteriores, siendo destacable: 
 

o Con carácter general los títulos universitarios oficiales obtenidos 
conforme a planes de estudios anteriores mantienen todos sus efectos 
académicos y, en su caso, profesionales. 
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o Quienes poseyeran un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero Técnico, podrán cursar enseñanzas de grado beneficiándose 
del sistema de reconocimiento de créditos del articulo 13. 

 
o Igualmente, los titulados a que se refiere el punto anterior podrán 

acceder a las enseñanzas oficiales de Master sin necesidad de requisito 
adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo 
caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir 
formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas 
cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de 
estudios de las enseñanzas de Master solicitadas. 

 

2.4. LA INCORPORACIÓN A LAS NUEVAS ESCALAS 
 

La experiencia vivida desde los años noventa ha permitido percibir la naturaleza 
de los ejércitos de hoy, más reducidos en número, polivalentes, modulares, con mayor 
movilidad y capacidad de proyección, de tal manera que es, precisamente, la gran 
importancia de la calidad del personal en los ejércitos modernos lo que conduce a la 
necesidad de reflexionar sobre los métodos más adecuados para conseguir y gestionar 
este recurso a través de los mecanismos más eficaces y modernos, partiendo de las 
estructuras ya establecidas y contrastadas, y a analizar cuáles deben ser los fines u 
objetivos de las nuevas políticas de personal, es decir, que, en definitiva, se trata de 
actualizar los métodos de obtención, formación y gestión del personal reclutado en un 
escenario de reducción, polivalencia, externalización y capacidad de generación de 
fuerza.  

 
Ese ambiente de reducción de efectivos que se impone por múltiples factores se 

base, en su aspecto cuantitativo, en la máxima de que un grupo pequeño mejor 
preparado rinde más que un conjunto mayor inculto, a la par que, en su aspecto 
cualitativo, aquella reducción se deriva de forma inmediata de la necesidad de la 
polivalencia y la creación de módulos de empleo. 

 
En este contexto global, la enseñanza en el ámbito militar se diseña de forma 

progresiva, esto es, se parte de la enseñanza de formación en ciclos cortos, para 
permitir la aplicación de la instrucción adquirida en la experiencia inmediata, para 
facilitar la promoción de forma fácil y armónica y para acomodarse al sistema general 
permitiendo la adecuación a otros cometidos de la vida profesional. Se trata, en fin, de 
aprovechar al máximo, en todos los escalones, la experiencia, lo que implica, por un 
lado, dedicación prioritaria hacia los puestos donde ésta se adquiere y, sobre todo, su 
explotación como medio de aumentar la eficacia. 

 
El proceso iniciado con la Ley 17/1989 se culmina con la Ley de la carrera miliar 

en cuanto a la plena integración de la enseñanza militar en el sistema educativo 
general, zanjándose así cualquier atisbo de polémica doctrinal acerca de la definición 
de las Fuerzas Armadas y del militar en el contexto de la sociedad y en la estructura de 
la Administración.  
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Junto al acogimiento de los principios orgánicos de la Administración General del 
Estado, dando fin a las disquisiciones doctrinales sobre la configuración y 
encuadramiento de las Fuerzas Armadas en el conjunto de la Administración, que se 
alumbra con la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, al recoger en su artículo 9.2 
la integración de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, en la Ley 39/2007 
se diseñan unos Ejércitos más tecnificados y un militar más preparado para el 
desarrollo de sus cometidos y para afrontar, en su caso, una efectiva incorporación al 
mundo laboral tras su paso por las Fuerzas Armadas. 

 
Aquél proceso de equivalencias en el nivel de titulaciones da un paso más con la 

implantación del Plan Bolonia, de tal manera que donde antes las leyes estatutarias de 
1989 y 1999, en su afán de acoger los principios organizativos de la función pública, 
rompieron la unidad de la oficialidad creando dos escalas diferenciadas por la titulación, 
los postulados del nuevo sistema de enseñanza universitaria eliminan aquella 
diferencia académica, pues el doble nivel de licenciado y diplomado, se suple ahora 
con el graduado, como nivel básico, para luego especializar los conocimientos por la 
vía de las enseñanzas de posgrado y doctorado. 

 
Este nuevo sistema académico, en su traducción en las Fuerzas Armadas, 

supone la creación, ex novo, del sistema de grado tras los estudios en las academias 
militares junto a los estudios típicos de naturaleza militar, perfilándose entonces un 
sistema en el que la enseñanza militar de formación de oficiales, esto es, el acceso a la 
escala y cuerpo con el empleo de Teniente, supone alcanzar las habilidades generales 
que se prescriben del nivel de grado universitario, pues es la posterior experiencia que 
se obtiene a lo largo de la carrera militar y la trayectoria académica a través de la oferta 
docente en cursos la que va orientando al militar hacia unos estudios de posgrado que 
le serán exigidos para poder alcanzar el empleo de Teniente Coronel.  

 
Pero junto a ese nuevo sistema el legislador se impuso también la necesidad de 

adecuar la situación de los militares del sistema de enseñanza anterior y con unas 
equivalencias de nivel diferente, de tal manera que al optar por la unificación en una 
sólo escala, deshaciendo la diferenciación creada con la Ley de 1989, y desechar la 
idea de la declaración a extinguir, se obligó a que todos ellos, los que tenían 
equivalencia al nivel de licenciado y los de nivel de diplomado, partieran de una misma 
base que les permitiera una posterior trayectoria igualitaria, de tal forma que si bien los 
militares de la escala superior, con su equivalencia a licenciado, tenían el camino 
perfilado para poder emprender unos estudios de posgrado que les permita el ascenso 
a los empleos de Teniente Coronel y superior, también a los que provenían de las 
escalas de oficiales, con nivel de diplomado en su equivalencia reconocida, se les 
debía facilitar el acceso a los estudios de posgrado y su igualitaria progresión en su 
carrera militar.  

 
3. RESERVA DE LEY ORGANICA 
 

Plantea la Sala, en su providencia de 28 de octubre de 2008, una posible 
vulneración del artículo 27.8 de la Constitución, por invasión de la reserva de ley 
orgánica en cuanto al reconocimiento académico del título de grado a que se hace 
mención en la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, tras la modificación 
llevada a efecto por la Ley 8/2008. 



La integración de escalas en la ley de la carrera militar: cuestión de inconstitucionalidad 

 105 

 
Ahora bien, desde un principio puede afirmarse que no existe una reserva de ley 

orgánica para el reconocimiento u homologación de cada título o enseñanza específica, 
sino únicamente sobre el contenido esencial del régimen de las enseñanzas y títulos 
universitarios, pues, como la misma Sala ha tenido ocasión de reconocer, en relación 
con el denominado “Plan Bolonia”, corresponde a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el 
establecimiento del marco general  de la enseñanza y títulos, pero no el reconocimiento 
o verificación de éstos, lo cual, sin embargo, es competencia del Gobierno quien, 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, declara el carácter oficial de las diferentes 
titulaciones, ordenando su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos, sin otra excepción que la referida a los títulos que habilitan para el ejercicio de 
profesiones reguladas. 

 
Por el contrario, la disposición transitoria cuarta, en su nueva redacción, no ha 

venido a regular ningún título universitario, sino exclusivamente a establecer el grado 
de equivalencia de las enseñanzas militares, a partir de la integración en una 
determinada Escala, con los tipos de títulos universitarios existentes en nuestro 
ordenamiento jurídico, lo que, por otra parte, no es sino una reiteración de lo que 
similarmente ya establecía la anterior Ley estatutaria de los militares, sin que el 
Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de octubre de 1993 y 22 de julio de 1996 
encontrara duda alguna de inconstitucionalidad a este modo de proceder por parte del 
legislador. 

 
Deben traerse a colación como en razón a la atribución al Estado de la 

competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales (artículo 149.1.30ª de la 
Constitución), a la específica asignación al Gobierno de la competencia para regular las 
condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza 
superior universitaria (artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001) y a la específica 
habilitación al Gobierno para el desarrollo de la Ley de universidades (disposición final 
tercera de la Ley Orgánica 6/2001), se aprobó el Real Decreto 1272/2003, de 10 de 
octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de 
títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, que, de forma genérica, ya denota la 
incorrección de la afirmación del órgano judicial que plantea la cuestión de 
inconstitucionalidad en cuanto a la reserva de ley orgánica, y, de forma particular, 
declara en su artículo 4.4 que la declaración de “equivalencia”, previos informes del 
Consejo de Coordinación Universitaria y de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación y propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, será 
acordada por el Consejo de Ministros. 

 
Por último, debe traerse a colación que, si bien el Tribunal Constitucional en la 

sentencia 99/1987 declaró inconstitucional, por no respetar el principio de reserva de 
ley, el artículo de la Ley 30/1984, por entender que era una pura y simple remisión al 
reglamento y estaba vacío de todo vínculo legal sustantivo, sin embargo el Tribunal 
Supremo, en sentencias de 22 de octubre de 1993 y 17 de febrero de 1995, teniendo 
presente la citada resolución del Tribunal Constitucional, declara, con ocasión del 
régimen de integración de escalas de la Ley 17/1989, que <<no es este el caso 
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presente … pues el artículo 103.3 de la Constitución al disponer que “la Ley regulará el 
Estatuto de los Funcionarios Públicos y el acceso a la Función Pública de acuerdo con 
los principios de mérito y capacidad”, no excluye de forma absoluta toda intervención 
de la Administración a través de la actividad reglamentaria en la regulación de la 
Función Pública>>, de tal forma que las previsiones de la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 39/2007, ya de una exagerada extensión, cumple suficientemente con el 
mandato del artículo 103 de la Constitución, siendo admisible que ciertos aspectos, 
como es el curso de adaptación, se regulen reglamentariamente.   
 
4. MÉRITO Y CAPACIDAD 
 

La Sala proponente de la cuestión asienta el quebrantamiento del artículo 103.3, 
en relación con el artículo 23.2, ambos de la Constitución, que reprocha a la letra b) del 
apartado 7 de la disposición transitoria 4ª de la Ley 39/2007, en que  “dadas las 
notables diferencias entre las escalas de procedencia”, no es conforme a los principios 
de mérito y capacidad que se iguale mediante la integración a los que “se encontraban 
en un nivel más bajo” con quienes proceden de “un nivel más alto” mediante la simple 
superación del curso de adaptación, “único condicionante” para la incorporación a las 
nuevas escalas “sin que se vea acompañado de alguna otra medida de corrección, 
como […] conceder un incremento de antigüedad”. 

 
Esta motivación de la cuestión bien puede, pues, resumirse en un reproche de 

“discriminación por indiferenciación”, es decir, que se da igual trato a los desiguales, 
mas, si así fuera, no se precisaría discurrir más argumentos, pues quedaría excluida de 
raíz la violación del artículo 23.2 de la Constitución, ya que es constante la doctrina 
constitucional respecto a que ni el artículo 14 de la Constitución, ni, por ende, tampoco 
el artículo 23.2 del mismo texto constitucional, protegen frente a este tipo de quejas, ni 
mucho menos conceden el derecho a exigir al legislador diferencias normativas de trato 
(por todas, SSTC 181/2000, 88/2001, 257/2005, 117/2006, 69/2007 y 30/2008 y ATC 
328/2007).  

 
Pero además, y de forma contraria a la que sustenta el órgano judicial en el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, de la disposición transitoria cuarta 
lejos de apreciarse un trato igual para los desiguales, lo que parece recogerse es un 
trato desigual a los desiguales. Así, parece suponerse, en la línea de la Sala 
proponente, que los “desiguales” son quienes proceden de las antiguas escalas 
superiores de oficiales y de las escalas de oficiales de cuerpos generales y 
especialistas, mientras que el trato “igual” consistiría en la decisión del legislador de 
suprimir esta dualidad de escalas y refundirlas o integrarlas en unas nuevas escalas,  
únicas a partir del 1 de julio de 2009. Por el contrario, basta con examinar 
conjuntamente las letras a) y b) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007  
para percatarse de que el legislador da aristotélicamente un trato “desigual” a los 
“desiguales”, pues, si bien la desigualdad inicial se comparte con la Sala, respecto al 
trato, mientras los integrantes de las escalas superiores se integran “ministerio legis” y 
sin mayor carga en las nuevas escalas [letras a) y e) del apartado 7 de la disposición 
transitoria cuarta], los procedentes de las antiguas escalas de oficiales de los cuerpos 
generales y de especialistas no se incorporan “ope legis” a las nuevas escalas, sino 
que el legislador les exige haber cumplido ocho años de servicios [letra b) del mismo 
apartado y disposición], superar un curso de adaptación y solicitar la integración en las 
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nuevas escalas y cuerpos, es decir, que, disintiendo de la afirmación en la que la Sala 
sustenta la inconstitucionalidad por este motivo, no parece que pueda hablarse de trato 
igual a desiguales, sino, como se afirmó al inicio, de un trato desigual para los 
desiguales, lo que, a su vez, se traduce en que tal situación nunca entrañaría violación 
del artículo 23.2 de la Constitución. 

 
Y, precisamente en este mismo sentido de no conferir un trato igual a los 

desiguales, la misma Sala que plantea la cuestión de inconstitucionalidad dictó la 
sentencia de 20 de octubre de 2010 declarando la adecuación del curso de adaptación 
y, con ello, de la Orden 54/2008, rechazando la alegación de vulneración del principio 
de igualdad con base en la diferente situación original de los procedentes de las 
escalas de oficiales, de tal suerte que esas diferentes circunstancias de partida son 
igualmente válidas para no apreciar un trato desigual a situaciones iguales como se 
pretende sostener en la cuestión de inconstitucionalidad.  

 
Pero, incluso aceptando a título dialéctico la alusión al trato igual de los 

desiguales, tal opción acabaría diluyéndose en un simple problema de 
inconstitucionalidad por omisión o insuficiencia normativa (por todas, las SSTC 
236/2007, 120/2010 y las en ellas citadas y ATC 30/2009), ya que lo que se reprocha al 
legislador no es una decisión positiva – la superación del curso de adaptación y los 
ocho años de servicios, como requisitos para la incorporación a las nuevas escalas –, 
sino una omisión, cual es el no haber concedido una medida adicional de corrección 
favorable a los miembros de las antiguas escalas superiores, como por ejemplo un 
incremento de antigüedad, de tal manera que la obvia consecuencia es que esta 
pretendida inconstitucionalidad, por omisión o insuficiencia, nunca podría remediarse 
invalidando la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la 
carrera militar, sino mediante una actuación positiva del legislador con la que reparar la 
omisión, a saber, privilegiando o mejorando a los integrantes de las antiguas escalas 
superiores con el premio de una mayor antigüedad por ministerio de la ley.  

 
Ahora bien, esa medida concreta de mejora de quienes provienen de las escalas 

superiores es solo una entre varias imaginables y, en todo caso, se encuentra más allá 
de los cometidos de la jurisdicción constitucional que no puede imponer al legislador la 
adopción de una reglas concretas privándole de su libertad política de configuración, 
máxime si se tiene en cuenta que tal opción de incremento de antigüedades, en dos 
años, los mismos que reclama la Sala proponente, fue considerada en la tramitación 
del la Ley 39/2007 y si desapareció de los textos iniciales, amén de por otras 
cuestiones propias del acontecer parlamentario, fue a raíz de la consideración contraria 
a la expuesta por la Sala, es decir, que si había un trato discriminatorio era, 
precisamente, avalando la acción de privilegiar a unos respecto de los otros. 

 
En este orden de cosas, pudiera ser conveniente traer a colación la sentencia 

del Tribunal Supremo, de 7 de abril de 1993, que al examinar la Ley 17/1989 ya 
concretaba que “cumple uno de los principales objetivos – definido en su exposición de 
motivos –, racionalizar la estructura de Cuerpos y Escalas para adaptarla a las 
necesidades de las Fuerzas Armadas; empeño que observado desde un horizonte de 
globalidad y generalidad, puede ser susceptible de discrepancia y de opciones 
diferentes, de lege ferenda, pero que dentro de los límites del proceso adquiere un 
valor secundario, teniendo en cuenta su objeto y fines”.  
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Es decir, que la configuración de nuevos cuerpos y escalas, con la consiguiente 

integración de unos y otras, debe incardinarse dentro de la potestad organizativa de la 
Administración, siendo pertinente destacar como el Tribunal Supremo, en sentencias 
de 7 de abril, 22 de octubre, 8 de noviembre, 27 de diciembre de 1993 y 14 de marzo y 
15 de abril de 1994, ha señalado que <<frente al poder organizatorio de la 
Administración no pueden esgrimirse con éxito más que los derechos que por 
consolidación hayan desembocado en la condición de adquiridos, concretamente en los 
de orden económico y los relativos al contenido de la función a desarrollar, pero que no 
cabe alegar cuando entran de lleno en la "potestas variandi" de la Administración, dado 
que la relación funcionarial es resultado de un acto condición por virtud del cual el 
funcionario queda sujeto a un "status" legal y reglamentario sometido, en cualquier 
momento, a la posibilidad innovadora de la Administración, que puede limitar así su 
situación anterior de "lege ferenda", pero que dentro de los límites del proceso 
adquieren un valor secundario, teniendo en cuenta su objetivo y fines>>. 

 
Igualmente resulta obligada la cita de la sentencia del Tribunal Supremo, de 22 

de julio de 1996, en la que se señaló, al tratar el tema del grado académico y su 
proyección sobre la integración en las respectivas escalas en conexión con la Ley 
17/1989, de 19 de julio, como la relación que en dicha ley se establece entre los grados 
de la enseñanza militar con los tipos de escala y la circunstancia de que la 
incorporación a una escala origine la obtención del título equivalente del sistema 
educativo general, que ello es un “sistema cerrado,…que solamente puede tener plena 
operatividad en su proyección hacia el futuro (sentencia de 25 octubre 1991), puesto 
que en la adaptación de las antiguas Escalas hay que partir del dato de que 
precisamente el nivel de la enseñanza militar tiene como componente fundamental las 
posibilidades de ascenso de cada Escala”, siendo contundente la manifestación que se 
contiene en dicha sentencia, con cita de la de 22 octubre de 1993, referida a que “en el 
momento de llevarse a cabo la integración no podrán asimilarse los títulos civiles de 
grado superior, medio o básico con las correspondientes Escalas Militares, toda vez 
que la Enseñanza Militar tiene peculiaridades que obligan a no seguir los mismos 
parámetros que se establecen para los cuerpos de la Administración Civil del Estado”. 

 
Dicho lo anterior, cabe recordar como el artículo 103.3 de la Constitución refiere 

los principios de mérito y capacidad conectados con el “acceso a la función pública”, al 
igual que el artículo 23.2 de la Constitución reconoce el “derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que 
señalen las leyes”, mientras que todos los llamados a integrarse en las nuevas escalas 
de oficiales han accedido ya a la función pública superando pruebas diseñadas 
conforme a los principios de mérito y capacidad, esto es, que todos los que el legislador 
quiere integrar en las nuevas escalas de oficiales ya demostraron su mérito y 
capacidad.  

 
Con esta elemental conclusión inicial no se afirma que el legislador, al ordenar la 

carrera profesional de quienes ya han ingresado en la función pública, pueda prescindir 
del principio meritocrático que resulta esencial para el funcionamiento eficiente de 
cualquier organización burocrática, pero sí justifica traer a colación las delimitaciones a 
que deben atender estos conceptos, pues, como tantas veces ha manifestado la 
doctrina constitucional (por todas, SSTC 192/1991, 365/1993, o 30/2008), “es diferente 
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el rigor e intensidad con que operan los principios de mérito y capacidad según se trate 
del inicial ingreso en la función pública o del ulterior desarrollo o promoción de la propia 
carrera administrativa, pues en el supuesto de provisión de puestos de trabajo entre 
personas que ya han accedido a la función pública y, por ende, acreditado los 
requisitos de mérito y capacidad, cabe tener en cuenta otros criterios distintos 
enderezados a lograr una mayor eficacia en la organización y prestación de los 
servicios públicos o a satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos”, de tal 
forma que bien puede traerse a colación la sentencia del Tribunal Constitucional STC 
293/1993, de 18 de octubre, en cuanto señala que <<el funcionario que ingresa al 
servicio de una Administración Pública se coloca en una situación jurídica definida y 
reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro instrumento normativo, sin 
que en consecuencia pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada en los 
términos en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso (sentencias del Tribunal 
Constitucional 99/1987, 129/1987 y 70/1988). Al amparo del principio de igualdad y por 
comparación con situaciones pasadas no puede pretenderse paralizar las reformas 
orgánicas y funcionariales que decidan las Administraciones Públicas (Auto del Tribunal 
Constitucional 160/1989). Estas disfrutan de un amplio margen de actuación a la hora 
de consolidar, modificar o completar sus estructuras y de configurar o concretar 
organizativamente el “status” del personal a su servicio (sentencia del Tribunal 
Constitucional 57/1980). La discriminación entre estas estructuras que son creación de 
Derecho y pueden quedan definidas por la presencia de muy diversos factores, de 
existir, únicamente derivará de la aplicación  por la Administración de criterios de 
diferenciación que no resulten objetivos ni generales (sentencias del Tribunal 
Constitucional 7/1984, 68/1989, 77/1990 y 48/1992)>>. 

 
Llegados a este punto es obligado traer a colación como el Tribunal Supremo, en 

sentencias de 29 de junio de 1988 y 5 de octubre de 1992, ya declaró que “el efecto de 
la reordenación de escalas no ha consistido en colocar a los recurrentes en una escala 
del INEM de nivel inferior, rebajándoles de categoría, sino en todo caso en elevar la de 
quienes ostentando nivel de titulación inferior han sido integrados en la misma escala. 
Ello entra dentro de la potestad organizatoria de la Administración que bajo la cobertura 
del Real Decreto-ley … tenía facultad de clasificar las escalas y determinar el nivel de 
formación exigible para el ingreso”, de tal forma que la alteración estructural de las 
escalas y cuerpos militares se encuadra en el ejercicio de una potestad discrecional 
técnica que, en cuanto a la organización de escalas, da plena cobertura a la integración 
de una superior de los componentes de otra con exigencia de titulación inferior. 

 
Pues bien, bajo estos pronunciamientos jurisprudenciales puede afirmarse que la 

integración de escalas y cuerpos y la exigencia del curso de adaptación regulado en la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 es medio para un fin, de tal manera que 
para confirmar su adecuación constitucional bastaría con revelar que la finalidad que el 
legislador pretende lograr con él se adapta a los postulados constitucionales. 

 
A este respecto, en el presente caso, hay que partir de la existencia de un 

interés constitucionalmente relevante, cual es la elevada función constitucional que 
corresponde a las Fuerzas Armadas, que conforme al artículo 8.1 de la Constitución 
tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional, interés que puede resultar 
preeminente, de acuerdo con el margen de apreciación que corresponde al legislador. 
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De este modo, una medida como la prevista en la disposición transitoria examinada 
puede estimarse adecuada a la finalidad a la que se dirige y proporcionada respecto 
del bien constitucionalmente protegido, encontrando su fundamento en la mejora de las 
condiciones organizativas y de la propia eficacia de las Fuerzas Armadas. 

 
Debe tener en cuenta, siguiendo a MOSKOS140, el tránsito de la versión 

institucional del militar, caracterizado por la vocación y la primacía de ciertos valores y 
normas tradicionales, a la actual vertiente ocupacional, en la que la profesión militar se 
legitima en términos de mercado con una mayor tecnificación y conceptos laborales 
generales, por lo que en la actualidad la función militar se diseña, sin el olvido de las 
tradiciones, en bases a las modernas bases de tecnificación y adaptación a las 
estructuras orgánicas eficaces que permitan un exacto cumplimiento de las misiones 
encomendadas, dentro del sistema global de la seguridad y defensa, y con unas 
premisas básicas exigibles en similar situación que al resto de servidores o empleados 
públicos, lo que, en fin, demanda un integración definitiva en el sistema educativo 
general y una planificación de efectivos basada en su cualificación integral. 

 

Como establece la Exposición de Motivos de la Ley 39/2007, las grandes 
transformaciones políticas y sociales que ha vivido España a partir de la promulgación 
de la Constitución, con el cambio de su posición en el escenario internacional, ha 
tenido su reflejo en "... las normas que establecen el marco jurídico de la defensa y en 
consecuencia en uno de sus recursos clave: el personal militar", dando así continuidad 
a todo el proceso, iniciado con las normas legales precedentes, de racionalización, 
profesionalización y fijación de criterios homogéneos en la política de personal militar, y 
todo ello, como se ha indicado, a fin de satisfacer la demanda de unas Fuerzas 
Armadas con un elevado nivel de preparación, alto grado de disponibilidad y una 
notable capacidad de reacción o, en palabras de la Ley 39/2007 "Se trata de asegurar 
la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas y altamente tecnificadas, 
donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y determinante. Por 
consiguiente, la política de personal no sólo debe pretender cubrir las necesidades 
cuantitativas de los Ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa 
como en la selección de los más cualificados para el ascenso y de los más idóneos 
para el desempeño de los distintos destinos".  

 
Por otra parte, al igual que aquellas leyes estatutarias militares precedentes a la 

actual sometían el ingreso en las academias militares a la posesión de “los mismos 
niveles de estudios que los requeridos en el sistema educativo general para acceder a 
los centros en los que se obtienen las titulaciones equivalentes a cada uno de los 
grados”, la Ley de 2007, a tenor de su preámbulo, establece como meta asegurar que 
el sistema específico de enseñanza militar de formación se integre más y mejor en el 
sistema educativo general, de tal forma que junto a la específica formación militar, “será 
requisito necesario para acceder a las escalas de oficiales obtener un título de grado 
universitario”, cuyas enseñanzas “se impartirán en un novedoso sistema de centros 
universitarios de la defensa adscritos a universidades públicas y ubicados en las 
citadas academias militares”, razón por la cual “se establece como criterio de ingreso 
en los centros docentes militares de formación de oficiales y en los centros 
universitarios de la defensa, que será simultáneo, haber cumplido los requisitos 

                                                 
140
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exigidos para el acceso a la enseñanza universitaria, además de las pruebas 
necesarias para ingresar en las academias militares”. 

 
Pero, junto al diseño del nuevo régimen de acceso y de enseñanza de los 

oficiales de los cuerpos generales e Infantería de Marina, de clara proyección de futuro,  
el legislador da un paso más y, aún cuando puedo optar por la declaración a extinguir 
de las antiguas escalas de oficiales, valoró más positivamente y optó por la creación de 
la nuevas escalas con la incorporación, no sólo de los futuros oficiales con la doble 
enseñanza, la militar y la oficial de grado universitario, sino también de los oficiales en 
activo a la fecha de su entrada en vigor y de aquellos que venían cursando los planes 
antiguos derivados del formato de enseñanza que se extingue, lo cual, en fin, entraña 
la supresión de la dualidad entre escalas superiores de oficiales y escalas de oficiales y 
de especialistas, en su sentido vertical, como en el horizontal, al articularse también la 
unificación en un cuerpo general de los anteriores cuerpos generales y especialistas. 

 
A todo lo expuesto hasta el momento, cabe unir dos claros pronunciamientos 

que se contienen en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2008. 
De un lado, el Alto Tribunal proclama que ”en efecto, no es admisible la integración 
automática en el Grupo A, sin exigencias de titulación determinada, ni de antigüedad, ni 
de proceso de verificación de capacidades profesionales. Esas aspiraciones no se 
compadecen con los principios y las normas que presiden el régimen jurídico de la 
función pública”. Y, por otra parte, reconoce a la Administración una amplia 
discrecionalidad para fijar uno u otro procedimiento de valoración de capacidades para 
la integración en los cuerpos o escalas, señalando que “Dicho lo cual, no hay obstáculo 
en reconocer que los requisitos y procedimientos pueden ser otros distintos siempre 
que, de conformidad con las normas legales, aseguren en cuanto al nivel de la 
titulación y a los otros extremos necesarios, la formación y la capacidad profesional que 
corresponden a una Subescala funcionarial integrada en el Grupo A. Naturalmente, 
admitirlo no quiere decir que los fijados por la disposición adicional única combatida en 
este proceso sean disconformes con el ordenamiento jurídico por las razones que ha 
defendido el recurrente.” 

 
Pues bien, las condiciones de integración que se plasman en la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 39/2007, en general, y en su apartado 7, en particular, bien 
pueden calificarse de plena adaptación a estos principios marcados por el Tribunal 
Supremo. De un lado, la integración automática sólo se reconoce a aquellos que ya 
partían con, al menos una equivalencia, con el nivel de licenciado, ingeniero o 
arquitecto, es decir, que su titulación o equivalencia legal reconocida ya les permitía 
integrarse en el grupo A, es decir, a los militares procedentes de las escalas superiores 
de oficiales, más no así a los que provenían de las escalas de oficiales y que sólo 
ostentaban una equivalencia con el nivel de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto 
técnico. Ahora bien, estas premisas iniciales no eliminaban cualquier posibilidad de 
organización de los cuerpos y escalas militares conforme a las premisas que se 
entendiesen más válidas para los fines perseguidos, y así la misma sentencia da las 
pautas que permiten la integración de los procedentes de las escalas de oficiales, no 
de forma automática, pero sí superando ciertas condiciones o requisitos, como son, en 
este caso, ciertos años de experiencia profesional y, precisamente, el debatido curso 
de adaptación.  
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Como ya se pronuncia el Tribunal Supremo en la citada sentencia de septiembre 
de 2008, la fijación de esas condiciones adicionales que permitan la integración en una 
escala de grupo A de quien no parte con el nivel de titulación suficiente corresponde a 
la Administración, y con ello se proclama que el enjuiciamiento de si el curso de 
adaptación diseñado en concreto por la Orden 54/2008 es suficiente o insuficiente para 
cumplir el objetivo que le señala el legislador, que es, claramente, el de capacitar a los 
componentes de las anteriores escalas de oficiales para que puedan incorporarse a las 
nuevas, rindiendo así tributo al principio constitucional de mérito y capacidad, es una 
cuestión de legalidad cuyo enjuiciamiento y decisión corresponde a los tribunales 
contencioso-administrativos y no al Tribunal Constitucional. 

 
De esta manera, podrá discutirse acerca de si el curso debe organizarse de 

manera más o menos exigente, con más o menos carga lectiva, con calendarios más o 
menos apretados, pero no cabe debate sobre que el hecho de que la previsión de un 
curso de adaptación es medio adecuado al fin que persigue el legislador, y 
perfectamente compatible con el principio de mérito y capacidad, precisamente porque 
el curso se propone añadir un plus de capacidad a quienes tenían reconocida una 
inferior equivalencia de titulación.  

 
Pero es que incluso examinando el reconocimiento de un nivel académico al 

incorporarse a la escala tras superar un curso de adaptación y cumplir ciertos años de 
experiencia profesional bajo la normativa académica, se llega a la misma conclusión de 
adecuación al principio de mérito y capacidad. En efecto, partiendo de que la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 exige ocho años de servicios, además 
de superar el curso de adaptación, para que los componentes de las anteriores escalas 
de oficiales se incorporen a las nuevas, no puede desconocerse que el artículo 36.d) de 
la Ley Orgánica 6/2001 habilita al Gobierno para validar, “a efectos académicos, la 
experiencia laboral o profesional”, lo que se ha traducido, de conformidad con el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la posibilidad de programar “prácticas 
externas” de hasta 60 ECTS. 

 
Teniendo en cuenta esta posibilidad de reconocer la experiencia profesional y 

darle validez académica, con hasta 60 ECTS, junto a la carga lectiva y duración del 
curso (artículo 8 de la Orden Ministerial 54/2008), cabría considerar que con ambos 
procesos, se completa la formación de los oficiales procedentes de una equivalencia de 
diplomado y se iguala a la duración y carga de trabajo que hubieron de superar los 
provenientes de las escalas superiores de oficiales. 

 
En consecuencia, y a título de resumen, puede indicarse que la doctrina del 

Tribunal Constitucional sobre el artículo 23.2, en relación con el artículo 103.3, ambos 
de la Constitución (por todas, la STC 126/2008) puede condensarse, en lo ahora 
necesario, del siguiente modo:  
 

- Que el artículo 23.2 consagra un derecho de configuración legal, lo que 
entraña una garantía de orden material que se traduce en la imperativa 
exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para acceder 
a la función pública de conformidad con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad (artículo 103.3), los cuales sólo pueden 
preservarse y establecerse mediante la intervención positiva del legislador. 
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- Que el rigor e intensidad con que operan los principios de mérito y capacidad 

es diferente según se trate del inicial ingreso en la función pública o del 
ulterior desarrollo o promoción de la propia carrera administrativa, pues en el 
supuesto de provisión de puestos de trabajo entre personas que ya han 
accedido a la función pública y, por ende, acreditado los requisitos de mérito y 
capacidad, cabe tener en cuenta otros criterios distintos tendentes a lograr 
una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios públicos o 
a satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos. 

 
- Que el funcionario que ingresa al servicio de una Administración pública se 

coloca en una determinada situación jurídica definida legal y 
reglamentariamente y, por ello, modificable por uno y otro instrumento 
normativo, sin que en consecuencia pueda exigir que la situación estatutaria 
quede congelada en los términos en que se hallaba regulada al tiempo de su 
ingreso. 

 
- Que las Administraciones públicas disfrutan de un amplio margen de 

actuación a la hora de consolidar, modificar o completar sus estructuras y de 
configurar o concretar organizativamente el estatuto del personal a su 
servicio. 

 
- Que la discriminación entre estas estructuras que son creación del Derecho y 

pueden quedar definidas por la presencia de muy diversos factores, de existir, 
únicamente derivará de la aplicación por la Administración de criterios de 
diferenciación que no resulten objetivos ni generales. 

 
Así las cosas, y en lo que afecta al caso que nos ocupa, cabría concluir 

afirmando la inexistencia de vulneración de los principios de mérito y capacidad, por 
cuanto: 

 
- Porque los miembros de la antigua escala de oficiales a integrar en la nueva y 

única escala de oficiales ya acreditaron, en el momento de su ingreso, sus 
propios méritos y capacidad, méritos y capacidad que además han de 
suponerse necesariamente aumentados mediante el ejercicio continuado de 
las funciones que han venido desempeñando. 

 
- Porque no tratándose del inicial ingreso en la función sino del ulterior 

desarrollo de la propia carrera, el rigor e intensidad con que operan los 
principios de mérito y capacidad no es el mismo, sino menor. 

 
- Porque el “status” de los miembros de las antiguas escalas de oficiales, 

aunque perfilado desde su ingreso por una concreta situación jurídica definida 
legal y reglamentariamente, puede ser modificado, por uno y otros 
instrumento normativo, sin que en forma alguna sea exigible que su situación 
estatutaria quede congelada en los mismo términos en que se hallaba 
regulada al tiempo de su ingreso. 
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- Porque junto a los méritos iniciales, y ya en orden a la integración en la nueva 
escala se exige, a los procedentes de las escalas de oficiales, por el 
sometimiento a los criterios de mérito y capacidad, una experiencia mínima 
de ocho años y la superación de un curso de treinta y cinco semanas – lo que 
equivale, prácticamente, a la duración de un curso escolar –, es decir, la 
práctica igualación académica, por convalidación u homologación, a los 
méritos y capacidades que facultan a los oficiales de las escalas superiores 
de oficiales para su incorporación automática y sin mayores requisitos. 

 
- Porque no existiendo en la apreciación de la acreditación del méritos y 

capacidad para la asunción de nuevas responsabilidades por quienes ya han 
acreditado en su ingreso al servicio del Estado su propio mérito y capacidad 
un criterio aritmético o una equivalencia precisa, la conclusión ha de ser que 
el curso de adaptación establecido por la normativa anteriormente citada 
cubre con suficiencia el acceso a la nueva escala de oficiales en base a los 
criterios de mérito y capacidad, sin que el hecho de que en el proyecto de la 
Ley de la carrera militar se contemplara una determinada compensación en 
antigüedad a los miembros de la anterior escala superior de oficiales obligue 
a considerar ahora que la mera superación del curso de adaptación es 
insuficiente a los efectos de incorporación a las nuevas escalas.  
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CAPÍTULO VI 
LEYES DE PRESUPUESTOS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 En este capítulo se aborda la cuestión de inconstitucionalidad plateada por la 
Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, 
mediante Auto de 24 de marzo de 2010, en lo atinente a la consideración de haberse 
vulnerado el artículo 134.2 de la Constitución española al haberse introducido un nuevo 
inciso a través de la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. 
 
 Merece la pena insistir someramente, en la línea ya expuesta con 
anterioridad141, en la apreciación de motivos suficientes para acordar la inadmisión de 
la cuestión de inconstitucionalidad en lo que afecta a este aspecto cuyo análisis se 
centra en este capítulo, bastando, a título de resumen, aludir a que la misma carece de 
relevancia en orden a la decisión del proceso judicial, sea tanto por la circunstancia de 
que tal inciso no se encontraba vigente al momento de delimitarse los márgenes 
jurídicos del debate en el proceso principal, sea por que lo que el legislador introduce 
como efecto favorable es, por el contrario, interpretado in malam partem por el órgano 
judicial para pretender con ello justificar la duda de constitucionalidad o, en fin, sea por 
la ausencia de interconexión directa entre el precepto cuestionado en sede 
constitucional y la decisión que pudiera adoptarse en el proceso judicial atendiendo, en 
todo caso, al objeto debatido en éste pues, recuérdese, mientras que se impugna en 
vía contencioso-administrativa la Orden Ministerial 54/2008, como norma reglamentaria 
que regula ciertos aspectos básicos del curso de adaptación previo a la incorporación, 
por parte de los militares procedentes de la antigua escala de oficiales de la Ley 
17/1999, la equivalencia de grado universitario es un beneficio que se alcanza no por la 
superación del curso de adaptación, como erróneamente afirma el órgano judicial que 
promueve la cuestión de inconstitucionalidad, sino con la incorporación a la nueva 
escala de oficiales. 
 
 Se comienza este capítulo analizando sucintamente los Presupuestos Generales 
del Estado, tanto en sus antecedentes históricos, como en la forma de elaboración, 
para posteriormente pasar a examinar más en profundidad el apartado 2 del artículo 
134 de la Constitución, precepto en el que el órgano judicial que plantea la cuestión de 
inconstitucionalidad hace descansar, al menos, parcialmente la misma, en especial 
cuanto se refiere a la introducción del nuevo inciso en el letra b) del apartado 7 de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, a través de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. 
Inicialmente se plantea el estudio de este artículo 134.2 de la Constitución analizando 
sus antecedentes históricos, su tramitación durante el proceso constituyente y el 
principio de anualidad de los presupuestos. 
 

Mención aparte es el análisis del contenido de las leyes de presupuestos 
generales del Estado y al posible inclusión en ellas de modificaciones del ordenamiento 
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 Ver apartados 3.2. y 3.3. del Capítulo IV 
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vigente, exponiéndose, a tal fin, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, a 
la par que se intentan encajar en ella algunos elementos que caracterizan la 
modificación introducida en la Ley de la carrera militar con la finalidad de argumentar 
una defensa de la integridad de esta norma legal y su adecuación a la Constitución. 
 
2. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
 
 En el sentido expuesto, y al objeto de tener una noción global de la finalidad de 
los Presupuestos Generales del Estado, merece la pena recordar su origen y 
procedimiento de elaboración y aprobación para así comprender en toda su extensión 
los límites a dicho tipo de leyes viene imponiendo el Tribunal Constitucional.   
  
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DERECHO COMPARADO 
 

La distribución de tareas entre Gobierno y Parlamento que la Constitución 
establece en cuanto se refiere a la aprobación de los Presupuestos, cuenta con 
arraigados antecedentes en nuestro Derecho histórico y se corresponde con lo que 
ocurre también en los países de nuestro entorno. En efecto, los Parlamentos 
medievales, incluidas nuestras Cortes, encontraron su principal razón de ser en la 
aprobación de los tributos extraordinarios que el monarca les demandaba, acuciado por 
las crecientes necesidades de la Corona, reservándose el Parlamento la decisión sobre 
las cargas a imponer por el Monarca hasta que el absolutismo regio oscureció la 
posición de aquél. La reafirmación del Parlamento, paralela a la afirmación del 
constitucionalismo, supuso la asunción nuevamente de las competencias financieras 
que en otro tiempo había tenido. Así, nuestras Constituciones históricas, desde 1812 y 
cualquiera que fuese el signo ideológico de las mismas, han establecido una división de 
competencias similar a la que hoy luce en el artículo 134 de la Constitución. De entre 
los precedentes históricos destaca por su proximidad la Constitución de 1931 (artículo 
107.1142), en la que se expresa sintéticamente el papel que el Gobierno y el Parlamento 
han de asumir en la aprobación de los Presupuestos, del mismo modo en que hoy lo 
hace el artículo 134. Sin embargo, la redacción final de este precepto arroja una 
fortísima influencia del artículo 54.1 de la Ley Orgánica del Estado de 1967143, que 
utilizaba una fórmula gramatical prácticamente idéntica a la actualmente vigente. 

 
El Gobierno aparece, pues, como el único titular de la iniciativa legislativa 

cuando se trata de la Ley de Presupuestos, de modo que ello supone una modulación 
de lo dispuesto en el artículo 87144 de la propia Constitución, el cual atribuye la iniciativa 
legislativa al Gobierno, al Congreso y al Senado, así como a las Comunidades 
Autónomas. Naturalmente, la Constitución no determina qué instancia dentro del 
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 Artículo 107.1: “La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las 

Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de 

Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente”. 
143

 Artículo 54.1: “Corresponde al Gobierno acordar la redacción del proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado y a las Cortes su aprobación, enmienda o devolución. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes 

del primer día del ejercicio económico siguiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos 

del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. 
144

 Artículo 87: “1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la 

Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar 

del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, 

delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa”. 
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Gobierno ostenta el protagonismo en la elaboración del Presupuesto, lo que se 
resuelve en la Ley General Presupuestaria de acuerdo con el tradicional sistema 
español que atribuye al Ministerio de Hacienda el papel central en la elaboración del 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
Como es sabido, en el Derecho comparado pueden registrarse dos fórmulas 

distintas que identifican dos sujetos también distintos encargados de la elaboración del 
Presupuesto. Conforme al modelo norteamericano, es la Oficina de Presupuestos de la 
Presidencia de la Nación la que asume esa tarea, de modo que la misma no recae en 
un Departamento concreto sino en el Presidente de los Estados Unidos y en el staff 
que le asiste. Por el contrario, el sistema generalizado en Europa, de influencia 
francesa y del que España participa, atribuye el papel decisivo en la elaboración del 
Presupuesto al Ministerio de Hacienda, el cual asume la tarea de coordinar y dar forma 
definitiva al Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, resultado de 
la agregación de los presupuestos de los distintos Departamentos y Organismos 
públicos. 

 
La cuestión se resuelve hoy en los artículos 36 y 37 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, en términos que otorgan la preponderancia al 
Ministerio de Hacienda, al cual corresponde fijar el procedimiento para la elaboración 
de los Presupuestos y las directrices, criterios, limitaciones y prioridades que han de 
observarse en su elaboración. Asimismo, los restantes Departamentos ministeriales 
han de remitir al de Hacienda sus propuestas de Presupuestos previamente para que el 
Ministerio de Hacienda configure el anteproyecto de Presupuestos Generales del 
Estado que, finalmente, elevará al Consejo de Ministros para su conversión en 
Proyecto de Ley. 

 
Por último, las Cortes Generales deben examinar, enmendar y aprobar los 

Presupuestos presentados. La fórmula que utiliza la Constitución ("examinar, enmendar 
y aprobar"145) tiene su origen, como se ha dicho, en los precedentes históricos pero no 
atribuye a las Cámaras una competencia nueva y distinta de las que les corresponden 
en el curso del procedimiento legislativo ordinario. 
 
2.2. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 
2.2.A). ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado tiene tres referentes 
previos previstos en el ordenamiento jurídico, y cuya función es facilitar o garantizar el 
cumplimiento de las exigencias que derivan del principio de estabilidad presupuestaria. 
Son concretamente éstos: 

 
- El escenario presupuestario plurianual. 
 
- Los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

                                                 
145

 Artículo 134.1 de la Constitución española. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_047_2003.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_047_2003.pdf
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- El límite del gasto no financiero del Presupuesto del Estado, que se aprueba 
junto con los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 
El primer referente, el escenario presupuestario plurianual, plasma para el 

ámbito estatal la obligación prevista en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre, de elaborar los presupuestos del sector público en un “marco plurianual 
compatible con el principio de anualidad que rige su aprobación y ejecución”. Además 
de su regulación contenida en los artículos 28 a 31 de la Ley General Presupuestaria, 
debe atenderse a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que establece 
normas para su elaboración, que comprende tres ejercicios y constituye la 
programación plurianual de la actividad financiera del sector público administrativo 
estatal. 

 
En cuanto a su elaboración, que debe respetar el objetivo de estabilidad 

presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social, está atribuida al Ministerio de 
Economía y Hacienda, el cual dará cuenta del mismo al Consejo de Ministros, antes de 
la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, 
incluyendo, en su caso, las actualizaciones de las previsiones del escenario 
presupuestario aprobado en el ejercicio anterior. 

 
Además de definir los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución 

de los ingresos y los compromisos de gasto asumidos, deberá contener un escenario 
de ingresos y un escenario de gastos. Mientras el primero de ellos incluirá la 
distribución orgánica estructurada por categorías económicas de los recursos 
disponibles, el escenario de gastos asignará los recursos disponibles atendiendo a las 
prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto público.  

 
Por lo que se refiere a son los objetivos de estabilidad presupuestaria, como 

segundo referente en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el 
primer semestre de cada año el Gobierno146, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, acuerda 
los objetivos de estabilidad presupuestaria expresados en términos de PIB nacional, 
para los tres ejercicios siguientes, diferenciando el objetivo global del sector público 
español; el objetivo del Estado (Administración General del Estado, los Organismos 
Autónomos y demás entes públicos dependientes de aquélla); el objetivo de las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social; el objetivo del conjunto de las 
Comunidades Autónomas; y, el objetivo del conjunto de las Entidades Locales. 

 
Tanto el Acuerdo del Consejo de Ministros con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, como el informe del Ministerio de Economía y Hacienda mencionado 
más arriba sobre la situación cíclica de la economía deben remitirse a las Cortes 
Generales para su aprobación, siendo los objetivos de estabilidad presupuestaria 

                                                 
146

 Para el año 2009, el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fijan los umbrales de crecimiento económico 

para el periodo 2011-2013, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de 

los grupos de agentes que lo integran para el período 2009-2011 y el límite de gasto no financiero del presupuesto 

del estado para 2009. 
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aprobados un referente previo ineludible en la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

 
El tercer y último referente previo en la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado es el límite del gasto no financiero del Presupuesto del Estado, 
también fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 

 
Examinados los referentes previos, procede describir los hitos más relevantes 

del procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, que deberá respetar las reglas previstas, con carácter general, en el artículo 
36, apartados 2 a 5, de la Ley General Presupuestaria, y, además, su desarrollo 
reglamentario en la Orden Ministerial147 que aprueba cada año el Ministro de Economía 
y Hacienda con normas sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio siguiente, junto a diversas resoluciones de la Dirección General 
de Presupuestos148.  

 
Con este marco normativo pueden diferenciarse tres fases en el procedimiento 

de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado: la 
proposición de anteproyectos parciales; la formación del anteproyecto de ley; y la 
aprobación del proyecto de ley. 

 
En la primera fase los Ministerios y demás órganos del Estado con dotaciones 

diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado remitirán al Ministerio de 
Economía y Hacienda, antes del 1 de mayo, sus correspondientes propuestas de 
presupuesto, ajustadas a los límites que las directrices de distribución de gasto hayan 
establecido. Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Economía y 
Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los 
organismos autónomos y otras entidades a ellos adscritos, así como de las entidades 
públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones 
del sector público estatal que dependan funcionalmente de cada uno de ellos. 

 
En la segunda fase la Dirección General de Presupuestos elaborará los estados 

de gastos y de ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, para 
su posterior elevación al Ministerio de Economía y Hacienda. También elaborará el 
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 Para el año 2009, la Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de 

los Presupuestos Generales del Estado para 2009. 
148

 Para el año 2009, Resolución de la Dirección General de Presupuestos, de 13 de mayo de 2008, por la que se 

establecen los soportes de recogida de información a cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración del 

Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en virtud de los dispuesto en la Orden 

Ministerial de 6 de mayo de 2008, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales 

del Estado para 2009; Resolución de la Dirección General de Presupuestos, de 12 de mayo de 2008, por la que se 

aprueban los modelos de documentos a utilizar para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en virtud de lo dispuesto en 

la Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado para 2009; Resolución de 12 de mayo del año 2008, de la Dirección General de Presupuestos, 

por la que se establecen los formatos de la documentación a remitir por las entidades públicas empresariales, 

fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y demás entidades del sector público 

empresarial del estado, así como por los organismos públicos del sector administrativo con presupuesto estimativo, 

de acuerdo con la Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2009. 
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anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, que luego envía al Ministerio de Trabajo para su 
integración en el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social. 

 
Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el artículo 

36.5 de la Ley General Presupuestaria elevar al Gobierno el anteproyecto de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, normalmente antes del 15 de septiembre. 

 
La tercera y última fase es la de aprobación del proyecto de ley de Presupuestos 

Generales del Estado por el Consejo de Ministros, incluyendo el articulado, los 
correspondientes anexos y los estados de ingresos y de gastos. Una vez aprobado es 
remitido a las Cortes Generales, antes del día 1 de octubre, del año anterior al que se 
refiera, acompañado de la documentación que se detalla en el artículo 37 de la Ley 
General Presupuestaria. 
 
2.2.B). APROBACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO 
 

Las especificaciones del procedimiento presupuestario nacen de los artículos 
133, 134 y 135149 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 148 a 151150 del 
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 Artículo 133: “1. En el estudio y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se aplicará el 

procedimiento legislativo común, salvo lo dispuesto en la presente sección. 2. El proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado gozará de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Cámara. 3. 

Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que supongan aumento de créditos en 

algún concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, 

proponen una baja de igual cuantía en la misma Sección. 4. Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que 

supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación”.  

Artículo 134: “1. El debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado tendrá lugar en 

el Pleno de la Cámara. En dicho debate quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos. 

Una vez finalizado este debate, el proyecto será inmediatamente remitido a la Comisión de Presupuestos. 2. El 

debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de autorización de gastos. Todo ello sin perjuicio del 

estudio de otros documentos que deban acompañar a aquél. 3. El Presidente de la Comisión y el de la Cámara, de 

acuerdo con sus respectivas Mesas, podrá ordenar los debates y votaciones en la forma que más se acomode a la 

estructura del Presupuesto. 4. El debate final de los Presupuestos Generales del Estado en el Pleno de la Cámara 

se desarrollará diferenciando el conjunto del articulado de la ley y cada una de sus Secciones”.  

Artículo 135: “Las disposiciones de la presente Sección serán aplicables a la tramitación y aprobación de los 

Presupuestos de los Entes públicos para los que la ley establezca la necesidad de aprobación por las Cortes”.  
150

 Artículo 148: “1. La Ley de Presupuestos gozará de preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de la 

Cámara. 2. En el estudio y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se seguirá el procedimiento 

legislativo ordinario, salvo lo dispuesto en este capítulo”. 

Artículo 149: “1. Si una enmienda implicase la impugnación completa de una sección se tramitará como una 

propuesta de veto. 2. Las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos que supongan aumento de crédito en algún 

concepto únicamente podrán ser admitidas a trámite si, además de cumplir los requisitos generales, en la propia 

enmienda se propone una baja de igual cuantía en la misma sección a la que aquélla se refiera”. 
Artículo 150: “1. El debate del Presupuesto abarcará el examen del articulado y del estado de  autorización de 

gastos, sin perjuicio del estudio de otros documentos que, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, deban 

acompañar a aquél. 2. El debate en sesión plenaria se iniciará con un turno sobre la totalidad, en el que podrán 

intervenir los Portavoces de todos los Grupos. Seguidamente se someterán a discusión los votos particulares 

mantenidos en Comisión. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente podrá adoptar para la 

discusión la forma que más se acomode a la estructura del Presupuesto”. 
Artículo 151: “1. Toda proposición de ley presentada en el Senado será remitida de inmediato al Gobierno para 

que, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, pueda manifestar su conformidad o disconformidad con su 

tramitación, si en su opinión supusiese aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. 2. 

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas a un proyecto o proposición de ley, éstas serán remitidas de 

inmediato al Gobierno a los efectos mencionados en el apartado anterior. 3. La correspondiente comunicación del 

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Normas/Reglamento
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Reglamento del Senado, así como del artículo 75.3 de la Constitución. Tomando en 
cuenta esos preceptos, las especialidades más significativas del procedimiento 
presupuestario pueden cifrarse como sigue: 

 
- La aprobación final de los Presupuestos ha de tener lugar siempre en el 

Pleno, sin que quepa en este caso la delegación legislativa plena a favor de la 
Comisión, tan habitual en el Congreso y menos frecuente en el Senado. 

 
- La tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado goza siempre 

de preferencia respecto de los demás trabajos de las Cámaras. 
 

- Las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos que 
supongan aumento de créditos deben proponer una baja de igual cuantía en 
la misma sección. 

 
Además de las especialidades señaladas, el procedimiento de aprobación de los 

Presupuestos Generales del Estado ha adquirido carta de naturaleza un trámite, no 
previsto originalmente, nacido de una práctica reiterada y ya consolidada, con arreglo al 
cual el procedimiento de aprobación de los Presupuestos se inicia con una ronda de 
comparecencias de los altos cargos de la Administración General del Estado con rango 
inferior al de Ministro, a fin de que expliquen los fundamentos y razones de las 
propuestas contenidas en el Proyecto de Ley, en lo que se refiere al presupuesto de las 
unidades a su cargo. Las citadas comparecencias se celebran en Comisión a petición 
de los distintos Grupos Parlamentarios, generalmente dentro de los primeros quince 
días posteriores a la presentación del Proyecto de Ley, por lo que se refiere al 
Congreso de los Diputados. El incremento del número de comparecencias solicitadas 
impide que la Comisión de Presupuestos, encargada de la tramitación del Proyecto, 
pueda celebrar todas las comparecencias solicitadas, de modo que se ha arbitrado una 
fórmula conforme a la cual la Mesa de la Comisión de Presupuestos, oídos los 
Portavoces de la misma, remite la celebración de las comparecencias solicitadas a las 
distintas Comisiones sectoriales, atendiendo a la naturaleza del cargo cuya 
comparecencia se solicite, quedando para su comparecencia ante la Comisión de 
Presupuestos las autoridades de los Ministerios de Economía y Hacienda, entre otras. 

 
En el Senado se repite un trámite similar cuando el Proyecto de Ley se presenta 

ante esa Cámara, si bien el número de comparecencias solicitadas se reduce 
considerablemente, lo que permite celebrarlas todas en la propia Comisión de 
Presupuestos de la Cámara Alta. 
 
3. APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN  
 

                                                                                                                                                             
Gobierno deberá tener entrada en el Senado en el plazo máximo de diez días, a contar desde la remisión, si se 

tratase de proposiciones de ley, en el de cinco días si afectase a enmiendas presentadas a un proyecto o proposición 

tramitado por el procedimiento ordinario, o en el de dos días cuando se refiriese a enmiendas formuladas dentro 

del procedimiento legislativo de urgencia. La no conformidad deberá ser motivada. Transcurridos dichos plazos se 

entenderá que el silencio del Gobierno expresa conformidad con que prosiga la tramitación. 4. La comunicación 

del Gobierno se pondrá de inmediato en conocimiento del Presidente de la Comisión en que se tramite el proyecto o 

proposición de ley. 5. Corresponderá al Presidente del Senado la resolución de las controversias sobre la 

calificación de las proposiciones de ley y. enmiendas, y la de los incidentes que puedan surgir en el procedimiento 

contemplado en el presente artículo”. 

http://www.senado.es/reglamen/index.html
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 Si antes se acometió de forma resumida la exposición de los orígenes y 
tramitación de las leyes de Presupuestos Generales del Estado, es igualmente útil 
vislumbrar los orígenes del artículo 134 del texto constitucional cuya vulneración se 
alude por el órgano judicial promovente de la cuestión de inconstitucionalidad que se 
configura como eje central del presente trabajo.   
 
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El presente apartado dispone de amplios precedentes en nuestro Derecho 
histórico puesto que, a excepción del Estatuto Real de 1834, que admitía la vigencia 
bianual del Presupuesto, todas las Constituciones del siglo XIX y la de 1931 han 
establecido la regla de la anualidad para el Presupuesto, en el que debían incluirse los 
gastos y las contribuciones o ingresos que permitiesen sufragar esos gastos. Aunque 
sin rango constitucional, debe mencionarse también la excepción que supuso la Ley de 
18 de diciembre de 1950, que modificó la Ley de Administración y Contabilidad de 1 de 
julio de 1911, cuya modificación introdujo en nuestro Derecho la regla de la 
bianualidad. 

 
Por el contrario, la referencia a la consignación de los beneficios fiscales que en 

este apartado se contiene es de nuevo cuño y obedece a una enmienda presentada 
por el Senador Fuentes Quintana en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta151, 
mediante la cual se pretendía facilitar la transparencia y publicidad de los llamados 
gastos fiscales, es decir, el conjunto de exenciones, bonificaciones e incentivos fiscales 
que minoran los ingresos tributarios del Estado. 
 
3.2. PROCESO CONSTITUYENTE 
 

La elaboración del artículo 134 de la Constitución partió de la siguiente 
redacción: "1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 2. Los 
Presupuestos Generales del Estado incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del 
sector público estatal y tendrán carácter anual, salvo en lo relativo a inversiones. En 
este caso, las anualidades deberán constar expresamente. 3. El Gobierno deberá 
presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, 
al menos tres meses antes de la expiración del año anterior. 4. Si los Presupuestos no 
pudieran ser votados antes del primer día del año económico siguiente, se prorrogará 
por trimestres la vigencia de los anteriores, sin que estas prórrogas puedan exceder de 
tres. 5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, únicamente el Gobierno 
podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o 
disminución de los ingresos, y toda proposición o enmienda que entrañe aumento de 
gastos o disminución de ingresos requerirá la conformidad del Gobierno para su 
tramitación. 6. La Ley de Presupuestos no puede crear nuevos impuestos" (artículo 124 
del Anteproyecto152).  

 
Centrando el estudio en el apartado 2 del precepto, que es el alegado como 

infringido en la cuestión de inconstitucionalidad, y que mantiene la misma posición 
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sistemática dentro del artículo que en el anteproyecto, su tramitación puede resumirse 
de la siguiente manera: 

 
- Se presentaron dos enmiendas153. Por una lado, la nº 35, presentada por Don 

Licinio de la Fuente y de la Fuente, Diputado por el Grupo Parlamentario de 
Alianza Popular, en cuanto a lo innecesario de constitucionalizar el carácter 
anual de los presupuestos. Y, de otro lado, la nº 779, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Unión de Centro Democrático, proponiendo la siguiente 
redacción: “Los Presupuestos Generales del Estado incluirán la totalidad de 
los gastos e ingresos del sector publico estatal en los términos y plazas 
definidos por la ley”. 

 
- En el informe de la Ponencia154, además de que el artículo pasa a ser el 126, 

se rechazaron por unanimidad las enmiendas mencionadas, proponiendo la 
siguiente redacción: “Los Presupuestos Generales del Estado incluirán la 
totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y tendrán carácter 
anual”. 

 
- Tras los debates en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades 

Públicas, se emitió el dictamen que fue, a su vez debatido ante el Pleno del 
Congreso, cuyo texto fue aprobado el 21 de julio de 1978, publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes, núm. 135, de 24 de julio y remitido al Senado. 

 
- En el Senado, y ya como artículo 128, se presentaron dos enmiendas a la 

totalidad. Por un lado, la nº 109, presentada por el Senador por el Grupo 
Mixto, Don Lluis María Xirinacs i Damians, proponiendo como texto alternativo 
el que “Los presupuestos generales confederales incluirán la totalidad de los 
gastos e ingresos del sector  público confederal y tendrán carácter anual”. Y, 
de otro lado, la nº 627, del Grupo Parlamentario Agrupación Independiente, 
con alteración del orden del apartado y con la siguiente redacción: “Los 
Presupuestos Generales del Estado incluirán la totalidad de los gastos e 
ingresos del sector publico estatal y tendrá carácter anual”. 

 
- Tras los trabajos de la Ponencia y el dictamen de la Comisión155, el apartado 

2, ahora del artículo 133, pasó a tener la redacción final de “Los Presupuestos 
Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los 
gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el 
importe de todos los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”, 
siendo aprobado por el Senado156, el texto y ordenación.  

 
- De conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política, al 

producirse discrepancias entre los textos aprobados por el Congreso y el 
Senado debía constituirse una Comisión Mixta de Diputados y Senadores que 
llegara a un único texto para ser sometido a los Plenos de ambas Cámaras. 
La Comisión estuvo presidida por Antonio Hernández Gil, Presidente de las 
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Cortes, elaboró su Dictamen publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
núm. 170, de 28 de octubre de 1978, en el que el apartado que se examina 
mantuvo su redacción ya final, pasando el artículo a ser el 134, definitivo 
hasta su aprobación. 

 
3.3. EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD 
 

El principio de anualidad se hallaba recogido, naturalmente, en el artículo 49 de 
la Ley General Presupuestaria de 1988 y vuelve a ser reiterado en el artículo 34 de la 
nueva Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de modo que los 
Presupuestos Generales del Estado han de ser elaborados anualmente y presentados 
con esa misma periodicidad para su aprobación por las Cámaras. Al mismo tiempo, los 
créditos aprobados limitan su vigencia también a un solo ejercicio, de modo que la 
parte no realizada de dichos créditos queda anulada (artículo 49 de la Ley 47/2003). 

 
El carácter anual de los Presupuestos Generales del Estado ha de conciliarse 

ahora con las previsiones más amplias que nacen del Real Decreto Legislativo 2/2007, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta 
Ley adopta un periodo temporal de tres años en lo que se refiere a la definición del 
objetivo de estabilidad presupuestaria (artículo 8), de modo que los Presupuestos de 
cada ejercicio se enmarcan en una previsión u horizonte temporal más amplio, sin 
renuncia al principio de anualidad que obliga a la aprobación de una nueva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio.  

 
En cumplimiento del articulo 8 de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria el 

Gobierno remite a las Cortes el Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad 
presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes 
que lo integran para el período correspondiente y el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado para el año en cuestión, debiendo ser aprobado por los Plenos 
del Congreso de los Diputados y del Senado157. 
 
4. CONTENIDO DE LAS LEYES DE PRESUPUESTOS 
 

Hay que empezar recordando que ya la antigua Ley 11/1977, de 4 de enero, 
General Presupuestaria, afirmaba, en su Exposición de Motivos, que "no puede 
cerrarse el presente apartado expositivo sin proclamar la consideración de Ley material 
y formal que se asigna a la de Presupuestos Generales del Estado que cada año voten 
las Cortes Generales" y que "se reconoce a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado el rango formal y el contenido material de Ley, sin que deba suscitar 
preocupaciones jurídicas el que en ella se articulen todas las disposiciones de 
naturaleza financiera que sea necesario o conveniente promulgar para la ejecución 
congruente o simétrica de los estados de gastos e ingresos en el respectivo período 
anual". 
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El Tribunal Constitucional, en su labor interpretadora del texto constitucional, ha 
declarado que la Ley de Presupuestos se configura como una verdadera Ley, con unas 
peculiaridades y especificidades en su tramitación parlamentaria, con un contenido 
mínimo, necesario e indisponible constituido por la expresión cifrada de la previsión de 
ingresos y la habilitación de gastos, y un contenido posible, no necesario y eventual, 
integrado por materias distintas a ese núcleo esencial, que aun no siendo estrictamente 
presupuestarias inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la 
condicionan (SSTC 126/87, 61/1997 y 174/1998). 

 
En este mismo sentido se pronuncia la STC 76/1992, de 14 de mayo, dictada 

con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Magistrado-Juez de 
Instrucción núm. 11 de Madrid respecto de la legitimidad constitucional de que una ley 
anual de Presupuestos Generales – concretamente la Ley 33/1987, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988 – diera una nueva redacción al artículo 130 de la Ley 
General Tributaria relativo a la autorización judicial para entrar en el domicilio de los 
deudores tributarios. Se aducía al respecto que la STC 63/1986 había declarado que la 
inclusión injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria 
suponía una restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo al disminuir 
sus facultades de examen y enmienda sin base constitucional (FJ 5º).  

 
En esta STC 76/1992 el Alto Tribunal realiza una recopilación de su doctrina 

sobre los límites materiales de las Leyes de Presupuestos y declara lo siguiente sobre 
la naturaleza jurídica de las mismas: "Desde la primera Sentencia en que abordó el 
tema de la Ley de Presupuestos, este Tribunal dio por sentado que se trata de una 
verdadera ley, considerando así superada la cuestión de su carácter formal o material 
de ley (sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, fundamento jurídico 2º). No 
obstante, la afirmación reiterada (sentencias del Tribunal Constitucional 27/1981, 
fundamento jurídico 2º y 65/1987, fundamento jurídico 3º), de que el Parlamento 
aprueba los Presupuestos Generales que el Gobierno elabora (artículo 134.1 CE) en el 
ejercicio de una función o competencia específica, desdoblada de la genérica potestad 
legislativa (artículo 66.2 CE), hemos sostenido que los presupuestos –en el sentido 
estricto de previsiones de ingresos y habilitaciones de gastos- y el articulado de la ley 
que los aprueba integran un todo, cuyo contenido adquiere fuerza de ley y es objeto 
idóneo de control de constitucionalidad (sentencia del Tribunal Constitucional 63/1986, 
fundamento jurídico 5º)". 

 
Posteriormente, en su STC 203/1998, entre otras, el Tribunal Constitucional  

explica que: "La Ley de Presupuestos aparece, en primer lugar, como una verdadera 
ley, lo cual no ha impedido subrayar su peculiaridad consistente en que el ejercicio del 
poder legislativo por las Cortes Generales está condicionado en estos casos por las 
disposiciones contenidas en los apartados 1º, 6º y 7º del artículo 134 CE y por las 
restricciones impuestas a su tramitación parlamentaria por los Reglamentos de las 
Cámaras. Estas peculiaridades derivan, a su vez, de la función que el artículo 134.2 de 
la Norma fundamental atribuye a estas leyes: se trata de las leyes que cada año 
aprueban los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la totalidad de los gastos 
e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los beneficios 
fiscales que afectan a los tributos del Estado. De aquí que al mismo tiempo aparezcan 
como un instrumento de dirección y orientación de la política económica del Gobierno" 
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(en similares términos las SSTC 76/1992, 237/1992, 83/1993, 178/1994, 195/1994, 
61/1997, 174/1998, 203/1998. 131/1999, 274/2000 y 34/2005). 
 
4.1 CONTENIDO MATERIAL  
 

Como hemos apuntado anteriormente, del artículo 134 de la Constitución se 
extrae la siguiente delimitación material del contenido de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado: 

 
- Contenido necesario: la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 

estatal, así como el importe de los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos del Estado (artículo 134.2).  

 
- Contenido posible: la modificación de tributos cuando una ley tributaria 

sustantiva así lo prevea (artículo 134.7).  
 

- Contenido no permitido: la creación de tributos (artículo 134.7).  
 

De la redacción del artículo 134 de la Constitución y de los primeros 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional acerca de este artículo, la doctrina 
científica de forma unánime extrajo la conclusión de que la intención de dicho precepto 
era dotar a las leyes de presupuestos de una naturaleza especial en razón de su 
materia y de su procedimiento de aprobación, pero que su contenido mínimo no 
impedía que en ella se contuviera la regulación de otras materias, con la limitación del 
apartado 7 de dicho precepto. Es decir, el silencio de la Constitución acerca de la 
posibilidad de regulación de otras materias diferentes del contenido mínimo con 
exclusión de las no permitidas constituía una vía abierta para hacer efectiva una 
expansión material de las leyes de presupuestos. 

 
Así, por ejemplo, RODRÍGUEZ BEREIJO158 advirtió del peligro que suponía para 

el principio de seguridad jurídica el "desbordamiento normativo" de las Leyes de 
Presupuestos, "inseguridad jurídica derivada de la falta de certeza o incertidumbre 
sobre un Derecho vigente sometido a un proceso constante de variación o cambio a 
través de las Leyes anuales de Presupuestos, en amplios sectores del ordenamiento 
jurídico muy sensibles a los derechos individuales de los ciudadanos que afecta a su 
esfera patrimonial, singularmente las medidas tributarias y fiscales". 

 
FERREIRO LAPATZA159 realiza una crítica en el mismo sentido, cuando explica 

que la ampliación de la parte dispositiva de las Leyes de Presupuestos llegó a su punto 
álgido en los años noventa y que fue "uno de los principales vehículos de 
oscurecimiento de nuestro ordenamiento financiero e incluso de sectores ajenos a él". 
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Por su parte, el poder ejecutivo interpretó el artículo 134 de la Constitución y la 
primera doctrina del Tribunal Constitucional sobre dicho precepto en un sentido tan 
flexible que dio lugar en la práctica a una ausencia de límites – salvando la creación de 
tributos – en el contenido normativo de las Leyes de Presupuestos, de modo que se 
regulaba en ellas todo tipo de materias y con vigencia temporal indefinida. Como 
expone MENÉNDEZ MORENO160 "en el seno de estas "generosas" partes dispositivas 
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado comprendidas entre los años 1978 
a 1987, se contempla la regulación de materias tan heterogéneas y, en algún caso, tan 
alejadas de la materia presupuestaria, como son las relativas a la contratación pública; 
sobre el sistema retributivo de los funcionarios; la financiación del transporte de 
superficie en grandes poblaciones; el régimen financiero de los puertos; la distribución 
de competencias entre el Ministerio de Justicia y el de Trabajo; o, la autorización de 
concurso para plazas del Tribunal de Cuentas. 

 
Esta práctica legislativa fue calificada por MARTÍNEZ VAL161 como "desviación 

del poder legislativo" que ha convertido las Leyes de Presupuestos en un "desastroso 
cajón de sastre, donde cada Ministro pueda meter con facilidad cuanto no ha podido 
conseguir por medio de la legislación ordinaria". 

 
La doctrina del Tribunal Constitucional respecto de los límites materiales de las 

Leyes de Presupuestos ha experimentado una evolución desde una orientación flexible 
y ecléctica hacia una concepción restrictiva y limitadora del contenido material de las 
Leyes de Presupuestos. 

 
En un primer momento (STC 27/1981, entre otras), el Tribunal Constitucional  

consideró, como se ha apuntado, que el contenido mínimo de las Leyes de 
Presupuestos no podía considerarse exclusivo ni excluyente, y por lo tanto en dichas 
leyes tenía cabida la regulación de otras materias conexas con la materia 
presupuestaria. Esta interpretación dio lugar a que el poder ejecutivo se considerara 
legitimado para incluir en este tipo de leyes cualquier materia que pudiera ser objeto de 
una ley ordinaria, lo cual llevó, como se ha expuesto, a un desbordamiento del 
contenido de las Leyes de Presupuestos que obligó al Alto Tribunal a matizar su 
doctrina inicial. Así, nos encontramos con los diversos pronunciamientos excluyentes 
de determinadas materias que formaban parte del contenido de las Leyes de 
Presupuestos. A título de ejemplo: 

 
- STC 76/1992, ya mencionada, por la que se declaró la inconstitucionalidad y 

consiguiente nulidad del artículo 130 de la Ley General Tributaria relativo a la 
autorización judicial de entrada en el domicilio del deudor tributario, en la 
redacción dada por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988, por tratarse de una norma típica de derecho 
codificado que regula una materia que no tiene un grado de vinculación 
suficiente o directa con el ámbito del contenido posible de las Leyes de 
Presupuestos. 
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- STC 178/1994, que declaró la inconstitucionalidad y anuló la disposición final 
décima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, en relación con la suspensión de las Cámaras de la 
Propiedad Urbana. 

 
- STC 195/1994, en la que se declara la inconstitucionalidad y se anula un 

inciso y un apartado, respectivamente, de los artículos 111.3 y 128.5 de la 
Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 31/1991, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992, en tanto que las facultades de 
comprobación e inspección reguladas no tenían relación directa con los 
contenidos propios de las Leyes de Presupuestos ni eran complemento 
indispensable de las mismas. 

 
- STC 203/1998, que declaró inconstitucionales y, en consecuencia, nulos, el 

artículo 39, cinco.a) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, y el artículo 34.cuatro de la Ley 4/1990, de 
29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por 
tratarse de normas que no tenían relación directa con los ingresos y gastos o 
con los criterios que definen la política económica del Ejecutivo. 

 
En estas sentencias mencionadas se sintetiza la doctrina del Tribunal 

Constitucional que, a su vez, se recopila en STC 174/1998 al indicar que <<Como ha 
declarado este Tribunal, las Leyes de Presupuestos tienen "una función específica y 
constitucionalmente definida en el artículo 134.2 CE": es la Ley que cada año aprueba 
los Presupuestos Generales, incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos del sector 
público estatal y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos del Estado. No obstante, estas leyes no son sólo un contenido de previsiones 
contables (SSTC 65/1987 y 76/1992), sino que también constituyen un "vehículo de 
dirección y orientación de la política económica" (SSTC 27/1981, 65/1987 y 76/1992), 
por ello, como ha señalado la STC 76/1992, "no sólo puede – y debe – contener la 
previsión de ingresos y las autorizaciones de gastos, sino que también puede 
establecer disposiciones de carácter general en materias propias de la Ley ordinaria 
(con excepción de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 134 CE) que guarden 
directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los 
Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan 
(STC 63/1986, fundamento jurídico 12)>>. 

 
Esta doctrina ha llevado a este Tribunal a distinguir en las Leyes de 

Presupuestos entre un contenido mínimo, necesario e indisponible, constituido por la 
expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos y un contenido 
posible, no necesario o eventual (SSTC 63/1986, 65, 126 y 134/1987, 65, 66 y 67/1990, 
76 y 237/1992, 83/1993, 178 y 195/1994, 61/1997 y 34/2005).  

 
Conviene precisar que admitir que las leyes de presupuestos puedan tener un 

contenido que afecte a materias distintas de las que integran ese núcleo esencial no 
significa que, dentro de este contenido eventual o no necesario, pueda tener cabida la 
regulación de cualquier materia, pues, como viene insistiendo el Tribunal Constitucional 
(por todas, SSTC 76/1992 y 195/1994) dos son los requisitos necesarios para que la 
regulación por Ley de Presupuestos de una materia que no forma parte de su 
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contenido necesario sea constitucionalmente legítima: de una parte, es preciso que la 
materia guarde relación directa con los ingresos y gastos que integran el Presupuesto y 
que su inclusión esté justificada por ser un complemento de los criterios de política 
económica de la que ese Presupuesto es el instrumento; y de otra, que "sea un 
complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor ejecución del 
Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno" (SSTC 76/1992 y 
195/1994)." 

 
Una vez limitado el contenido material de las Leyes de Presupuestos, el mismo 

Tribunal fundamenta y justifica dicha limitación, entre otros motivos, en base al principio 
de seguridad jurídica, indicando que "Esta limitación material del contenido 
constitucionalmente posible (ex artículo 134.2 CE) de las Leyes de Presupuestos, se 
encuentra justificada no sólo por la función específica que le atribuye la Constitución (la 
aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la totalidad de 
los ingresos y gastos del Sector público estatal y la consignación de los beneficios 
fiscales que afecten al Estado), sino también porque es una Ley que, por las 
peculiaridades y especificidades que presenta su tramitación parlamentaria, conlleva 
restricciones a las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación 
de otros proyectos o proposiciones de Ley (SSTC 27/1981, 65/1987, 76/1992, 
116/1994 y 195/1994); además de resultar una exigencia del principio de seguridad 
jurídica constitucionalmente garantizado (artículo 9.3 CE) esto es, la certeza del 
Derecho que exige que una Ley de contenido constitucionalmente definido, como es la 
Ley de Presupuestos Generales, no contenga más disposiciones que las que 
corresponden a su función constitucional (artículos 66.2 y 134.2 CE), "debido a la 
incertidumbre que una regulación de este tipo origina" (SSTC 65/1990, 76/1992, 
116/1994, 178/1994, 195/1994 y 61/1997)." 
 
4.2. LAS LEYES DE ACOMPAÑAMIENTO  
 

Como consecuencia de la progresiva delimitación material del contenido de las 
Leyes de Presupuestos operada por la doctrina del Tribunal Constitucional, y en 
especial por su STC 76/1992, surgió un nuevo instrumento legislativo comúnmente 
denominado ley "de acompañamiento" de las Leyes de Presupuestos, leyes ordinarias 
cuya finalidad era recoger todas aquellas materias que habían quedado excluidas de 
las leyes anuales de presupuestos de acuerdo con la mencionada doctrina 
constitucional, y que deben su nombre a la tramitación parlamentaria de las mismas, 
paralela a la de las Leyes de Presupuestos. 

 
La primera ley "de acompañamiento" estatal que se aprobó fue la Ley 22/1993, 

de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función 
pública y de la protección por desempleo, cuyo objetivo era, según indicaba su 
Exposición de Motivos, "la adopción de medidas legislativas de diversa índole que 
coadyuven al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1994". 

 
Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido 

justificando en sus correspondientes preámbulos, así como las pertinentes leyes de 
“acompañamiento” en los suyos el desdoblamiento legislativo forzado por la doctrina 
del Tribunal Constitucional, recogiendo la misma y aludiendo a la necesidad de adoptar  
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medidas de distinta naturaleza y alcance cuyo denominador común se halla en 
constituir instrumentos eficaces al servicio de la acción política del Gobierno, en los 
distintos ámbitos sectoriales en que ésta se desenvuelve. 

 
A todo lo expuesto debe añadirse que las leyes "de acompañamiento" no son un 

instrumento normativo exclusivo del Estado, pues también las Comunidades 
Autónomas se han visto obligadas a recurrir a ellas como consecuencia de la doctrina 
del Tribunal Constitucional162. 

 
Ahora bien, a pesar de que estas leyes de "acompañamiento" sirvieran para 

salvaguardar la constitucionalidad material de las leyes de presupuestos, han sido, sin 
embargo, objeto de duras críticas por parte de la doctrina.  

 
Así, por ejemplo, GIMENO FELIU163 opina que "hay que afirmar con rotundidad 

que si bien la Ley de Acompañamiento reviste forma de Ley, ello no significa que en su 
calidad de tal pueda operar normalmente sobre cualquier norma anterior del mismo 
rango, de manera que no cabe sostener que aprovechando el rango legal de lo que es 
un simple mecanismo formal se pueda vaciar de contenido los principios 
constitucionales y comunitarios plasmados en la LCAP", considerando este autor que 
este tipo de leyes, en tanto que están subordinadas a las leyes de presupuestos que 
"acompañan" y complementan, deberían tener un contenido material limitado por esta 
función, y aboga por hacer extensiva a las leyes de "acompañamiento" la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el contenido material de las leyes de presupuestos. 

 
Por su parte, MERINO JARA164 destaca que este sistema Ley de Presupuesto-

Ley de Acompañamiento potencia la dispersión normativa y hace más compleja la 
inteligencia y ejecución del Presupuesto. 

 
Para FALCÓN Y TELLA165, la tramitación paralela de la ley "de 

acompañamiento" a la Ley de Presupuestos no favorece el debate en el pleno, 
estando, además, en presencia de una amalgama de preceptos inconexos y sin criterio 
técnico alguno. Por ello, para este autor y para otros – como es el caso de JIMÉNEZ 
COMPAIRED166 –  esta circunstancia, si bien quiebra el principio de seguridad jurídica, 
no llega a ser causa de inconstitucionalidad, opinión contraria a la sustentada por otros 
autores, como OLALDE MARTÍN167.  

 

                                                 
162

 Ver, por ejemplo, la Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, de 

la Comunidad Autónoma de Aragón o la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 

materia de Hacienda Pública, de introducción al euro, de expropiación forzosa, de contratación, de función pública, 

de tasas y precios públicos de Universidades, juegos y apuestas y "Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y 

Pesquero de Andalucía, Sociedad Anónima", de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
163

 GIMENO FELIU, J.M. (1997) Una valoración crítica sobre el procedimiento y contenido de las últimas reformas 

legales en contratación pública. 
164

 MERINO JARA, I. Las Leyes de Presupuestos en la Constitución española de 1978: configuración constitucional 

y límites materiales. Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 236, 1995. 
165

 FALCÓN Y TELLA, R.: Límites materiales y temporales de la parte dispositiva de la Ley de Presupuestos. Las 

Cortes Generales", Madrid. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado/Instituto de Estudios Fiscales, 1987. 
166

 JIMÉNEZ COMPAIRED, I. Sobre el contenido eventual de las leyes regionales de presupuestos. Revista de 

Derecho Financiero y Hacienda Pública, num. 237, 1995. 
167

 OLALDE MARTÍN, T. Ley de Presupuestos versus Ley de Acompañamiento. Revista Impuestos, num. 24, 

1995. 
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Por último, MOLINA NAVARRETE168 considera que las leyes de 
acompañamiento son un <<"engendro normativo” de nuestros días que lleva hasta su 
máxima expresión la "viciosa" práctica de elaborar a finales de año una Ley "vagoneta" 
de cuestiones normativas, de muy diferente naturaleza técnica y política, que por 
distintas razones no han encontrado adecuada plasmación antes. Una práctica en otro 
tiempo centrada en la Ley de Presupuestos Generales y ahora, tras la sentencia del 
Tribunal Constitucional 76/1992, en la denominada Ley de Acompañamiento. Una 
situación que, grave en la época anterior, hoy ha explotado hasta incurrir en un 
auténtico y genuino "fraude a la Constitución">>. 

 
Por su parte, el Consejo Económico y Social tiene declarado que la utilización 

extensiva de las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario conlleva un riesgo 
de dispersión de la normativa, "restándola coherencia y dificultando su comprensión 
global, con el eventual riesgo, asimismo, de producir inseguridad jurídica en los 
intérpretes y aplicadores de las normas". En un informe posterior, este organismo 
reiteró las mismas observaciones, añadiendo que "es evidente que con este tipo de 
disposiciones se intenta también corregir disfunciones advertidas en el curso de la 
aplicación de las variadas regulaciones, que no siempre guardan relación directa con 
los Presupuestos Generales del Estado o con los criterios de la política económica de 
la que éstos son el principal instrumento. Esta situación, cómoda para el Ejecutivo, es 
muy incómoda no sólo para los intérpretes y aplicadores de las normas, sino para 
cualquier ciudadano obligado por ellas, que se encuentra cada vez más inseguro de 
conocer fehacientemente las regulaciones que en cada momento le atañen". 

 
A su vez, el Consejo de Estado, en su Dictamen de 3 de octubre de 1996,  

relativo a ciertos artículos del anteproyecto de ley "de acompañamiento" aprobada ese 
año, afirmaba que "razones de seguridad jurídica y de buena técnica legislativa 
aconsejan que todas las normas, y muy en especial aquellas que tienen rango de Ley, 
nazcan en el seno propio de la materia que es objeto de regulación, y vivan dentro de 
ella hasta que sean sustituidas por otras".  

 
El Consejo General del Poder Judicial, en su informe de 15 de octubre de 1997, 

emitido en relación a ciertos preceptos del anteproyecto de ley "de acompañamiento" 
de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, advirtió de los riesgos de esta 
incorrecta técnica legislativa, especialmente el relativo a la repercusión derogatoria de 
estas leyes sobre la normativa vigente. 

 
Finalmente, el propio poder ejecutivo, a través de un informe de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda de marzo de 1999, apoyado 
en este amplio rechazo doctrinal e institucional hacia las leyes "de acompañamiento", 
llega a la conclusión de que "la evolución del contenido de estas leyes ha llegado a un 
punto insostenible en cuanto al equilibrio del sistema jurídico, al cumplimiento del 
principio de seguridad jurídica y al ejercicio correcto de la función legislativa", de 
manera que "la gravedad de la situación determina la necesidad de encauzar estas 
leyes a su función originaria limitando su contenido al complemento necesario para la 
ejecución de la política económica del Gobierno". 

 

                                                 
168

 MOLINA NAVARRETE, C. La inquietante "inseguridad jurídica" de las "leyes" de seguridad social. La Ley 

núms. 4626 y 4627, de 11 y 14 de septiembre de 1998.  
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En esta línea, el Tribunal Constitucional ha conectado la confianza de los 
ciudadanos con el principio de seguridad jurídica (STC 126/1987, 197/1992, 173/1996,  
o 182/1997), indicando que "suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad 
normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin 
perjuicio del valor que por sí mismo tiene" y, aún cuando dicho principio "no puede 
erigirse en valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación o petrificación del 
ordenamiento jurídico existente, protege, en cambio, la confianza de los ciudadanos 
(...) frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles". 

 
En un sentido más estricto, la seguridad jurídica equivale a certeza en el 

Derecho, como así se expresa en la STC 46/1990 al señalarse que "la exigencia del 
artículo 9.3, relativo al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe 
perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la 
materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué 
atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas". 

 
En este orden de cosas, como indica RODRÍGUEZ BEREIJO169, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido del principio 
constitucional de seguridad jurídica desde una triple dimensión: el conocimiento y 
certeza del Derecho, la confianza de los ciudadanos en el mismo y la previsibilidad de 
sus consecuencias. 

 
Sirva como resumen de todo lo expuesto el pronunciamiento de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de 18 de diciembre de 1998, cuando indica: 

 
<<En nuestra opinión, las leyes "de acompañamiento" adolecen de unos vicios o 
defectos de técnica legislativa que, aun no considerándolos causa de 
inconstitucionalidad, no son todo lo respetuosos que debieran con el principio 
constitucional de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 CE. Es más, 
este tipo de leyes bien podrían ser calificadas, sin temor a excedernos, como 
instrumentos de fomento de la inseguridad jurídica ya que dificultan, no sólo a 
los ciudadanos sino también a los operadores jurídicos que han de interpretar y 
aplicar las normas, el conocimiento del Derecho vigente y aplicable. Conviene no 
olvidar que el Código Civil dispone en su artículo 6.6 que la ignorancia de la ley 
no exime de su cumplimiento, y las leyes "de acompañamiento", incluso las 
Leyes de Presupuestos no favorecen ni facilitan en absoluto el conocimiento de 
la ley. En este mismo sentido, conviene aquí recordar que el Consejo de Estado 
ha declarado en varias ocasiones que "los destinatarios de las normas no son 
sólo los especialistas en la materia regulada ni tampoco exclusivamente los 
funcionarios, los jueces o los profesionales del derecho. Son, sobre todo, los 
ciudadanos en general y, en este caso especialmente, los empresarios y 
contribuyentes">>.  

 
5. ADICIÓN DE LA LEY 2/2008 
 

                                                 
169

 RODRÍGUEZ BEREIJO, Á., La Ley de Presupuestos en la Constitución española de 1978. Hacienda y 

Constitución. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1979. Sobre técnica jurídica y Leyes de Presupuestos. Estudios 

de Derecho y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 1988. 
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 Por medio de la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, 
se adiciona un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria 
cuarta, que queda redactado en los siguientes términos: “Los componentes de dichas 
escalas que superen el curso, en el momento de su incorporación efectiva a las nuevas 
escalas, tendrán el reconocimiento académico equivalente al titulo de grado 
universitario”.  
 
 La rotundidad de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la práctica 
de incluir en las leyes de presupuestos ciertas regulaciones en materia de la función 
pública bien puede resumirse en la STC 274/2000, de la que cabe extraer los 
siguientes pronunciamientos básicos: 
 

- La Ley de Presupuestos se trata de una verdadera ley y es objeto idóneo de 
control de constitucionalidad. 

 
- La especial peculiaridad de las Leyes de Presupuestos radica en que el 

ejercicio del poder legislativo por las Cortes está condicionado en estos casos 
por las disposiciones contenidas en los apartados 1, 6 y 7 del artículo 134 de 
la Constitución y por las restricciones impuestas a su tramitación 
parlamentaria por los Reglamentos de las Cortes. 

 
- Tratándose de una ley que no es sólo un conjunto de previsiones contables, 

sino un vehículo de dirección y orientación de la política económica que 
corresponde al Gobierno, no sólo puede – y debe – contener la previsión de 
ingresos y las autorizaciones del gasto, sino que también puede establecer 
disposiciones de carácter general en materias propias de la ley ordinaria 
estatal que guardan directa relación con las previsiones de ingresos y las 
habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política 
económica general en que se sustentan. 

 
- Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse necesariamente la 

inclusión, en las Leyes de Presupuestos, de las materias que no constituyen 
el núcleo esencial, mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha 
establecido dos condiciones: la conexión de la materia con el contenido 
propio de este tipo de leyes y la justificación de la inclusión de esa materia 
conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales. 

 
 Por otra parte, y respecto a la adopción de ciertas medidas en materia de 
personal el propio Tribunal Constitucional ha recordado, en STC 203/1998, que "el que 
prima facie no pueda apreciarse la existencia de vinculación directa entre la medida 
adoptada y los ingresos y gastos o los criterios de política económica del Gobierno no 
significa, sin embargo, que, en un caso concreto, una reestructuración como la que 
estamos examinando no pueda tener efectivamente esa relación, pero entonces resulta 
especialmente relevante la exigencia de la segunda de las condiciones antes 
señaladas, es decir, la justificación de la medida, de manera que efectivamente 
aparezca como un complemento necesario de la política económica del Gobierno o 
para la mayor inteligencia y mejor ejecución del Presupuesto. No cabe, por tanto, 
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descartar a priori que la decisión sobre una reestructuración administrativa concreta 
venga motivada por razones de índole económica" (FJ 5)”.  
 
 Resulta también interesante destacar la existencia de algunas resoluciones del 
Tribunal Supremo que tratan el tema del contenido material de las Leyes de 
Presupuestos. Así, sobresalen, entre otras, las siguientes: 
 

- STS de 29 de septiembre de 1995 por la que se rechaza el planteamiento de 
una cuestión de inconstitucionalidad por entender que los preceptos legales 
examinados no resultan afectados por la doctrina del Tribunal Constitucional. 
 

- STS de 6 de octubre de 1998, en la que se declara, reiterando los 
fundamentos jurídicos de otra anterior del propio Tribunal Supremo, de 7 de 
mayo de 1996, que "en definitiva, si con tal declaración legislativa de utilidad 
pública no se atenta contra la certeza del derecho, garantizada por el art. 9.3 
CE, ni se restringen las competencias del Poder legislativo, no cabe deducir 
de la doctrina emanada del TC en relación con el significado y finalidad de las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, contemplados por el art. 134 
CE, que una disposición contenida en dicha Ley no sea medio idóneo para 
declarar ….". 

 
 Así las cosas, cabría en principio concluir apreciando la falta de conexión 
genérica de una equiparación de grado universitario a la incorporación a cierta escala 
militar con los ingresos y gastos o con la política económica del Gobierno, lo que, a su 
vez, justificaría, caso de admitirse a trámite la cuestión de inconstitucionalidad en este 
aspecto planteado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Nacional, la estimación de la inadecuación a la Constitución, en su artículo 
134, de la fórmula de reconocimiento de aquella equiparación. 

 
En este orden de cosas, cabe recordar que la introducción de esta letra c) de la 

disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2008 se produjo en el seno de la 
Comisión de Presupuestos170, sin que pueda, por ello, constatarse la motivación formal 
y sustancial de tal medida y de su unión con los gastos e ingresos del Estado o, con 
carácter general, con la política económica del Gobierno, si bien ello justifica traer la 
cita de la doctrina del Tribunal Constitucional, sustentada en SSTC 119/2011 y 
136/2011, al reconocer que es cuestionable la práctica de operar modificaciones o 
innovaciones en el ordenamiento jurídico en materias que no tenían conexión alguna 
con el texto del proyecto de ley que se estaba tramitando mediante la introducción de 
enmiendas por el grupo mayoritario, considerándose que con ello se limita el derecho 
de las minorías y aparta al Congreso de la función legislativa que le corresponde, 
siendo, en fin, necesario que las enmiendas al articulado deben guardar una "conexión 
mínima de homogeneidad con el texto enmendado" pues, un uso indebido del derecho 
de enmienda no sólo estaría afectando, de modo contrario a la Constitución, al derecho 
del autor de la iniciativa (artículo 87 de la Constitución), sino que podrían constituir 
también una limitación ilegítima al ejercicio de los derechos y facultades que integran el 
estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos. 
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 Ver Capítulo II, apartado 3.1.b). 
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 Sin embargo, con independencia de que aquella disposición adicional 
decimoquinta de la Ley de Presupuestos no sólo acomete la modificación de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, sino también de las disposiciones 
transitorias primera y séptima de la misma Ley, pudiera recordarse que, en lo que aquí 
concierne, la constitución de los nuevos cuerpos y escalas y, por tanto, del 
procedimiento para la incorporación de los militares procedentes de las antiguas 
escalas, tanto superior de oficiales como de oficiales, a las nuevas escalas de oficiales, 
es la piedra angular de todo el régimen de personal, y, en consecuencia, del conjunto 
del gasto y conste económico de los recursos humanos en el ámbito de los Ejércitos, 
pues no puede obviarse que de la configuración, especialmente numérica o 
cuantitativa, de las nuevas escalas de oficiales de los cuerpos generales de los 
Ejércitos, depende la conformación de las correspondientes plantillas de cuadros de 
mando a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2007, en cuanto documento 
determinante de la distribución, por cuerpos y escalas, del número máximo de efectivos 
autorizado, de donde, a su vez, parten las correspondientes plantillas orgánicas y de 
puestos militares, mencionadas en el artículo 17 de la misma Ley, con la consiguiente 
connotación de establecer las retribuciones complementarias de cada uno de los 
puestos militares que en ella se determinen. 
 
 En esta línea, puede traerse a colación como las pirámides de escalas, es decir, 
el número y sobre todo el porcentaje que ocupa cada uno de los empleos en el 
conjunto del escalafón, son la base del diseño de la carrera militar, incluyendo las 
proporciones entre oficiales, suboficiales y tropa, siendo, en fin estos datos los puntos 
de partida para la concepción del conjunto de lo que podría llamarse la “arquitectura del 
sistema de personal”. Así, los índices conocidos de los países aliados y avanzados en 
la organización de sus Fuerzas Armadas sólo confirman los criterios lógicos de que la 
proporción cuadros-tropa es mayor cuanto más tecnificado es el ejército, siendo muy 
superior en la fuerza aérea (medias hasta de 2,5), que en la fuerza naval (medias de 
1,3), que a su vez en las terrestres (con índices medios alrededor del 0,8), aunque la 
disparidad es grande entre unos países y otros. Pues bien, el conjunto de las medidas 
para conformar los nuevos cuerpos generales con la única escala de oficiales tiende 
también a perfilar aquella arquitectura de personal, tanto al objeto de lograr unas 
Fuerzas Armadas modernas y ágiles, como permitir una gestión más dinámica de los 
escalafones, todo lo cual redunda tanto la calidad, como en la cantidad del recurso 
humano de las Fuerzas Armadas y, con ello, de una parte sustancial del presupuesto, 
por cuanto un exceso de incorporaciones o un defecto de ellas, en especial de las 
antiguas escalas de oficiales, traerá consigo la necesidad de adoptar medidas de 
personal, sean para incentivar la permanencia o para fomentar la descarga de los 
escalafones, que atiendan eficazmente las finalidades antes expuestas. 
 
 Además, bien puede añadirse como en función de la constitución de los nuevos 
cuerpos y escalas y su configuración numérica, se proyecta todo el sistema de 
provisión de plazas, tanto en lo que se refiere a la programación plurianual, como en la 
provisión anual de plazas y, en fin, de reposición de efectivos en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas.  
 
 En definitiva, que desde una perspectiva del régimen estatutario del militar 
profesional la formación de los nuevos cuerpos y escalas y la distribución, dentro de 
ellos, del número de efectivos por empleos, afecta a la política de nuevos ingresos, al 
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régimen de ascensos y al sistema de destinos, todos ellos basados en la política 
económica, sea de reposición de efectivos, sea de mayores retribuciones personales 
por el ascenso o sea por las retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo, 
y, además, todo lo anterior también afecta al conjunto de la política militar y de defensa, 
derivada de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, por 
cuanto las Fuerzas Armadas no sólo se integran de recursos materiales, sino muy 
especialmente de recursos humanos, pendiendo la atribución y cumplimiento de 
misiones y operaciones militares de la capacidad e idoneidad de estos últimos. 
 
 Acorde con todo lo anterior, se puede destacar como el régimen de personal, no 
sólo de los militares, sino de cualquier colectivo, se constituye por un entramado de 
normas de diferente rango jerárquico, todas ellas interconectadas entre sí, de tal suerte 
que la transformación o alteración total o parcial de cualesquiera de ellas incide en 
mayor o menor medida, pero incide al fin y al cabo, en el conjunto de todas ellas.  
 
 Pues bien, en este mismo contexto cabría incardinar las reformas introducidas 
por la Ley de Presupuestos del año 2009 en una norma estatutaria como es la del 
personal militar, ya que el conjunto de todas ellas inciden en la conformación genérica 
de las Fuerzas Armadas, la distribución de sus efectivos, la progresión en las diferentes 
carreras y la consiguiente previsión económica en la que sustentar tales cambios. 
 
 Y todo lo anterior puede incluso pregonarse de la escueta modificación a la que 
se ciñe la cuestión de inconstitucionalidad en referencia a la “equivalencia” académica 
que se reconoce con la incorporación a ciertas escalas de oficiales, ya que la 
articulación de la misma supone un efecto o consecuencia que bien puede incrementar 
el número de aquellos que instasen la participación en el curso de adaptación, lo que 
se traduce en un aumento del gasto inmediato derivado de la cuantía de personal que 
devengaría gastos de asistencia al curso, del número de cursos a convocar, de las 
necesidades de profesorado y, en fin, del conjunto de gastos ordinarios propios del 
desarrollo de este tipo de cursos.  
 
 Consecuentemente con todo lo expuesto, sea desde la perspectiva de la política 
económica del Gobierno que, por obviedad, marca los parámetros de la política militar y 
de defensa, o, también desde la perspectiva del régimen estatutario militar, la 
modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 llevada a efecto por 
la Ley de Presupuestos para el año 2009, pudiera entenderse que cumple con aquellas 
dos condiciones que la doctrina del Tribunal Constitucional viene exigiendo para incluir 
en dichas leyes presupuestarias normas que integran aquel otro contenido posible, no 
necesario y eventual, por lo que no sería apreciable vulneración alguna del artículo 
134.2 de la Constitución. 
 
 Ahora bien, la peculiar situación que se ha venido describiendo respecto al inciso 
introducido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 hace 
previsible cualquier solución técnica a cargo del Tribunal Constitucional en referencia a 
este aspecto sobre el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad. Así, sería 
factible aventurar una inadmisión parcial de la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada, no tanto por que la introducción del inciso es posterior al procedimiento 
judicial en el que se hubiera de aplicar la norma, pues tal circunstancia tan sólo 
demoraría en el tiempo la necesidad de un pronunciamiento constitucional, sino de 
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forma especial por la falta de relevancia para la resolución del proceso judicial, pues, 
recuérdese, la cuestión se plantea so pretexto de lo que se ha calificado como un error 
interpretativo, al atribuirse por el órgano judicial el efecto de equivalencia al curso de 
adaptación, cuando la norma, por el contrario, lo vincula a la incorporación a la escala. 
Por otra parte, no resultaría extraño que, admitida a trámite la cuestión por este 
aspecto que se examina, el Tribunal Constitucional, en aplicación de su reiterada y 
contundente doctrina sobre el contenido de las leyes de presupuestos, acordara 
declarar la inconstitucionalidad de la letra c) de la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley 2/2008 por la vulneración del artículo 134 de la Constitución o, lo que es lo 
mismo, por exceder del ámbito concreto al que deben ceñirse las meritadas leyes 
presupuestarias. Incluso en el supuesto de dictarse sentencia por el Tribunal 
Constitucional respecto de la inconstitucionalidad del apartado en cuestión, tampoco 
sería rechazable la posibilidad de que a tal declaración no le aunara el Tribunal el 
efecto anulatorio, sino que instara al Gobierno a su subsanación mediante norma 
adecuada formal y materialmente. Pero, por ultimo, tampoco sería insólito que el 
Tribunal Constitucional, bajo el sentido global de los gastos e ingresos y del concepto 
de la política económica del Gobierno diera cobijo a la equivalencia de grado 
universitario aceptando su relación, al menos global y genérica, con aquellos elementos 
que autorizan su tratamiento en una Ley e Presupuestos. 
 
 Ante la amplitud de opciones que pueden acontecer, no puede eliminarse la 
alternativa del Gobierno de ratificar aquélla equivalencia introducida por la Ley de 
Presupuestos para el año 2009, a través de norma con rango y contendido adecuado 
(ley o incluso Real Decreto-ley), de tal forma que incluso de actuarse con anterioridad 
al pronunciamiento en sentencia del Tribunal Constitucional podría facilitar que, en este 
aspecto, quedase vacía de contenida la cuestión de inconstitucionalidad planteada, 
pues descansando la misma en la inadecuación de la ley de presupuestos, al 
subsanarse ese probable defecto carecería de objeto tal cuestión.  
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CAPÍTULO VII 
EXCESO EN LA FACULTAD DE DESARROLLO  

 
 
1. EXPOSICIÓN PREVIA 
 
 Se argumenta, por el órgano judicial que plantea la cuestión de 
inconstitucionalidad mediante el Auto de 24 de marzo de 2010, la posible 
inconstitucionalidad de la Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, por la que se 
regula el curso de adaptación para la incorporación a la escala de oficiales, para luego 
no plantear formalmente la cuestión respecto a tal aspecto. 
 
 No obstante lo anterior, y con independencia de que, como ya se tuvo ocasión 
de exponer171, sería razonable que el Tribunal Constitucional ni siquiera entrara a 
valorar las argumentaciones de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional en el razonamiento jurídico quinto del reseñado 
Auto, sea por que el propio órgano promovente de la cuestión concluye su 
planteamiento sin incluir este motivo o sea porque no fue propuesto a las partes en el 
pertinente trámite de audiencia previo, parece oportuno afrontar, aunque fuese a fin de 
agotar la temática central del trabajo de investigación, esta velada alusión a la potestad 
reglamentaria del Ministro de Defensa ejercida en función de la habilitación contenida 
en la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007, en cuya virtud de autoriza al 
titular del Departamento para regular, respecto del curso de adaptación, los “aspectos 
relativos a contenido, duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, 
repetición, renuncia, requisitos para su superación y régimen de evaluaciones y 
calificaciones, así como los casos en que dicho curso tendrá carácter de actualización 
a los efectos previstos en el artículo 90.2”. 
 
 Por ello, en este capítulo final del trabajo se analizan los perfiles de la potestad 
reglamentaria de los Ministros para, a la vista de su conceptuación y delimitación, 
confrontar la adecuación del contenido de la Orden Ministerial 54/2008 y, en especial, 
si, como manifiesta el órgano judicial que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, “la 
regulación del curso de adaptación que efectúa el legislador supone otorgar un cheque 
en blanco a la Administración para concretar dicho curso y esta delegación tan amplia 
pudiera tener difícil acomodo constitucional”. 
 
2. LA POTESTAD REGLAMENTARIA 
 

No es momento de dogmatizar sobre la potestad reglamentaria en sentido 
amplio, si bien puede evocarse, como recoge PARADA VAZQUEZ172, que la posibilidad 
de una potestad normativa propia del poder ejecutivo no se compagina con un 
entendimiento riguroso del principio de división de poderes, en que toda la producción 
normativa se reserva en riguroso monopolio a los parlamentos o asambleas en que 
reside el poder legislativo. De aquí que, en los albores del constitucionalismo, el 
Decreto de 1 de octubre–3 de noviembre de 1789, de la Asamblea Nacional Francesa, 
prohibiese al Rey dictar cualquier tipo de norma, salvo las recordatorias de la aplicación 
de las leyes. La misma prohibición aparece en el Reglamento provisional del Poder 
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 Ver Capítulo IV, apartado 2. 
172

 PARADA VAZQUEZ, R. Derecho Administrativo I. Marcial Pons. 2007, pp. 69 y 70. 
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Ejecutivo aprobado en las Cortes de Cádiz en 1811 (Decreto XXIV, de 16 de enero). 
Pero inmediatamente, tanto en Francia (Constitución del Año VIII), como en España 
(artículo 171 de la Constitución de Cádiz de 1812), se atribuyó al Poder Ejecutivo la 
potestad de aprobar reglamentos para la ejecución de las leyes; un límite que no fue 
respetado, produciéndose un espectacular desarrollo de las normas reglamentarias del 
Gobierno y de las cada vez más numerosas administraciones públicas, a las que, como 
veremos, igualmente se ha reconocido potestad normativa. En definitiva, estamos ante 
un crecimiento exponencial de la producción normativa que ha llevado a que el sistema 
normativo se asemeje hoy “a un vasto océano de reglamentos en el que sobresalen, 
como islotes, un puñado de leyes” (SANTAMARÍA PASTOR). 

 
Bastando la remisión al artículo 97 de la Constitución para justificar la atribución 

expresa al Gobierno de la potestad reglamentaria, hay que acudir al artículo 12.2.a) de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado, para comprobar cómo se enuncia entre las facultades de los 
Ministros el “ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la 
legislación específica”, de tal manera que no hay una asignación genérica de la 
potestad reglamentaria a los titulares de los Departamentos ministeriales, sino sólo la 
conferida por leyes específicas, caso por caso, lo que, en definitiva, supone que es una 
facultad necesitada de una habilitación legal concreta. 

 
Aunque existen sentencias del Tribunal Supremo, inmediatamente posteriores a 

la Constitución, que en su formulación parecían negar radicalmente la potestad 
reglamentaria de los Ministros, entendida exclusivamente como ejercicio de la potestad 
reglamentaria de modo autónomo (SSTS de 25 de enero de 1.982 y  15 de octubre de 
1.982), en principio, el ámbito material en que la potestad reglamentaria del Ministro 
actúa, como refieren GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ173, sería el 
de la organización interna de los servicios de su Ministerio respectivo, como la propia 
Ley 6/1997 reconoce expresamente, pues las normas reglamentarias externas, que 
afectan como norma agendi a todos los ciudadanos, no pueden ser dictadas por los 
Ministros, pues ello representaría una supremacía general sobre el pueblo que está 
reservada al Gobierno, como órgano político. No obstante, es cierto que esas 
habilitaciones legales específicas en que ha de fundarse siempre la potestad 
reglamentaria de los Ministros, incluyen a veces habilitaciones para dictar normas que 
sobrepasan el ámbito puramente organizativo o doméstico de sus Departamentos, si 
bien en estos casos su contenido sustancial y efectos deben estar determinados en las 
normas superiores respectivas, Leyes o Reales Decretos. 

 
BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ174 apunta respecto al ámbito de la potestad 

reglamentaria de los Ministros, que la doctrina jurisprudencial, hasta 1.982, sólo admitía 
la potestad reglamentaria de los mismos en el campo estrictamente organizativo, pero 
nunca en el ámbito externo, ni siquiera previa habilitación legal específica ya que los  
reglamentos de ejecución se atribuían exclusivamente al Consejo de Ministros. Sin 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo I. 

Aranzadi. Navarra. 2008, pp. 194 y 195. 
174

 BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, P. Poder Judicial, número 1, diciembre, 1.986, p. 103, cita dentro de la 

primera etapa jurisprudencial las SSTS de 22 de octubre de 1.981, 3 de diciembre de 1.981, 25 de enero de 1.982, 15 

de junio de 1.982 y 15 de octubre de 1.982. Dentro del segunda periodo, enumera las SSTS 14 de junio de 1.983, 9 

de marzo 1.984, 16 de junio de 1.984, 9 de febrero 1.984 y 30 de marzo de 1.984. 
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embargo advierte que, a partir de 1.983, empieza a reconocerse en las sentencias del 
Tribunal Supremo como regla general la potestad reglamentaria “externa” de los 
Ministros. 

 
Por su parte, GARRIDO FALLA175 señala que la atribución de la potestad 

reglamentaria al Gobierno que hace la Constitución española no significa a contrario 
sensu la prohibición de su ejercicio por los Ministros. Lo que después de la Constitución 
han perdido los titulares de los Departamentos ministeriales es la facultad de dictar 
reglamentos independientes, a no ser en materia de organización interna; como regla, 
se exige una ley previa habilitante. Y, claro está, también han perdido la facultad de 
delegar su potestad normativa en una autoridad inferior (delegata potestas non 
delegatur), a pesar de que no es infrecuente la infracción de este principio. 

 
De otro lado, el Consejo de Estado, en el Dictamen 2081/95, de 19 de octubre, 

mantiene que los Ministros gozan de una potestad reglamentaria que incluso podría 
calificarse si se quiere como “originaria” aunque la entiende limitada al “ámbito 
doméstico” (artículo 13.3 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado) 
englobando en el mismo “las cuestiones de carácter organizativo” y las relativas a 
“relaciones especiales de sujeción como son las funcionariales y en general las de todo 
el personal al servicio de la Administración pública”. Considera que los Ministros, 
además, podrán dictar normas reglamentarias siempre que tengan habilitación legal o 
incluso reglamentaria suficiente. Si bien, el mismo Consejo precisa en su Dictamen 
número 1801/95, de 27 de julio de 1.995, que no resulta posible que en un reglamento 
cuya aprobación corresponde según la Ley al Gobierno se incluya una habilitación 
normativa a favor de un Ministro en términos tales que pueda alcanzar a una regulación 
“ex novo” de materias que, por su importancia y naturaleza, debían figurar en el propio 
texto reglamentario a aprobar mediante Real Decreto. 

 
Por último, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado de 

modo reiterado sobre la posibilidad de las delegaciones singulares de la potestad 
reglamentaria a favor de los Ministros, indicando, a título de ejemplo, en su STC  
133/1997176 que “la potestad reglamentaria del Gobierno por ser originaria no excluye 
la posibilidad de delegaciones singulares; la desconcentración en otros órganos 
distintos del Gobierno: posible formalmente y, en muchas ocasiones, necesaria desde 
la perspectiva de la norma”, pues las delegaciones específicas de la potestad 
reglamentaria del Gobierno en los titulares de los Departamentos ministeriales no son 
sólo posibles sino muchas veces necesarias para el buen ejercicio de la técnica 
normativa. 
 
 Ciñendo el ejercicio de esa potestad a los denominados reglamentos ejecutivos, 
es preciso anticipar la detallada conceptuación que de ellos ofreció el Consejo de 
Estado en la Moción que elevó al Gobierno el 22 de mayo de 1.969 – definición 
aceptada por el Tribunal Constitucional en su STC 35/1982 – considerando como tales 
los “directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley, o a 
un conjunto de leyes, de manera que dicha ley (o leyes) es completada, desarrollada, 
pormenorizada, aplicada, cumplimentada o ejecutada por el Reglamento”, es decir, en 
los que la Ley contrae su regulación a enunciar unos principios básicos, que luego el 
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reglamento se encarga de particularizar y de precisar, ofreciendo un texto orgánico 
paralelo al de la Ley, como éste total y completo, aunque mucho más desarrollado, que  
es luego virtualmente el que se aplica, de tal manera que el reglamento se interpone 
entre la Ley y su aplicación, a través de la complementación de sus regulaciones que la 
técnica de la remisión legitima. 

 
Como afirma G. GARCÍA ÁLVAREZ177, la categoría jurídica del reglamento 

ejecutivo no es una originalidad del Derecho español. Su antecedente directo es el 
“règlement d’administration publique” francés, cuyo origen está en la Constitución de 
1.799, cuyo artículo 44 atribuía al Gobierno la competencia de hacer “les règlements 
nécessaires pour assurer l’éxecution des lois”, mientras que el 52 encomendaba al 
Consejo de Estado “rédiger les règlements d’administration publique”. 
 

Esta regulación en dos planos o niveles normativos de una misma materia, que 
tanto suele sorprender a los hábitos del privatista, acostumbrado a manejar Códigos 
sistemáticos y cerrados, es una notable peculiaridad del Derecho administrativo en sus 
materias más importantes y solemnes, pues, como afirma GARCÍA DE ENTERRÍA178,  
“en la práctica se intenta preservar como propia de la Ley una regulación esencial y 
básica, en la que poder marcar sistemáticamente las grandes líneas directivas, dejando 
al reglamento el cuidado de precisar todo el casuismo de desarrollo que exige la 
compleja actuación de la Administración. Hay en ello también dos exigencias implícitas: 
los tecnicismos de la actuación administrativa no son conocidos por el legislativo y por 
ello se remiten a la determinación de la Administración; por otra parte, el concurso de 
las dos normas puede permitir a la más solemne una concentración de principios más 
inmune al paso del tiempo, en tanto que el casuismo reglamentario puede ser objeto de 
constantes adaptaciones”. 

 
Por otra parte, el carácter genérico de la remisión normativa propia de los 

reglamentos ejecutivos de la Ley plantea un problema particular que no se da en el 
supuesto de las remisiones específicas. En éstas la técnica de la remisión formal 
implica la aceptación ab initio de cualesquier contenido de la norma reglamentaria 
remitida, lo que hace excepcional la tipificación de un posible ultra vires en las normas 
reglamentarias remitidas, supuesto que solo se dará cuando éstas se excedan del 
marco sistemático de la remisión, aparte ya de los demás vicios posibles de legalidad 
predicables de los reglamentos. De otro lado, en el caso de una remisión genérica al 
desarrollo y ejecución de una Ley en su conjunto, no parece fácil aceptar en principio y 
por razón formal cualesquier contenido a la norma remitida, lo que no debe ser 
entendido como una invalidación de la técnica remisoria, en cuanto expresión de un 
reenvío formal, sino que el marco sistemático de la remisión es el de “desarrollo” y 
“ejecución” de la Ley y que como concepto jurídico indeterminado es, sin embargo,  
determinable en cada caso concreto mediante un proceso de interpretación legal a fin 
de precisar si el reglamento complementa la Ley en el sentido por ésta deseada, o, 
más bien, la infringe abiertamente, pudiéndose incluso dar el supuesto en que, sin una 
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infracción abierta de la Ley, se excede de la remisión poniendo en pie normas que no 
son necesarias para la realización de las disposiciones de la Ley.  
 
3. REGULACION DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 
 
 Partiendo de los perfiles de la potestad reglamentaria de los titulares de los 
Departamentos ministeriales expuestos en el apartado precedente, es ahora objeto del 
éste el comprobar si la Orden Ministerial 50/2008, de 29 de mayo, por la que se regula 
el curso de adaptación para la incorporación a la escala de oficiales, excede de tales 
límites como apunta el órgano judicial que plantea la cuestión o, por el contrario, su 
contenido de adecúa a los términos definitorios de la mencionada potestad, de tal 
manera que la habilitación normativa que se contiene en el apartado 7.b) de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 no debe calificarse como excesiva.  
 
 El apartado 7.b) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2007 es el que 
contiene la autorización al Ministro de Defensa para regular el curso de adaptación que 
han de superar los miembros de las antiguas escalas de oficiales previamente a su 
integración, incidiendo en que tal regulación deberá referirse, en todo caso, al 
“contenido, duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, repetición, 
renuncia, requisitos para su superación y régimen de evaluaciones y calificaciones, así 
como los casos en que dicho curso tendrá carácter de actualización a los efectos 

previstos en el artículo 90.2”. 
 
 En cumplimiento exacto de tal mandato legal se aprobó la Orden Ministerial 
54/2008, de la que, desde un inicio, es preciso destacar que agota las materias que el 
legislador le impuso como objeto normativo, a saber: 
 

- Contenido: además de regularse las fases del curso (apartado séptimo) y la 
carga global y esfuerzo del concurrente (apartado octavo), es en el apartado 
décimo, en conexión con el anexo I, en el que se concreta el contenido del 
curso de adaptación y, si bien, se deriva la especificación de cada plan 
concreto a los Jefes de Estado Mayor del respectivo Ejército, no sólo se 
contienen en la Orden suficientes parámetros a los que deben atender los 
mismos, sino que además es razonable que deban respetarse las 
peculiaridades propias de cada Ejército a fin de particularizar el plan a 
desarrollar y superar por los correspondientes concurrentes, pues, no puede 
olvidarse que, como matiza el apartado tercero – “El objeto de este curso es 
proporcionar a los componentes de las actuales escalas de oficiales, los 
conocimientos para el ejercicio profesional propio de su cuerpo y escala de 
incorporación, de acuerdo con la especialidad que tuvieran en su escala de 
origen” – , de tal manera que, siendo aceptable prefijar un tramo común y 
unos objetivos a cumplir de forma general para todos los afectados, es 
obligado atender a las singularidades de cada cuerpo y escala en orden a que 
los llamados a la incorporación a la nueva escala y cuerpo se encuentren 
capacitados, no genéricamente para asumir los cometidos genéricos del 
militar, sino los específicos que hubiera de desarrollar en el seno del cuerpo 
al que se incorpora. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l39-2007.t5.html#a90
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- Duración: en la letra b) del apartado octavo se concreta que “la duración de 
los cursos queda establecida en 35 semanas de las que, como mínimo, 14 
serán a distancia y otras 14 presenciales”. 

 
- Calendario: recogido en el apartado quinto, en el que se expresa que la 

convocatoria será en el primer semestre del año, el inicio del curso el 1 de 
septiembre y la relación de militares que lo superan el 1 de julio del año 
siguiente al de la convocatoria.  

 
- Aplazamiento y renuncia: el apartado duodécimo regula de forma 

pormenorizada las causas de aplazamiento, así como el procedimiento y 
efectos en caso de renuncia al curso o de aplazar su realización. 

 
- Repetición: la opción de repetición por no superar el curso se subdivide, 

atendiendo a las fases del curso, permitiéndose en ambas la repetición por 
una sólo vez, como se recoge en el apartado undécimo, 1.a) y 2.b), de la 
Orden 54/2008.  

 
- Superación y evaluaciones y calificaciones: distinguiendo entre fase a 

distancia y fase presencial, es el apartado undécimo el que detalla los 
requisitos para la superación del curso y la forma de evaluar y calificar al 
concurrente.  

 
- Efecto de actualización: es la disposición adicional primera la que detalla que 

el curso de adaptación surtirá el efecto de curso de actualización de 
conocimientos para el ascenso “para aquellos capitanes que sean 
convocados para realizar el curso a que se hace referencia en el apartado 
sexto, párrafo b)”. 

 
En definitiva, la Orden Ministerial 54/2008 da exacto cumplimiento a cuanto 

imponía la disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar, ajustándose, 
pues, la norma del titular del Departamento a los límites concretos que le marcó el 
legislador. 

 
Si materialmente la Orden Ministerial 54/2008 se adapta a los límites impuestos 

por la ley habilitante, también formalmente se puede declarar la inexistencia de vicio de 
nulidad alguno, esencialmente por cuanto, como se pone de manifiesto por el Consejo 
de Estado179 en el dictamen emitido con ocasión de tal Orden Ministerial: 

 
- En cuanto a la tramitación “Se ha observado el procedimiento legalmente 

establecido para la elaboración de un proyecto de orden ministerial. En 
efecto, la iniciativa normativa ha sido impulsada por el centro directivo 
competente (Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de 
Defensa) mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que 
acompañan una memoria justificativa en la que se explica la oportunidad y 
necesidad de aquél, una memoria económica completa, así como un informe 
sobre el impacto por razón de género de las medidas establecidas en el 

                                                 
179

 Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado 48/2008, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 

2008. 
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mismo. A lo largo del procedimiento de elaboración de la disposición 
proyectada se han recabado los informes que constituyen garantía de la 
legalidad, acierto y oportunidad de la norma en preparación, obrando en el 
expediente el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa, cuya preceptividad establece el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno. Consta en el expediente que el proyecto ha 
sido informado por la Intervención General y la Asesoría Jurídica General del 
Ministerio de Defensa, así como por los órganos del Ministerio de Defensa 
que resultan directamente interesados: Estados Mayores del Ejército de 
Tierra, del Aire y de la Armada, así como por la Dirección General de 
Personal. Finalmente, ha sido recabado informe de los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda”.  
 

- Por lo que se refiere al rango normativo “de la disposición proyectada se 
considera adecuado”. 

 

- Y, en cuanto a su contenido, amén de algunas observaciones de técnica 
normativa, se asevera que “en líneas generales, la norma proyectada se 
ajusta a la ley de la que trae causa y se compadece adecuadamente con el 
resto del ordenamiento jurídico, por lo que merece, en principio, un juicio 
global positivo”.  

 
Obviamente, y como ya se ha anticipado y así se destaca en la fórmula 

promulgatoria de la Orden Ministerial, la misma se aprueba de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Estado, dando satisfacción a las exigencias jurisprudenciales 
respecto a este requisito específico, citándose, por todas la STS de 24 marzo 2009 
cuando indicó que “respecto de la exigencia de dictamen del Consejo de Estado en la 
elaboración de disposiciones generales, que con la intervención de dicho órgano 
consultivo se pretende hacer efectivo el sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho que proclama el artículo 103.1 de la Constitución (SSTS de 10 de mayo y 16 
de junio de 1989), actuando como una garantía preventiva, para asegurar en lo posible 
el imperio de la Ley, introduciendo mecanismos de ponderación, freno y reflexión que 
son imprescindibles en dicho procedimiento de elaboración (STS de 23 de 12  de 
2001), centrándose la función consultiva que ejerce el Consejo de Estado en velar por 
la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, valorando los 
aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo 
solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la 
Administración en el cumplimiento de sus fines, como señala el artículo 2.1 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Estado”. 

 
Conforme con lo hasta ahora expuesto cabría concluir poniendo de relieve el 

acomodo de la Orden Ministerial 54/2008 a los límites reconocidos por el Tribunal 
Supremo al ejercicio de la potestad reglamentaria, pues, como se señala en la STS de 
12 de mayo de 2009, “Desde el punto de vista formal el ejercicio de la potestad 
reglamentaria ha de sujetarse al procedimiento de elaboración legalmente establecido 
(arts. 24 y 25 Ley 50/97), con respeto al principio de jerarquía normativa y de 
inderogabilidad singular de los reglamentos, así como la publicidad necesaria para su 
efectividad (art. 9.3 CE), según establece el art. 52 de la Ley 30/92. Las delimitaciones 
sustantivas y formales de la potestad reglamentaria determinan el ámbito del control 
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judicial de su ejercicio, atribuido por el art. 106 de la Constitución, en relación con el art. 
26 de la Ley 50/97y el art. 1 de la Ley 29/98a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, lo que se plasma en el juicio de legalidad de la disposición general en 
atención a las referidas previsiones de la Constitución y el resto del ordenamiento, que 
incluye los principios generales del Derecho (interdicción de la arbitrariedad, 
proporcionalidad,...), y que conforman las referidas exigencias sustantivas y formales a 
las que ha de sujetarse, cumplidas las cuales, queda a salvo y ha de respetarse la 
determinación del contenido y sentido de la norma, que corresponde al titular de la 
potestad reglamentaria que se ejercita y que no puede sustituirse por las valoraciones 
subjetivas de la parte o del propio Tribunal que controla la legalidad de la actuación, 
como resulta expresamente del artículo 71.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, 
que aun en el supuesto de anulación de un precepto de una disposición general no 
permite determinar la forma en que ha de quedar redactado el mismo”. 
 
 Considerada, pues, la adecuación de la Orden Ministerial a la legalidad ordinaria, 
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional, se apunta, en aquél Auto de 24 de marzo de 2010, una eventual 
inconstitucionalidad de la habilitación normativa que se contiene en la disposición 
transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar, siendo necesario recalcar que no 
obstante el órgano judicial citado se limita a poner de manifiesto su duda acerca de la 
inconstitucionalidad de tal habilitación, pero sin identificar cuál es el precepto 
constitucional vulnerado y, lo que es más trascendental, sin extender de manera 
expresa la cuestión de inconstitucionalidad a este aspecto concreto. 
 

Esta indeterminación del precepto constitucional que se pudiera considerar 
quebrantado obliga a entender que el enfoque del órgano judicial que plantea la 
cuestión habría de centrarse en el artículo 103.3 de la Constitución, siendo reseñable 
como el alcance de la reserva contenida en tal precepto constitucional ha sido 
delimitado por el Tribunal Constitucional a partir de la STC 99/1987180 al indicar que “En 
el primer inciso de su artículo 103.3 la Constitución ha reservado a la Ley la regulación 
de la situación personal de los funcionarios públicos y de su relación de servicio o 
régimen estatutario, por emplear la expresión que figura en el artículo 149.1.18 de la 
misma Norma fundamental. Es éste, desde luego, un ámbito cuyos contornos no 
pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, 
en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las 
situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de 
los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su 
caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de 
trabajo al servicio de las Administraciones Públicas”. 
 

En el caso que nos ocupa, no puede dudarse de que la Ley 39/2007 satisface 
sobradamente las exigencias de la reserva de ley, también en cuento esta abarca “la 
creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales”, puesto que 
contiene los aspectos esenciales de su regulación y limita y orienta de manera efectiva 
la potestad reglamentaria (por todas, la STC 83/1984). 

 

                                                 
180

 En similares términos las SSTC 235/2000, 37/2002 y 113/2010. 
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En este sentido, la Ley 39/2007 ha llevado a término una minuciosa regulación 
de la integración de escalas preexistentes en las nuevas escalas de oficiales a través 
de su disposición transitoria cuarta – que no es precisamente breve, pues consta de 
dieciséis apartados –, estableciendo claramente el objetivo a alcanzar y el medio para 
conseguir una equiparación homogénea de capacitaciones de los que integran los 
nuevos cuerpos y escalas, prefijando, a su vez, las determinaciones legales que 
constituyen límites y envuelven directrices para la potestad reglamentaria a la que se 
remite la regulación del curso mediante una Orden del Ministro del ramo. 

 
Pues bien, este tipo de remisión debe considerarse suficiente para cumplir las 

exigencias de la reserva constitucional de ley contenida en el artículo 103.3 de la 
Constitución, puesto que la concreta organización de un curso de adaptación o 
capacitación, como la de un plan de estudios, depende fundamentalmente de la 
discrecionalidad técnica (por todas, SSTC 138/2000, 86/2004, 219/2004 y 17/2009), no 
siendo exigible al legislador que – en nombre de la reserva de ley – fije calendarios del 
curso de adaptación, lo divida en fases, establezca cargas lectivas o dé nombre a las 
asignaturas o materias, por cuanto todo ello son puntos propios de la discrecionalidad 
técnica ejercida por vía reglamentaria o mediante acto administrativo general. 

 
Pero es que, además, si del curso de adaptación pudiera predicarse alguna 

connotación académica, bien cabe recordar que la Ley 39/2007, en su artículo 65, 
autoriza al Ministro de Defensa para aprobar las directrices generales de planes de 
estudios en el ámbito de la enseñanza militar, de tal manera que si la propia ley prevé 
la habilitación al titular del departamento para la aprobación de tales directrices 
generales, con mayor razón cabe entender plenamente adecuada la habilitación a la 
misma autoridad para conformar las líneas sustanciales de un curso de adaptación que 
además carece de efectos o connotaciones académicas.  

 
Por el contrario, al darle tratamiento de curso meramente militar y con el fin de 

adecuar capacidades militares, su carácter nítidamente castrense y ajeno a cualquier 
incidencia de oficialidad académica, justifican plenamente que la delegación se efectúe 
a favor del Ministro de Defensa al considerarse como parte de su potestad 
reglamentaria ad intra, plenamente aceptada como terreno en el que puede moverse la 
potestad reglamentaria de los Ministros.  

 
A su vez, si se parte de la desconexión con el ámbito docente de la citada Orden 

Ministerial, y se considerase el curso de adaptación como una vicisitud en la carrera 
militar, como tal definida en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2007, baste también traer 
a colación como por imperativo del artículo 87.3 de la misma ley, compete al Ministro 
de Defensa establecer los elementos sustanciales que regulan las evaluaciones para 
los ascensos militares, es decir, que la habilitación al Ministro de Defensa, incluso en 
términos genéricos, para desarrollar y pormenorizar, en este caso, el curso de 
adaptación, resulta coherente con el conjunto de distribución de competencias que se 
contiene en la Ley 39/2007. 

 
Por todo ello, no puede reprocharse al legislador una dejación de los deberes 

dimanantes de la reserva constitucional de la ley contenida en el art. 103.3 de la 
Constitución al remitir a una Orden del Ministro de Defensa la concreción del régimen 
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del curso de adaptación previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de la 
carrera militar. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

I. La evolución de la función pública y los Ejércitos, en especial en cuanto al 
número de efectivos y su estructuración, corre paralela, y de unos inicios 
desorganizados, numéricamente variable y escasamente profesionales, van 
imponiéndose ciertos criterios organizativos y un volumen de personal en 
crecimiento imparable que termina por culminar, en los comienzos de la 
época constitucional actual, en una apreciable sobredimensión corporativa y, 
por ende, de personal, tanto en una como en la otra organización pública 
(Capítulo I, apartado 2). 

 
II. La reacción contra esa desmesurada e incontrolable estructura personal 

pública se combate mediante el sistema de la integración o unificación de 
cuerpos, agrupando, en fin, la multiplicidad de funciones, que se inicia en el 
ámbito funcionarial de forma evidente con la Ley 30/1984, y que se expande 
a otros muchos colectivos (policial, judicial, académico …) y, como no, 
también a los Ejércitos, a la par que se introduce un sistema de clasificación 
por grupos basado en el nivel académico exigido para el ingreso (Capítulo I, 
apartado 3.1).  

 
III. En el ámbito de las Fuerzas Armadas el sistema de integración de cuerpos 

da sus primeros pasos con la unificación funcional de algunos de los 
entonces denominados Servicios (Cuerpos Jurídico y de Intervención de los 
Ejércitos), y desemboca en la Ley 17/1989 que emprende una drástica 
reestructuración corporativa de las Fuerzas Armadas (Capítulo I, apartado 
3.2) 

 
IV. A su vez, junto a la reestructuración de cuerpos se produce el tránsito al 

sistema de escalas, similar al de la función pública civil, basado en la 
titulación exigida para el ingreso o la que se adquiere, por equivalencia, al 
acceder al cuerpo pertinente, naciendo de esta manera la entonces 
denominada escala media, luego llamada escala de oficiales con la Ley 
17/1999 (capítulo V, apartado 2.1). 

 
V. Las exigencias derivadas de la tecnificación y modernización de las Fuerzas 

Armadas y la implantación del Plan Bolonia en el sistema educativo general,  
son circunstancias que básicamente han justificado que en las Fuerzas 
Armadas se acometa la necesidad de adecuar sus estructuras tanto en el 
ámbito corporativo, como en la conformación de las escalas. Ambas 
exigencias se pretenden solventar con la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007 que, de un lado, unifica los cuerpos generales y de especialistas 
de los Ejércitos y, por otro lado, elimina la escala de oficiales, imponiendo en 
la oficialidad una única escala (Capítulo II y apartado 2.4 del Capítulo V).  

 
VI. Si bien la unificación de tipo horizontal, agrupando colectivos de igual nivel y 

mismo reconocimiento académico, no plantea ninguna conflictividad jurídica, 
es en la integración vertical de escalas con una equivalencia académica 
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reconocida diferente la que genera el debate jurídico que culmina con el 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional del  
apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la carrera militar 
por considerar que vulnera el artículo 103.3, en relación con el artículo 23.2, 
así como el artículo 134.2, todos ellos de la Constitución (Capítulo III, 
apartado 3). 

 
VII. Planteada la cuestión, e incluso admitida a trámite por el Tribunal 

Constitucional, se aprecian, no obstante, dos causas para acordar su 
inadmisión que, en todo caso, puede declararse en sentencia. De un lado, la 
incorrección en el cumplimiento del trámite de audiencia en el proceso 
judicial, por cuanto en el Auto de planteamiento de la cuestión se argumenta 
por la Sala un motivo de inconstitucionalidad que previamente no había sido 
puesto de manifiesto a las partes, cual es el referido a si la habilitación a 
favor del Ministro de Defensa para la regulación del curso de adaptación era 
o no excesiva. Y, por otra parte, el denominado juicio de relevancia que, 
cuando se trata de normas reglamentarias, precisa prefijar la relación directa 
entre la cuestión planteada y el futuro fallo en el proceso judicial, cuando, sin 
embargo, en el caso planteado respecto de la disposición transitoria cuarta 
no es apreciable desde el momento en que la disposición impugnada es la 
Orden Ministerial 54/2008 a la que de forma errónea une la Sala la 
consecuencia de reconocimiento de una equivalencia académica, cuando 
realmente tal equivalencia de nivel de grado es un efecto de la incorporación 
a la escala de oficiales, es decir, que una declaración de inconstitucionalidad 
de la equivalencia de grado no afectaría a la Orden Ministerial objeto del 
recurso contencioso-administrativo, rompiéndose así la conexión directa e 
íntima vinculación entre la futura resolución del Tribunal Constitucional y la 
decisión final en el proceso judicial respecto a la norma reguladora del curso 
de adaptación (Capítulo IV, apartados 2 y 3.2). 

 
VIII. Partiendo de la evolución del reconocimiento de ciertas equivalencias 

académicas al incorporarse a las diferentes escalas militares que, en todo 
caso, ponen en evidencia el empeño en imponer en el ámbito castrense las 
premisas estructurales y organizativas del sector funcionarial civil, se 
considera que no resultan afectados los principios constitucionales de mérito 
y capacidad por el proceso de integración de escalas y cuerpos (Capítulo V). 

 
IX. No se comparte la tesis que se sostiene en el Auto de planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad de que se vulnere, con el reconocimiento de 
cierta equivalencia académica, el principio de reserva de ley orgánica, ya 
que, además de que ni siquiera se cita por el órgano judicial proponente cual 
es la ley orgánica vulnerada, lo cierto es que el reconocimiento de 
equivalencias académicas es una actividad para la que se declara 
competente al Consejo de Ministros, como así se recoge expresamente en el 
Real Decreto 1272/2003 (Capítulo V, apartado 3). 

 
X. Desgranando, por otra parte, la argumentación que se sostiene en el Auto de 

planteamiento de la cuestión en referencia a los principios de mérito y 
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capacidad, cabe concluir que no resultan afectados los mismos por las 
siguientes consideraciones (Capítulo V, apartado 4): 

 
a) En la disposición transitoria cuarta no se ofrece un trato igual a los 

desiguales, sino un trato diferenciado a los que parten de una 
situación distinta. Los procedentes de las escalas superiores se 
integran de forma automática y sin mayores exigencias, mientras 
que los que proceden de las escalas de oficiales deben optar por 
su integración, para la cual, a su vez, deben acreditar al menos 
ocho años de servicio y superar el curso de adaptación. 

 
b) Aún el caso de que aceptar a título dialéctico la tesis del órgano 

judicial proponente acerca del trato de los desiguales, en todo caso 
se trataría de una imputación al legislador de una actividad omisiva 
pues, al fin y a la postre, lo que se demanda no es una incorrecta 
regulación de la integración, sino que en la misma no se premió a 
los procedentes de la escala de mayor nivel. 

 
c) Si bien los principios de mérito y capacidad despliegan su plena 

exigibilidad en el acceso, en este caso, a las Fuerzas Armadas, en 
el caso referenciado por la disposición transitoria cuarta de la Ley 
39/2007, se trata de personal que ya accedió en su día, por lo que 
aquellos principios deben atemperarse a las reconocidas 
potestades discrecionales de autoorganización de la 
administración pública y de adecuación de las normas estatutarias 
de su personal a través de los medios normativos con rango 
adecuado. 

 
d) En este contexto de la autoorganización debe encuadrarse el 

nuevo diseño legal de cuerpos y escalas militares, tanto en su 
evidente aspecto de acumulación funcional y racionalización de los 
cuerpos militares, como en el aspecto vertical del reconocimiento 
académico pues, a diferencia del nuevo sistema de la enseñanza 
militar de oficiales de los cuerpos generales e Infantería de Marina 
en que se alcanza un grado universitario de reconocimiento oficial, 
el sistema anterior también descansaba en el reconocimiento de 
meras equivalencias, pero en caso alguno en la obtención de un 
título oficial.  

 
e) La agrupación de escalas de distinto nivel no pueden operarse de 

forma automática, pero tampoco están proscritas, siendo factibles 
con la aportación complementaria de ciertos condicionantes que 
puede diseñar la administración pública (STS de 24 de septiembre 
de 2008) 

 
f) Acorde con lo anterior, no puede obviarse que lo que parece 

increparse al sistema de integración sometido a debate judicial es 
la diferencia en la duración de los planes de estudios superados 
por unos u otros oficiales de los cuerpos generales e Infantería de 
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Marina. Sin embargo esa real diferenciación temporal entre los 
planes de estudios puede compensarse con las condiciones 
impuestas a los procedentes de las escalas de oficiales para poder 
integrarse en la nueva escala de la Ley de la carrera militar, esto 
es, ocho años de experiencia y superar el curso. 

 
g) Por último, incluso desde la perspectiva académica puede 

apreciarse esa compensación aludida, pues el curso de adaptación 
viene a tener una carga lectiva de un curso académico, a lo que 
cabe añadir como, a tenor del Real Decreto 1292/2007, la 
experiencia profesional puede reconocerse hasta un máximo de 60 
ECTS, es decir, otro curso académico, subsanándose así aquella 
diferencia de dos años académicos que había en principio entre las 
escalas a integrar.     

 
XI. Tan sólo dos cuestiones pueden enfrentarse a la inadecuación realizar la 

adición a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007 por la vía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009. De un lado, que tal añadido se realizó con posterioridad a la 
impugnación que centra el proceso judicial. Y, por otra parte, que el edificio 
de la política de personal se construye inevitablemente sobre los cimientos 
económicos, de tal suerte que la conformación de cuerpos y escalas, en sus 
aspectos cuantitativo y cualitativo, está impregnado del coste económico que 
implica, lo que, de manera directa o indirecta, pudiera justificar haber 
efectuado aquella adición por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
(Capítulo VI, apartado 5).   

 
XII. Para terminar, se menciona en el Auto de planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad el exceso en la facultad otorgada al Ministro de Defensa 
para regular el curso de adaptación. No obstante cabe apuntar: 

 
a) Por la Sala sólo se alude a la apuntada circunstancia, pero luego 

no se llega a cuestionar su constitucionalidad. 
 
b) Además, en el Auto se refiere la situación descrita pero sin llegar a 

citar qué precepto constitucional se entendería vulnerado. 
 

c) Por razón de la materia sólo podría aventurarse su conexión con el 
artículo 103 de la Constitución, más por tal precepto se reserva  a 
ley, en lo que aquí atañe, la refundición de cuerpos y escalas, pero 
no la regulación de una condición para hacer efectiva la 
integración, y ello máxime cuando, como es el caso, se analiza la 
disposición transitoria cuarta de inusual extensión y en la que se 
pormenoriza más que suficientemente la fórmula de la constitución 
de los nuevos cuerpos y escalas. 

 
XIII. En definitiva, se considera que la disposición transitoria cuarta de la Ley 

39/2007, referida a la constitución de los nuevos cuerpos y escalas, 
unificando en unos mismos cuerpos las funciones y personal antes 
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disgregados en varios cuerpos militares e integrando escalas de oficiales 
hasta entonces de diferente nivel, no vulnera los principios constitucionales 
de mérito y capacidad, si bien la adición a la letra b) de su apartado 7 
realizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 
pudiera considerarse que excede del contenido material posible reconocido a 
dichas leyes presupuestarias y, por tanto, contrario al artículo 134 de la 
Constitución, lo que no impide su ratificación por norma con rango de ley 
para así subsanar dicho defecto. 
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