Expediente: 21/2009
Objeto: Adecuación al ordenamiento jurídico de la
proposición de Ley Foral de no discriminación por
motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales.
Dictamen: 25/2009, de 8 de junio

DICTAMEN

En Pamplona, a 8 de junio de 2009,
el Consejo de Navarra, compuesto por don Enrique Rubio Torrano,
Presidente, don José Antonio Razquin Lizarraga, Consejero-Secretario, y los
Consejeros don Alfredo Irujo Andueza, don José Iruretagoyena Aldaz, don
Julio Muerza Esparza, don Eugenio Simón Acosta y don Alfonso Zuazu
Moneo,
siendo ponente don José Antonio Razquin Lizarraga,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Formulación de la consulta

El día 14 de mayo de 2009 tuvo entrada en el Consejo de Navarra un
escrito de la Presidenta del Parlamento de Navarra en el que traslada el
acuerdo de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, de 11 de
mayo de 2009, en cuya virtud se solicita del Consejo de Navarra la emisión
de un dictamen sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la
proposición de Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales,
presentada por el Grupo Parlamentario Nafarroa Bai y, en concreto, sobre la
inconstitucionalidad de los artículos citados en el informe emitido por los
Servicios Jurídicos de la Cámara.
A la solicitud se adjuntan copias de la proposición de Ley Foral de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de
los derechos de las personas transexuales, publicada en el Boletín Oficial
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del Parlamento de Navarra núm. 34, de 24 de abril de 2009, y del informe
sobre su adecuación jurídica emitido con fecha 29 de abril de 2009 por los
Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra. Asimismo, se acompañan
copias de la anterior proposición de Ley Foral de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de
Navarra núm. 25, de 31 de marzo de 2009, y del informe sobre su
adecuación jurídica emitido con fecha 1 de abril de 2009 por los Servicios
Jurídicos del Parlamento de Navarra.
I.2ª. Sobre la proposición de ley de no discriminación por motivos
de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales
En el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 34, de 24 de abril
de 2009, se publicó la proposición de Ley Foral de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales, presentada por el Grupo Parlamentario Nafarroa Bai.
Esta proposición vino precedida por otra de igual denominación,
posteriormente retirada a la vista del primer informe de los Servicios
Jurídicos del Parlamento de Navarra de 1 de abril de 2009. Sin embargo,
los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra en su posterior informe,
de 29 de abril de 2009, sobre la segunda proposición de ley –a la que se
refiere la presente consulta- han concluido apreciando visos de
inconstitucionalidad en los artículos 3, apartados 2 y 3, 5, 10, 12, 13, 14.1.a),
14.2 y 16.3 en los términos señalados en el cuerpo de dicho informe.
La proposición de Ley Foral consta de una exposición de motivos,
dieciséis artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias
(aunque, por error, la segunda se califica como adicional) y dos
disposiciones finales; y se estructura en un Título Preliminar y cuatro títulos,
el cuarto de ellos dividido, a su vez, en dos capítulos.
La exposición de motivos hace referencia a la Ley 3/2007, reguladora
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo, al derecho a la
igualdad sin discriminación del artículo 14 de la Constitución, a distintos
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textos internacionales y europeos –así, la resolución del Parlamento
Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre discriminación de los
transexuales-. Se invocan las competencias de la Comunidad Foral de
Navarra manifestadas en las Leyes Forales 10/1990, de 23 de noviembre,
de Salud, 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, y 9/1999, de 6
de abril, de Carta de Derechos Sociales. Se afirma que “esta Proposición de
Ley no define cuáles son los supuestos para el cambio registral de nombre,
sino que define qué considera el legislador es una persona transexual y
cómo se acredita tal condición, para que los derechos que en esta ley se
definen sean efectivos en el ámbito”. Se realizan consideraciones sobre la
transexualidad y la identidad de género resaltando la complejidad y
diversidad de vivencias, se fijan las orientaciones y los criterios inspiradores
y se afirma la pretensión integral de la Ley, ya que “el objetivo es que el
colectivo de personas transexuales tengan unas condiciones de vida iguales
al resto de la ciudadanía navarra, y para ello son necesarias no sólo
medidas del ámbito médico sino también se requiere medidas de
discriminación positiva en el ámbito laboral, aprovechando las sinergias ya
existentes, y que los espacios educativos y funcionarial sean sensibles a la
diversidad que se invoca en esta Proposición de Ley Foral”.
En el título preliminar, sobre “Disposiciones generales”, se determina el
objeto de la Ley Foral (artículo 1), el tratamiento de las personas por la
Administración Foral (artículo 2) y las personas beneficiarias de las
prestaciones establecidas en la Ley Foral (artículo 3).
El título I, con la rúbrica “De la atención sanitaria de las personas
transexuales”, contempla la asistencia sanitaria a través del sistema
sanitario público de Navarra (artículo 4), la atención de menores
transexuales (artículo 5), la guía clínica (artículo 6), las estadísticas y
tratamiento de datos (artículo 7) y la formación de profesionales (artículo 8).
El título II, sobre la atención laboral a las personas transexuales,
contempla la no discriminación en el trabajo (artículo 9) y medidas de
discriminación positiva en el empleo (artículo 10).
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El título III, relativo a la atención social a las personas transexuales,
recoge medidas contra la transfobia (artículo 11).
Dentro del título IV, dedicado a otras medidas de atención a las
personas transexuales, el capítulo I se refiere al tratamiento de la
transexualidad en el sistema educativo, contemplando el tratamiento de la
transexualidad en la educación básica (artículo 12), las actuaciones en
materia de transexualidad (artículo 13) y las actuaciones respecto a las
personas transexuales (artículo 14). Y el capítulo II, sobre otras medidas de
atención a la transexualidad y a las personas transexuales, regula los
servicios de asesoramiento y apoyo de las personas transexuales y de sus
familiares (artículo 15) y otras medidas desde las Administraciones públicas
navarras (artículo 16).
La disposición adicional única determina la constitución de una
comisión interdepartamental. La disposición transitoria primera contempla la
constitución de una comisión de expertos para realizar la guía clínica y la
segunda la regulación de la unidad de referencia en materia de
transexualidad dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
De las disposiciones finales, la primera autoriza el desarrollo
reglamentario por el Gobierno de Navarra y la segunda prevé la entrada en
vigor de la Ley Foral a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter y objeto del dictamen

El artículo 18 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de
Navarra (en adelante, LFCN), en su actual redacción dada por la Ley Foral
25/2001, de 10 de diciembre, establece que el Consejo de Navarra emitirá
dictamen en cuantos asuntos se le sometan a consulta facultativa por el
Parlamento de Navarra, a través de su Presidente, a instancia de la Junta de
Portavoces, de la Mesa de la Cámara, de dos Grupos Parlamentarios o de
una quinta parte de los Parlamentarios Forales.
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En el presente caso el dictamen ha sido solicitado por el Parlamento de
Navarra, a través de su Presidenta, por acuerdo de la Junta de Portavoces.
El Consejo de Navarra emite dictamen de carácter facultativo.
La presente consulta, a tenor del acuerdo de la Junta de Portavoces de
11 de mayo de 2009, ha de entenderse ceñida a “la inconstitucionalidad de
los artículos citados en la conclusión primera del informe emitido por los
Servicios Jurídicos de la Cámara”. Y, según se ha reflejado en los
antecedentes, este informe, de 29 de abril de 2009, aprecia visos de
inconstitucionalidad en los artículos 3, apartados 2 y 3, 5, 10, 12, 13, 14.1.a),
14.2 y 16.3 de dicha proposición de Ley Foral. Por ello, a tales preceptos ha
de contraerse nuestro examen jurídico.
Por otra parte, el dictamen sólo se puede pronunciar sobre la
observancia y el cumplimiento de la Constitución Española, la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra (en adelante, LORAFNA) y del bloque de
constitucionalidad, sin que pueda contener valoraciones de oportunidad o de
conveniencia, puesto que así lo ordena el artículo 1.2 de la LFCN.
II.2ª. Marco jurídico
Sin perjuicio de la concreta consideración, en cada caso, de las
normas integrantes del bloque de constitucionalidad, es menester una
mención, siquiera breve y sin ánimo exhaustivo, al marco jurídico general de
la problemática abordada por la proposición de Ley Foral, que se refiere a la
transexualidad.
En la actualidad, el Estado ha dictado la Ley 3/2007, de 15 de marzo,
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las
personas, que se justifica en el ejercicio de las competencias exclusivas del
Estado recogidas en el artículo 149.1.8ª de la Constitución (disposición final
primera). A decir de su exposición de motivos, “la transexualidad,
considerada como un cambio de la identidad de género, ha sido
ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de
una realidad social que requiere una respuesta del legislador, para que la
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inicial asignación registral del sexo y del nombre propio puedan ser
modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la
personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se
corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas”.
Los rasgos sobresalientes de esta Ley estatal son, expuestos de forma
sintética, los siguientes: la legitimación para solicitar la rectificación de la
mención registral del sexo se atribuye a toda persona de nacionalidad
española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, conllevando
tal rectificación el cambio del nombre propio de la persona a efectos de que
no resulte discordante con su sexo registral (artículo 1.1); el procedimiento
para la rectificación de la mención registral del sexo es el señalado para los
expedientes gubernativos, siendo competente el Encargado del Registro
Civil del domicilio del solicitante (artículos 2 y 3); los requisitos para acordar
la rectificación registral son el informe diagnóstico y el informe médico sobre
el tratamiento, pero no es necesario que el tratamiento médico haya incluido
cirugía de reasignación sexual (artículo 4); la resolución acordando la
rectificación de la mención registral del sexo tiene efectos constitutivos a
partir de su inscripción en el Registro Civil y la rectificación registral permite
a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición
(artículo 5); y el Encargado del Registro Civil debe notificar de oficio el
cambio de sexo y de nombre producido a las autoridades y organismos que
reglamentariamente se determine, obligando el cambio de sexo y nombre a
quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo documento
nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada (artículo
6).
La relevancia y las novedades de esta respuesta legislativa a la
problemática del “síndrome transexual” se ponen de relieve si se considera
la jurisprudencia. Los órganos jurisdiccionales, ante la imposible elusión de
la transexualidad por el Derecho y la ausencia de ley civil que abordase este
problema, tuvieron que dar respuesta a la demanda de solución jurídica a
una realidad evidente manifestada en los concretos asuntos que se les
fueron planteando, tras la despenalización operada con motivo de la reforma
llevada a cabo en el Código penal por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de
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junio, que introdujo un nuevo párrafo al artículo 428 del
Código penal, de forma que el consentimiento libre
manifestado exime de responsabilidad en los supuestos
órganos, esterilizaciones y cirugía transexual, efectuados
facultativos (cfr. artículo 156 del vigente Código penal).

entonces vigente
y expresamente
de trasplante de
legalmente y por

La jurisprudencia en esta materia se caracteriza por su progresiva
evolución al hilo de los cambios sociales y culturales. En el ámbito interno, la
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1987
reconoció que el actor, por cambio ulterior, tenía el sexo femenino,
ordenando la rectificación del sexo en la inscripción de nacimiento y el
derecho al cambio de nombre, pero “sin que tal modificación registral
suponga una equiparación absoluta con la del sexo femenino para realizar
determinados actos o negocios jurídicos, toda vez que cada uno de éstos
exigiría la plena capacidad y aptitud en cada supuesto”. Con ello, se inicia
una jurisprudencia, mantenida hasta fechas recientes, que permite el cambio
de género en el Registro Civil previo sometimiento a un tratamiento
quirúrgico y hormonal y a través de un procedimiento judicial (sentencias de
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1989 y de 19 de abril de
1991). Tras la Ley 3/2007, aunque por referencia a supuestos anteriores, la
Sentencia de la Sala 1ª (Pleno) del Tribunal Supremo núm. 729/2007, 17 de
septiembre de 2007, ante las mutaciones sociales y jurídicas de los últimos
tiempos, reconoce el derecho al cambio de sexo y nombre a falta de
sometimiento a intervención quirúrgica de reasignación sexual del solicitante
por la prevalencia de los factores psico-sociales sobre los fenotípicos o
cromosomáticos en la determinación del sexo; criterio que se reitera en las
posteriores Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 158/2008
de 28 febrero y núm. 731/2008, de 18 de julio.
Merece especial mención la doctrina del Tribunal Constitucional,
supremo intérprete de la Constitución. La STC 176/2008 de 22 diciembre,
incluye la prohibición de discriminación por cambio de sexo (transexualidad)
dentro del artículo 14 de la Constitución, declarando que (FJ 4):
“Desde esa perspectiva, no existe ningún motivo que lleve a excluir de
la cobertura del principio de no discriminación contenido en el inciso
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segundo del art. 14 CE a una queja relativa a la negación o recorte
indebido de derechos —en este caso familiares— a quien se define
como transexual y alega haber sido discriminado, precisamente, a
causa de dicha condición y del rechazo e incomprensión que produce
en terceros su disforia de género. En relación con lo anterior, es de
destacar que la condición de transexual, si bien no aparece
expresamente mencionada en el art. 14 CE como uno de los concretos
supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es
indudablemente una circunstancia incluida en la cláusula “cualquier
otra condición o circunstancia personal o social” a la que debe ser
referida la interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se
llega a partir, por un lado, de la constatación de que la transexualidad
comparte con el resto de los supuestos mencionados en el art. 14 CE
el hecho de ser una diferencia históricamente arraigada y que ha
situado a los transexuales, tanto por la acción de los poderes públicos
como por la práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a
la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE, por los
profundos prejuicios arraigados normativa y socialmente contra estas
personas; y, por otro, del examen de la normativa que, ex art. 10.2 CE,
debe servir de fuente interpretativa del art. 14 CE.
En efecto, en cuanto a lo primero, es notoria la posición de desventaja
social y, en esencia, de desigualdad y marginación sustancial que
históricamente han sufrido los transexuales. En cuanto a lo segundo,
puede citarse a modo de ejemplo que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, al analizar el alcance del art. 14 del Convenio europeo para
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(CEDH), ha destacado que la orientación sexual es una noción que se
contempla, sin duda, en dicho artículo, señalando que la lista que
contiene el precepto tiene un carácter indicativo y no limitativo (STEDH
de 21 de diciembre de 1999, caso Salgueiro Da Silva Mouta contra
Portugal, § 28); insistiéndose expresamente en que en la medida en
que la orientación sexual es un concepto amparado por el art. 14
CEDH, como las diferencias basadas en el sexo, las diferencias de
trato basadas en la orientación sexual exigen razones especialmente
importantes para ser justificadas (entre otras, SSTEDH de 9 de enero
de 2003, casos L. y V. contra Austria, § 48, y S.L. contra Austria, § 37,
ó 24 de julio de 2003, caso Karner contra Austria, § 37, a las que se
han remitido numerosas Sentencias posteriores como son las SSTEDH
de 10 de febrero de 2004, caso B.B. contra Reino Unido; 21 de octubre
de 2004, caso Woditschka y Wilfing contra Austria; 3 de febrero de
2005, caso Ladner contra Austria; 26 de mayo de 2005, caso
Wolfmeyer contra Austria; 2 de junio de 2005, caso H.G. y G.B. contra
Austria; ó 22 de enero de 2008, caso E.B. contra Francia, § 91)”
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Por lo que, esta Sentencia constitucional señala más adelante (FJ 7)
que:
“Ahora bien, es claro que lo que en modo alguno resulta
constitucionalmente admisible es presumir la existencia de un riesgo
de alteración efectiva de la personalidad del menor por el mero hecho
de la orientación sexual de uno u otro de sus progenitores. Ello implica
que la adopción de una decisión judicial consistente en suprimir,
suspender o limitar el derecho de comunicación de los padres con sus
hijos menores con fundamento, de forma principal o exclusiva, en la
transexualidad del padre o de la madre, deba calificarse como una
medida discriminatoria proscrita por el art. 14 CE.”
Ha de considerarse, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, del Consejo de Europa, hecho en Roma el 4 de noviembre
de 1950 (en adelante, Convenio). En esta doctrina, de evidente influencia en
la jurisprudencia española y a la que alude la exposición de motivos de la
proposición de Ley Foral aquí examinada, se ha producido un giro
importante en la apreciación de que la falta de reconocimiento del cambio de
sexo puede implicar la vulneración de los derechos reconocidos en los
artículos 8 y 12 del Convenio. Las iniciales respuestas negativas del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, con la salvedad de la Sentencia de 25 de
marzo de 1992 (caso B. contra Francia), sufren un importante cambio a
partir de dos Sentencias de 11 de julio de 2002 (casos I contra el Reino
Unido y Christine Goodwin contra el Reino Unido), que estiman parcialmente
las demandas de ciudadanas británicas contra el Reino Unido por la falta de
reconocimiento jurídico del cambio de sexo a una transexual operada que
pasó del sexo masculino al femenino tras haberse sometido a operación
quirúrgica, lo cual implica la imposibilidad práctica de contraer matrimonio y
discriminación, por vulneración de los artículos 8 y 12 del Convenio,
declarando que, en el ámbito del artículo 8, la noción de autonomía personal
refleja un principio importante que subyace en la interpretación de las
garantías de dicha norma; la esfera personal de cada individuo está
protegida, incluido el derecho de cada uno a establecer los detalles de su
identidad de ser humano.
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La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección
4ª) de 23 mayo 2006 (Caso Grant contra Reino Unido) estima la demanda
por la falta de reconocimiento jurídico de su cambio de sexo en la concesión
de una pensión de jubilación al considerar infringido el artículo 8 del
Convenio. Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos
(Sección 2ª) de 11 septiembre 2007 (Caso L. contra Lituania), estimó que el
vacío legal existente en la legislación en lo que concierne a los transexuales
en Lituania, y particularmente la ausencia de cualquier posibilidad legal de
someterse a una operación completa de cambio de sexo, lo que acarrea
otras privaciones e inconvenientes, infringe el artículo 8 del Convenio, que
reconoce a toda persona el derecho al respeto de su vida privada. En ella se
declara que (apartado 56):
“El Tribunal recuerda la obligación de los Estados de garantizar el
respeto a la vida privada, lo que incluye el respeto a la dignidad
humana y a la calidad de vida en ciertos aspectos (cfr. mutatis
mutandis la anteriormente mencionada sentencia Pretty, ap. 65). El
Tribunal ha examinado varios casos relacionados con los problemas a
los que se enfrentan los transexuales en las condiciones actuales y, ha
señalado y aprobado el aumento y desarrollo de las medidas estatales
para garantizar su reconocimiento y protección, con arreglo al artículo
8 del Convenio (por ej. Christine Goodwin contra el Reino Unido [GC],
núm. 28957/95, ECHR 2002-VI; Van Kück contra Alemania, núm.
35968/97, ECHR 2003-VII; Grant contra el Reino Unido, núm.
32570/03 ECHR 2006). Aunque concede un pequeño margen de
apreciación a los Estados en este campo, sin embargo, el Tribunal
considera que, en relación con la obligación que ya que tienen de
conformidad con el artículo 8, son ellos quienes deben implementar el
reconocimiento del cambio de sexo tras la operación de los
transexuales a través, inter alia, de la enmienda de los datos de su
estado civil, con sus consiguientes consecuencias (por ejemplo las
antedichas Sentencias Christine Goodwin, aps. 71-93, y Grant, aps.
39-44)”.
Y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección
1ª) de 8 enero 2009 (Caso Schlumpf contra Suiza), tras recordar su doctrina
de que “siendo la dignidad y la libertad del hombre la esencia misma del
Convenio, se garantiza el derecho al desarrollo personal y la integridad física
y moral de los transexuales”, considera que se ha infringido el artículo 8 del
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Convenio al denegarse al demandante el reembolso por su compañía de
seguros de los gastos causados por una operación de cambio de sexo.
Finalmente, ha de considerarse, dada su aplicabilidad y primacía, el
Derecho comunitario europeo y la jurisprudencia europea. La Resolución del
Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre discriminación de
los transexuales (Doc. A3-16/89), considerando la transexualidad como un
problema psicológico y médico pero también de la sociedad y con el
convencimiento de que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad debe abarcar el derecho a vivir de acuerdo con la
identidad sexual, pidió a los Estados miembros la aprobación de
disposiciones sobre el derecho de los transexuales a un cambio de sexo de
carácter endocrinológico, plástico-quirúrgico y estético, sobre el
procedimiento y sobre la prohibición de su discriminación.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
pronunciado en asuntos planteados por personas transexuales que sufrían
discriminación por razón de sexo. La Sentencia de 30 de abril de 1996 (C13/94, P./S) declaró que la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 febrero
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, es contraria al
despido de un transexual por un motivo relacionado con su cambio de sexo.
La Sentencia de 7 de enero de 2004 (C-117/01, K. B.), referida a la
exclusión de un transexual del disfrute de una pensión de supervivencia
reservada al cónyuge supérstite, consideró que el artículo 141 CE se opone,
en principio, a una legislación, contraria al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
que impide que una pareja como K. B. y R. cumpla el requisito del
matrimonio, necesario para que uno de ellos pueda disfrutar de un elemento
de la retribución del otro. Y la Sentencia de 27 abril 2006 (C-423/04,
Richards) declaró que “la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación que no
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reconoce la pensión de jubilación, por no haber alcanzado aún la edad de 65
años, a una persona que, con arreglo a los requisitos que establece el
Derecho nacional, cambia de sexo masculino a sexo femenino, cuando esa
misma persona habría tenido derecho a tal pensión a la edad de 60 años si
se hubiera considerado que, según el Derecho nacional, era mujer”.
II.3ª. Examen de la proposición de Ley Foral
La proposición de Ley Foral de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales sólo es cuestionada de forma parcial y ello desde la
perspectiva competencial. Por ello, nuestro análisis debe concentrarse en el
estudio de los preceptos estimados dudosos constitucionalmente a la vista
de la delimitación de competencias entre el Estado y Navarra resultante del
bloque de constitucionalidad. La finalidad de la proposición de Ley Foral, a
partir de la prohibición de discriminación de las personas transexuales por
tal condición o circunstancia y promoviendo las condiciones para que la
libertad de los individuos y grupos sean reales efectivas con la remoción
(artículos 14 y 9.2 de la Constitución), de garantizar el derecho de las
personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento a
recibir de la Administración Foral una atención integral y adecuada a sus
necesidades en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía
(artículo 1 de la proposición de Ley Foral), ha de realizarse dentro del ámbito
competencial que corresponde a Navarra y no al margen del orden
constitucional y de la LORAFNA de competencias.
A) Personas beneficiarias
La primera duda de inconstitucionalidad se refiere al apartado 2 del
artículo 3 (“Personas beneficiarias”) de la proposición de Ley Foral, y por
conexión al apartado 3 del mismo precepto y al artículo 14.2. El artículo 3
(“Personas beneficiarias”) establece, en los citados apartados, lo siguiente:
“2. Por personas transexuales, a efectos de esta Ley, se entiende bien
toda aquella persona que haya procedido a la rectificación en el
Registro Civil de la mención de sexo, por sentencia o por auto judicial;
bien toda aquella persona que acredite ante la Administración Foral,
mediante informe de un psicólogo/a colegiado/a:
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a) Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la
identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida,
manifestando una voluntad estable, indubitada y permanente al
respecto; y
b) Que presente una disonancia igualmente estable y persistente
durante al menos, un año, entre el sexo morfológico de nacimiento y la
identidad de género sentida por el solicitante.
3. La acreditación de la condición de transexual se presentará en la
primera intervención de la persona interesada ante la Administración
Foral, que quedará obligada desde entonces a adoptar todas las
medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias
a fin de asegurar que en todos los procedimientos en que existan
menciones al sexo de la persona, éstas reflejen la identidad de género
manifestada, respetando la dignidad y privacidad de la persona
concernida.”
Por su parte, el artículo 14 (“Actuaciones respecto a las personas
transexuales”) de la proposición de Ley Foral prevé en su apartado 2 que:
“2 Los/as estudiantes, personal y docentes transexuales presentes en
los centros educativos de Navarra tienen derecho a ver su identidad de
género y el nombre concorde a la misma que hayan elegido reflejados
en la documentación administrativa del centro, en especial aquélla con
carácter público como listados del alumnado, calificaciones
académicas o censos electorales para elecciones sindicales.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por la
Administración, que asegurará la adecuada identificación de la persona
a través de su documento nacional de identidad o, en su caso, número
de identificación de extranjero.”
A juicio de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra, aunque
se ha optado por trasladar la definición de transexualidad a la exposición de
motivos, el apartado 2 del artículo 3, en cuanto prevé también la acreditación
de la condición de transexual ante la Administración de la Comunidad Foral,
transgrede el artículo 149.1.8 de la Constitución, al pretender que la
condición de transexualidad pueda ser reconocida por la Administración de
la Comunidad Foral, parificando los efectos de una resolución administrativa
de la Administración de la Comunidad Foral a la del Juez encargado del
Registro Civil ex artículo 3 de la Ley 3/2007, a través de un procedimiento
similar al contemplado en los artículos 2 y 4 de la mencionada Ley 3/2007.
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Con ello, se invadiría la competencia estatal sobre ordenación de los
registros o instrumentos públicos, así como se pretende “extender la
declaración de transexualidad a lo que disponga una decisión de la
Administración foral sobre el estado civil de las personas, lo que tampoco
es posible desde la perspectiva de la eficacia civil frente a todos los órganos
del Estado de la declaración de transexualidad por un órgano administrativo,
dependiente de la Comunidad Foral”. Tacha que se extiende por conexión al
apartado 3 del artículo 3, relativo a la acreditación en la primera intervención
de la condición de transexual ante la Administración de la Comunidad Foral,
y al artículo 14.2 en cuanto pretende que el reconocimiento de la
transexualidad se deriva de la elección del alumno reflejado en la
documentación administrativa del centro.
Para examinar esta duda, es preciso comenzar recordando los títulos
competenciales en juego y la doctrina constitucional al respecto. Y, a tal fin,
la primera tarea es determinar la “materia” competencial en la que se inserta
el contenido de los preceptos de la proposición de Ley Foral ahora
considerados. La exposición de motivos de la proposición de Ley Foral, sin
mención explícita de los correspondientes títulos competenciales de
Navarra, alude a las competencias de la Comunidad Foral en materias de
salud y servicios sociales; pero, al tiempo, comienza mencionando la Ley
3/2007, dictada por el Estado –a decir de la proposición- en uso de las
competencias exclusivas que sobre la ordenación de los registros e
instrumentos públicos le atribuye el artículo 149.1.18 de la Constitución.
El sexo distingue entre hombre y mujer y la diferencia de sexos, sin
perjuicio de la prohibición constitucional de discriminación por tal motivo,
sigue teniendo consecuencias jurídicas, como muestra el propio párrafo
segundo del artículo 1.1 de la Ley 3/2007. El sexo contribuye a la
identificación de la persona, debe ser mencionado en el Registro Civil al que
accede a través de la inscripción de nacimiento y figura en importantes
documentos administrativos como el documento nacional de identidad. De
ahí que la determinación del sexo se incluye dentro de la legislación civil y
en particular de la ordenación del Registro Civil, de cuya constatación parte
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el resto del ordenamiento jurídico, por lo que precisamente la Ley 3/2007
regula la rectificación registral de tal mención.
El artículo 149.1.8ª de la Constitución reserva al Estado la competencia
exclusiva en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los
registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales,
normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes
del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de Derecho
foral o especial”. Por otra parte, Navarra tiene competencia exclusiva, de
carácter histórico, en materia de Derecho Civil Foral y la conservación,
modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho Civil Foral o
Fuero Nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral
(artículo 48 de la LORAFNA).
Pasando a la jurisprudencia constitucional, la STC 156/1993, de 6 de
mayo, recordando la doctrina constitucional sobre la articulación de
competencias en orden a la legislación civil entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ha declarado (FJ 1) que “la ulterior reserva al
Estado, por el mismo art. 149.1.8, determinadas regulaciones «en todo
caso» sustraídas a la normación autonómica no puede ser vista como norma
competencial de primer grado que deslinde aquí los ámbitos respectivos que
corresponden al Estado y que pueden asumir ciertas Comunidades
Autónomas, pues a aquél la Constitución le atribuye ya la «legislación civil»,
sin más posible excepción que la «conservación, modificación y desarrollo»
autonómico del Derecho civil especial o foral. El sentido de esta segunda
reserva competencial en favor del legislador estatal no es otro, pues, que el
de delimitar un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni
susceptible, por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Derecho
civil especial o foral alguno, ello sin perjuicio de lo que en el último inciso del
art. 149.1.8 se dispone en orden a la determinación de las fuentes del
Derecho”. Asimismo, señala, tras aludir al alcance de los conceptos,
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constitucionales y estatutarios, de «conservación, modificación y desarrollo»
de los Derechos civiles especiales o forales, que “que la noción
constitucional de «desarrollo» permite una ordenación legislativa de ámbitos
hasta entonces no normados por aquellos Derechos, y así esta competencia
no queda rígidamente vinculada al contenido actual de las Compilaciones o
de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe , por ello,
que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil o foral o
especial regulen «instituciones conexas» con las ya reguladas en la
Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de
ésta, según los principios informadores peculiares del Derecho foral”. Ahora
bien, ello “no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente
expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada
a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo
dispuesto en el art. 149.1.8 CE, por lo mismo que no podría reconocer su
fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía
competencial, garantizar”.
En cuanto a la reserva específica al Estado en materia de registros
públicos, es consolidada doctrina constitucional que los Registros a que se
refiere el artículo 149.1.8 de la Constitución son exclusivamente los de
carácter civil, por lo que ha ido incardinando los diferentes Registros
públicos, excepto los de carácter civil, en las materias a las que hacen
referencia (por todas, STC 103/1999 de 3 de junio, FJ 3). El Registro Civil se
encuadra dentro del título competencial del artículo 149.1.8ª de la
Constitución que atribuye competencia exclusiva al Estado para la
ordenación de los registros e instrumentos públicos [SSTC 56/1990, de 29
de marzo, FJ 31; y 62/1990 de 30 marzo, FJ 6, g)]. Dentro de esa facultad
genérica de ordenación de los registros se incluye el dictar normas legales y
reglamentarias en la materia, así como están atribuidas al Estado las
facultades ejecutivas que no hayan sido reconocidas expresamente por el
Estatuto de Autonomía a la Comunidad, como sucede con el nombramiento
de los Registradores de la Propiedad (STC 97/1989, FJ 2 y 3). Esta
competencia exclusiva estatal para la ordenación de los registros e
instrumentos públicos supone que ninguna disposición autonómica podrá,
sin incurrir en inconstitucionalidad, proceder a dicha ordenación; pero esta
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competencia estatal no comprende la disciplina sobre los hechos o actos
jurídicos que se publican en los registros (STC 156/1993, de 6 de mayo, FJ
5).
En lo que atañe al reparto competencial entre el Estado y Navarra en
materia de Derecho civil, la STC 207/1999 de 11 noviembre, en relación con
la Ley Foral del Parlamento de Navarra 7/1989, de 8 de junio, de Medidas
de Intervención en Materia de Suelo y Vivienda, señaló, de un lado, que “los
derechos de tanteo y retracto pertenecen, en cuanto institución jurídica, al
ámbito de las relaciones jurídico-privadas y, desde esta perspectiva, como
derechos reales de adquisición preferente, su regulación es competencia
exclusiva del Estado en cuanto integrantes de la legislación civil (art.
149.1.8ª CE), a salvo las peculiaridades propias de los Derechos forales o
especiales, como es el caso de Navarra, que los regula en la Compilación
de su Derecho civil o Fuero Nuevo aprobada por Ley 1/1973, de 1 de marzo,
en las Leyes 445 y siguientes” (FJ 5); pero, de otro, concluyó (FJ 9) que el
precepto que prevé la infracción y sanción por determinadas conductas a
Notarios y Registradores de la Propiedad resulta inconstitucional, ya que
incide en el incumplimiento de deberes integrantes del régimen estatutario
de quienes ejercen la función pública notarial y la registral, incardinándose
así en el ámbito de la responsabilidad administrativa o disciplinaria de
aquéllos, y que es exigible, en régimen de uniformidad, por la
correspondiente legislación estatal, encontrando apoyo la competencia
estatal en la competencia exclusiva sobre la ordenación de los registros e
instrumentos públicos (art. 149.1.8ª CE), sin olvidar la que ostenta sobre las
bases del régimen estatutario funcionarial (art. 149.1.18ª CE).
Y la STC 236/2000, de 16 de octubre, si bien en un proceso de
amparo, afirmó, ante la alegada existencia de un conflicto o contradicción
normativa entre lo dispuesto por el Derecho civil común y el Derecho civil
foral de Navarra respecto a la legitimación activa para reclamar la filiación
paterna de hijos no matrimoniales, “que la aplicación del Derecho civil foral
de Navarra es consecuencia de una previsión del legislador, en ejercicio de
la competencia que el citado art. 149.1.8 CE le atribuye y en la que goza de
una amplia libertad de configuración legal, más allá de los límites que en
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esta materia se derivan de la Constitución, según la STC 226/1993, de 8 de
julio” (FJ 3); añadiendo que “corresponde, por tanto, a la ley personal del
hijo, al Derecho foral navarro, la decisión de quiénes sean las personas
legitimadas para el ejercicio de la acción. Sin olvidar, por lo demás, que la
Disposición adicional primera de la Constitución ha venido a traducirse, en
Navarra, en una actualización de los antiguos fueros, realizada a través de
la Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, de reintegración y amejoramiento
del Régimen Foral, con arreglo a la cual Navarra se ha constituido en
Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, asimilable
a las restantes Comunidades Autónomas” (FJ 5).
Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial atinente al
reparto competencial en materia de Derecho civil y en particular de la
ordenación de los registros públicos, podemos pasar a ponderar la
constitucionalidad de los preceptos considerados, para lo que hemos de fijar
el alcance de la duda examinando, a tal fin, el primer artículo cuestionado.
La definición de las personas transexuales en el artículo 3.2 de la
proposición de Ley Foral recoge dos supuestos: en el primero a toda
persona que haya procedido a la rectificación registral de la mención de
sexo por sentencia o auto judicial; y en el segundo a toda aquella persona
que acredite ante la Administración Foral mediante informe psicológico las
dos circunstancias que en el mismo se expresan. La primera noción acoge
la situación resultante de la legislación estatal, con pretendido respeto a la
aludida competencial estatal que se afirma en su exposición de motivos. En
cambio, el segundo incorpora una noción de persona transexual que resulta
novedosa y desconocida para la legislación estatal. Esta segunda definición,
dada su formulación alternativa respecto de la anterior, se sitúa en paridad
con la primera, de suerte que las personas que se encuadren en uno u otro
supuestos tienen la condición de persona transexual a los efectos de la Ley
Foral. Más aún, la acreditación, a presentar en la primera intervención de la
persona interesada ante la Administración Foral, tiene inmediatas
consecuencias jurídicas, ya que obliga a ésta a “adoptar todas las medidas
administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de
asegurar que en todos los procedimientos en que existan menciones al sexo
de la persona, éstas reflejen la identidad de género manifestada, respetando
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la dignidad y privacidad de la persona concernida” (artículo 3.3 de la
proposición de Ley Foral). Y es a esta acreditación ante la Administración
Foral, a la que se refiere la duda de inconstitucionalidad y en la que debe
centrarse nuestro examen.
Así pues, procede determinar, de acuerdo con los parámetros ya
expuestos, si los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la proposición de Ley
Foral en cuanto consideran personas transexuales a quienes así lo acrediten
ante la Administración Foral mediante un informe psicológico con la
subsiguiente eficacia, son compatibles con el orden constitucional y de la
LORAFNA de delimitación de competencias o, en cambio, invaden la
competencia exclusiva del Estado para la ordenación de los registros
públicos.
El Registro civil, a decir de la exposición de motivos de la Ley del
Registro Civil de 8 de junio de 1957 -objeto de ulteriores modificaciones- (en
lo sucesivo, LRC), está concebido como instrumento para la constancia
oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas. Para dicha
Ley “la inscripción sigue constituyendo la prueba de los hechos inscritos, con
todo su intrínseco valor –no meramente procesal– que encierra la expresión;
pero la eficacia del Registro queda fortalecida al establecer que aquella
prueba sólo puede discutirse en los procedimientos rectificatorios
establecidos en la Ley”. En el Registro Civil se inscribirán los hechos
concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina
la ley, constituyendo su objeto, entre otros, el nacimiento y el nombre y
apellidos (artículo 1 LRC). El Registro Civil es un registro estatal y único
dependiente del Ministerio de Justicia (artículo 9 LRC). La inscripción de
nacimientos hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, del sexo
y, en su caso, de la filiación del inscrito (artículo 41 LRC). Previo expediente
gubernativo, pueden rectificarse la mención registral relativa al sexo de las
personas en los casos de disforia de género (artículo 93.2º LRC en la
redacción dada por la Ley 3/2007).
Por tanto, el sexo es una circunstancia que, a través de la inscripción
de nacimiento, accede al Registro Civil; por lo que viene regulado por la Ley
del Registro Civil. En cambio, el Derecho civil foral de Navarra no ha

19

regulado ni regula la determinación ni la rectificación de la mención de sexo,
ni el cambio de nombre, de las personas; datos de los que parte.
El Registro Civil es uno de los registros públicos cuya ordenación se
reserva, en todo caso, a la competencia exclusiva del Estado, por lo que la
Comunidad Foral de Navarra no puede entrar en dicha ordenación.
Sin embargo, el apartado 2 del artículo 3 de la proposición de Ley Foral
viene a situar en pie de igualdad la acreditación ante la Administración Foral
mediante informe psicológico, con la rectificación registral de la mención del
sexo regulada por la Ley 3/2007, con lo que inciden y afectan a tal
regulación estatal, quebrando así la exclusividad de la mencionada
competencia estatal. Es apreciable la diferencia de régimen entre esta
segunda definición, propia de la proposición de Ley Foral, y la primera
adoptada en aplicación de la legislación estatal, en cuanto a elementos tales
como el procedimiento, la competencia y los requisitos para el cambio de la
mención de sexo, según resulta de contrastar las previsiones de aquélla con
la Ley 3/2007. Se trata, por tanto, de una noción novedosa que entra en
contradicción con la ordenación estatal, pues la aplicación del segundo
supuesto provocará que las menciones de sexo respecto de la misma
persona sean dispares según se atienda al Registro Civil y documentos que
lo toman en consideración, o bien a la acreditación ante la Administración
Foral.
El artículo 3.3 de la proposición de Ley Foral, al otorgar inmediata
eficacia a la acreditación ante la Administración Foral, desconoce que la
resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo
tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil y
que precisamente la rectificación registral permitirá a la persona ejercer
todos los derechos inherentes a su nueva condición (artículo 5, apartados 1
y 2, de la Ley 3/2007).
Similares consideraciones son trasladables al artículo 14.2 de la
proposición de Ley Foral, en cuanto irradia también la segunda definición de
persona transexual en el ámbito educativo. El precepto reconoce el derecho
de los/as estudiantes, personal y docentes transexuales presentes en los
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centros educativos de Navarra “a ver su identidad de género y el nombre
concorde a la misma que hayan elegido reflejados en la documentación
administrativa del centro” (artículo 14.2 de la proposición de Ley Foral). De
esta suerte la acreditación ante la Administración Foral conllevará el
reconocimiento de la mención de sexo e incluso del nombre acorde con ella
elegidos por la persona interesada, con independencia de cual sea el sexo y
nombre que consten inscritos en el Registro Civil. Con ello, al
desconocimiento de la competencia estatal en cuanto a la rectificación
registral de la mención de sexo, se añade la contradicción con el nombre
identificador de la persona según la inscripción registral.
Amén de los problemas de orden jurídico y práctico que tal
discordancia comporta, como ilustra a título de ejemplo la expedición de
títulos académicos, tal previsión invade la competencia exclusiva estatal en
cuanto al Registro Civil. En efecto, la LRC pretende que el nombre propio
realmente sea un signo distintivo (según su exposición de motivos), por lo
que el nombre es objeto de inscripción en el Registro Civil (artículo 1),
considerándose como una de las menciones de identidad de la persona
(artículo 12 del Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14
de noviembre de 1958).
De acuerdo con la LRC, las personas son designadas por su nombre y
apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la ley ampara frente
a todos (artículo 53). En la inscripción se expresará el nombre que se da al
nacido, estando prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la
persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error
en cuanto al sexo (artículo 54 LRC). Asimismo, regula el cambio del nombre
y dispone las autorizaciones de cambios de nombre no surten efecto
mientras no se inscriban al margen de la correspondiente inscripción de
nacimiento (artículo 62 LRC).
Así pues, el artículo 14.2 de la proposición de Ley Foral, al permitir la
elección de nombre a partir de la acreditación ante la Administración Foral,
desconoce y contradice, además, las referidas disposiciones de la
ordenación estatal del Registro civil respecto del nombre de las personas.
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Finalmente, no cabe olvidar la eficacia general y supraterritorial de las
menciones del nombre y del sexo a partir de la inscripción en el Registro
Civil, que no admite duplicidades que la contradigan. El Registro Civil
preserva la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas (artículo 9.3 de la
Constitución), lo que justifica su regulación estatal y por tanto uniforme. El
ámbito de protección del Registro Civil se extiende a todo el territorio del
Estado, con una evidente y específica proyección que excede del ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma, por lo que la mención registral del
sexo y del nombre de las personas, en virtud de esa especial proyección
supracomunitaria, es difícilmente fraccionable, lo que conduce a su
constancia y rectificación por una instancia unitaria, que ha de ser el Estado.
En consecuencia, este Consejo entiende que el apartado 2 del artículo
3, en cuanto considera personas transexuales a quienes así lo acrediten
ante la Administración Foral mediante un informe psicológico, el apartado 3
del artículo 3 y el apartado 2 del artículo 14 son inconstitucionales.
B) Atención a menores transexuales
En segundo lugar, se aprecian visos de inconstitucionalidad en el
artículo 5 de la proposición de Ley Foral, que dice así:
“Artículo 5. Atención de menores transexuales
Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a
recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su
transexualidad, especialmente la terapia hormonal.
Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la
tutela del menor, y con la previa recomendación firme de abordar el
mismo por parte de dos profesionales especializados en tratamiento de
la transexualidad. La negativa de padres y madres o de las personas
tutoras a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida
ante la autoridad judicial, que atenderá en último caso al criterio del
beneficio del menor o la menor, pudiendo en su caso instar la
administración foral para la actuación pertinente al Ministerio Fiscal.”
El informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra objeta
que se mantiene de manera impropia en caso de la negativa de los padres o
tutores al tratamiento transexualizador el recurso ante la autoridad judicial, lo
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que vulnera la competencia reservada al Estado en materia de legislación
procesal (artículo 149.1.6 de la Constitución).
El artículo 149.1.6ª de la Constitución atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de legislación procesal, sin perjuicio de
las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
En torno a esta competencia estatal existe ya una consolidada
jurisprudencia constitucional. La implantación o establecimiento de un
sistema o mecanismo jurisdiccional como medio de resolución de
controversias entre partes, mediante el cual los justiciables pueden obtener
una decisión que ponga fin a los conflictos surgidos, es materia propia de la
legislación procesal, reservada al Estado con carácter exclusivo por el art.
149.1.6 CE, cuya atribución responde a la necesidad de salvaguardar la
uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales (por todas, STC 146/1996
fundamento jurídico 6.º). Los preceptos de una Ley autonómica en materia
de asociaciones previendo un cauce procesal específico (el de la protección
de los derechos fundamentales de las personas) para reaccionar frente al
incumplimiento del plazo de inscripción y frente a la denegación de la
misma, sobre la impugnación ante la jurisdicción de los acuerdos de los
órganos de las asociaciones, fijando un plazo de caducidad de la acción de
impugnación en materia de asociaciones, estableciendo que la habilitación
del libro de cuentas sea, asimismo, llevada a cabo por la autoridad judicial,
invaden la competencia estatal exclusiva sobre legislación procesal [STC
173/1998, FJ 14,e) y 16]. Más aún, la norma autonómica que discierne la
competencia de los órdenes judiciales contencioso-administrativo y civil para
conocer de las cuestiones suscitadas sobre el régimen de las asociaciones
sujetas a ella es inconstitucional, pues la mera reiteración de reglas
procesales generales en la legislación autonómica no hace buena, sin más
una tal previsión, pues una ley autonómica no puede establecer una regla de
competencia jurisdiccional: Su determinación corresponde en exclusiva al
legislador estatal y, más concretamente, a la Ley Orgánica del Poder
Judicial (STC 173/1998, FJ 16). Doctrina que reitera la STC 135/2006, de 27
de abril (FJ 12).
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La STC 47/2004, de 25 de marzo, recoge los criterios fijados con
anterioridad, estableciendo la siguiente doctrina (FJ 4):
“Pues bien, acerca del significado y alcance de las fórmulas
constitucional y estatutaria de distribución competencial entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en materia de legislación procesal, y en
concreto, sobre la recogida en el mencionado art. 27.5 EAG, ha tenido
ocasión de pronunciarse este Tribunal Constitucional en diversas
resoluciones estableciendo una consolidada doctrina de la que pueden
destacarse, a los efectos que a esta controversia interesa, los
siguientes criterios: en primer lugar, que la atribución al Estado de la
competencia exclusiva sobre legislación procesal responde a la
necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos
jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986,
de 26 de junio, FJ 2; 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c)]; en segundo
lugar, que la competencia asumida por las Comunidades Autónomas al
amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6ª CE no les permite,
sin más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero
hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el
ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordenamiento
procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e
intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de
contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la
materia procesal se contempla en el art. 149.1.6ª CE, sino que, como
indica la expresión «necesarias especialidades» del citado precepto
constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones
procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de
la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas
configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades
del Derecho creado por la propia Comunidad Autónoma, o, dicho en
otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las
Comunidades Autónomas han de limitarse a aquellas que, por la
conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo
autonómico, vengan requeridas por éstas (SSTC 71/1982, de 30 de
noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 121/1992, de 28 de
septiembre, FJ 4; 127/1999, de 1 de julio, FJ 5), correspondiendo al
legislador autonómico o, en su defecto, a quienes asuman la defensa
de la Ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación
sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente
aplicables por venir requeridas por las particularidades del Derecho
sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley se
puedan desprender o inferir esas «necesarias especialidades» (STC
127/1999, de 1 de julio, F. 5).”
Por tanto, a la vista de esta doctrina constitucional, es preciso
considerar si el precepto analizado constituye o no una de las “necesarias
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especialidades” procesales que encuentran legitimidad constitucional en la
cláusula constitucional mencionada.
El artículo 5 de la proposición de Ley Foral permite un recurso contra la
negativa de padres y madres o de las personas tutoras a autorizar el
tratamiento transexualizador de los menores ante la autoridad judicial.
Dentro de la propia economía del texto legal, no se trata de una necesaria
especialidad procesal que venga exigida por las particularidades del derecho
sustantivo, pues ni tiende a preservar la propia regulación sustantiva
establecida ni se compadece con la función del recurso previsto en cuanto
éste viene a tutelar los derechos en juego y no la protección de la norma
propia de Navarra. Por tanto, regula un aspecto propio de la legislación
procesal de la competencia exclusiva estatal.
En consecuencia, consideramos que el inciso “la negativa de padres y
madres o de las personas tutoras a autorizar el tratamiento transexualizador
podrá ser recurrida ante la autoridad judicial, que atenderá en último caso al
criterio del beneficio del menor o la menor, pudiendo en su caso instar la
administración foral para la actuación pertinente al Ministerio Fiscal” del
artículo 5 de la proposición de Ley Foral es inconstitucional, por invadir la
competencia estatal del artículo 149.1.6ª de la Constitución.
C) Medidas en materia laboral
La siguiente duda se refiere al artículo 10 de la proposición de Ley
Foral, del tenor siguiente:
“Artículo 10. Medidas de discriminación positiva en el empleo
Las administraciones públicas elaborarán las medidas de
discriminación positiva adecuadas, dentro de los mecanismos de
empleabilidad e inclusión ya existentes, para favorecer la contratación
y el empleo de personas transexuales. Estas medidas irán dirigidas a
mejorar las posibilidades de inserción y de participación en la vida
social, económica, política y cultural de las personas transexuales,
incrementando su capacidad de intervención activa en la sociedad y
contribuyendo así a la superación de las desigualdades sociales”.
Según los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra, este
precepto contempla un mandato dirigido a las administraciones públicas sin
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distinguir entre la Administración de la Comunidad Foral y otras
administraciones en materia laboral para “favorecer la contratación y el
empleo de las personas transexuales”. Si no se da una redacción más
precisa, el precepto resultaría inconstitucional ya que Navarra no ostenta
competencia en materia de contratación laboral, por corresponder al Estado
la competencia exclusiva en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7
de la Constitución) que ha de entenderse en sentido material, comprensiva
tanto del poder legiferente como del reglamentario (por todas, STC
360/1993, de 3 de diciembre).
El artículo 149.1.7 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las
Comunidades Autónomas. Por su parte, corresponde a Navarra la ejecución
de la legislación del Estado en materia laboral, asumiendo las facultades y
competencias y servicios de carácter ejecutivo que actualmente ostenta el
Estado [artículo 58.1.b) LORAFNA].
De acuerdo con reiterada doctrina constitucional, en la materia laboral
el Estado ostenta competencia exclusiva para la normación, que comprende
no sólo de las leyes formalmente tales sino también de los reglamentos
ejecutivos o de desarrollo de aquéllas, limitándose el ámbito normativo de
las Comunidades Autónomas a la emanación de reglamentos internos de
organización de los servicios, atribuyéndose a éstas la función ejecutiva de
la legislación laboral (STC 230/2003, de 18 de diciembre). La expresión
“legislación” que define la competencia exclusiva del Estado en materia
laboral ha de ser entendida en sentido material, sea cual fuere el rango
formal de las normas, y comprendiendo, por tanto, no sólo las leyes, sino
también los reglamentos; de suerte que la exigencia de uniformidad que
informa el título competencial del Estado sobre “legislación laboral” ex art.
149.1.7 CE determina, en definitiva, que ningún espacio de regulación
externa les resta a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente
pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la normación
estatal, competencia que incluye la de la emanación de reglamentos
internos de organización de los servicios necesarios para ello y de
regulación de la propia competencia funcional de ejecución y, en general, el
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desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de
la normativa reguladora del conjunto del sistema de relaciones laborales
(STC 51/2006, de 16 de febrero).
Por tanto, hemos de compartir el criterio sobre el reparto competencial
en materia laboral indicado en el informe de los Servicios Jurídicos del
Parlamento de Navarra, ya que al Estado corresponde por entero la
legislación laboral en sentido material y, en cambio, a la Comunidad Foral la
función ejecutiva de dicha legislación que incluye la emanación de
reglamentos internos de organización de los servicios y de regulación de la
propia competencia funcional de ejecución, pero sin que le reste ningún
espacio de regulación externa.
Ahora bien, de ello no se deriva necesariamente la inconstitucionalidad
del artículo 10 de la proposición de Ley Foral, ya que, ante todo, ha de
determinarse si realmente dicho precepto constituye una regulación o norma
en materia laboral, pues solo si así fuera invadiría la competencia estatal. Y
es que, la jurisprudencia constitucional, en la delimitación del título
competencial sobre legislación laboral, asigna al adjetivo laboral un sentido
concreto y restringido, como referido sólo al trabajo por cuenta ajena,
entendiendo por consiguiente como legislación laboral aquélla que regula
directamente la relación laboral (STC 35/1982, de 14 de junio); lo que la
distingue de otros ámbitos conexos, pero diferentes, como el empleo,
cuando el instrumento trata de incidir en el mercado laboral desde criterios
de política económica incentivadores del acceso al empleo (STC 95/2002,
de 25 de abril).
El artículo 10 de la proposición de Ley Foral ordena a las
administraciones públicas elaborar medidas de discriminación positiva
adecuadas, dentro de los mecanismos de empleabilidad e inclusión ya
existentes, para favorecer la contratación y el empleo de personas
transexuales (inciso primero), con la finalidad de mejorar las posibilidades de
inserción y de participación en la vida social, económica, política y cultural
de las personas transexuales, incrementando su capacidad de intervención
activa en la sociedad y contribuyendo así a la superación de las
desigualdades sociales (inciso segundo). Por tanto, este precepto no
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contiene una regulación en materia laboral, sino que constituye una medida
de fomento del empleo para favorecer la libertad e igualdad reales y
efectivas de las personas transexuales también en materia laboral, como
apuntan las referencias normativas que en tal sentido se contienen en la
exposición de motivos de la proposición de Ley Foral.
No obsta a ello, la mención del término “contratación” en el inciso
primero, ya que no se trata de regular la contratación laboral, sino de
“favorecer” la contratación y el empleo. Por tanto, no se establece norma
laboral alguna, sino que se prevé la disposición de medidas para promover
la contratación de las personas transexuales.
En este sentido, la STC 14/1998, de 22 de enero (FJ 9), rechazó la
alegada inconstitucionalidad de una norma autonómica que imponía a los
titulares de los cotos privados de caza la obligación de contratar guardas de
caza en número que depende de la superficie de la explotación. Tras
considerarlos tan sólo empleados de los cotos privados de caza a los que se
exige una previa acreditación administrativa para el ejercicio de sus
funciones y que, como tales empleados, dependen del titular de la
explotación cinegética, entiende que “esas prescripciones no alteran ni
modifican el régimen laboral que haya de informar las relaciones entre los
Guardas y el titular de la explotación, por lo que no cabe apreciar una
inconstitucional invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia
de legislación laboral (art. 149.1.7.ª de la CE)”. Y asimismo desestimó la
impugnación del precepto autonómico que, en caso de retirada en firme del
nombramiento y acreditación de un guarda de caza, obliga a los titulares de
los cotos privados de caza a sustituirle por otro, pues este deber de mera
sustitución no se identifica jurídicamente con una causa de despido, sino
con una obligación respecto de la Administración de suplir la ausencia
obligada del Guarda cuya acreditación ha sido revocada, por lo que no
existe aquí una invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia
de legislación laboral ex artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española.
Finalmente, la mención del artículo 10 de la proposición de Ley Foral a
las administraciones públicas puede entenderse, de acuerdo con una
interpretación sistemática, referida realmente a las Administraciones
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Públicas de Navarra (cfr. artículos 1, 9, 11, 12, 13, 14 y 16); por lo que el
precepto, así entendido, no se refiere a otras administraciones públicas
distintas, sin perjuicio de que, como apuntan los Servicios Jurídicos de
Parlamento de Navarra, fuera conveniente su corrección técnica
incorporando aquella precisión.
En consecuencia, no apreciamos vicio de inconstitucionalidad en el
artículo 10 de la proposición de Ley Foral.
D) Medidas en la educación
También se suscita duda de inconstitucionalidad respecto de los
artículos 12 y 14.1.a) –el 14.2 ya ha sido examinado- de la proposición de
Ley Foral. El artículo 12 dispone:
“Artículo 12. Tratamiento de la transexualidad en la educación básica
Las Administraciones públicas navarras, tenderán en colaboración con
la administración del estado a asegurar que los métodos, currículos y
recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto
de, entre otras, la diversidad de identidades de género, incluyendo las
necesidades particulares de las y los estudiantes y de sus madres,
padres y familiares en este sentido.”
Y el artículo 14 (“Actuaciones respecto a las personas transexuales”),
en su apartado 1, letra a), señala que:
“1. Las Administraciones públicas de Navarra:
a) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación
en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes,
personal y docentes transexuales dentro del sistema educativo, sin
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género;”
Los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra entienden que el
artículo 12 “parte de la imprecisión conceptual de que la Comunidad Foral
tiene competencias en materias de metodología y formulación de curricula
educativos, que pueden “reformularse en colaboración con el Estado”. La
técnica de las llamadas “competencias de colaboración” no es la adecuada
en materia educativa y debe ser la Administración del Estado la que dé el
primer paso, en primer lugar, para uniformar el tratamiento de la
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transexualidad, en su caso, en la educación básica y no al revés, como
pretende este precepto.
Por otra parte, aunque en la apreciación de inconstitucionalidad
alcanza también al artículo 14.1.a), nada se razona respecto de dicho
precepto en el cuerpo del citado informe.
El artículo 149.1.30ª de la Constitución asigna al Estado la
competencia exclusiva en cuanto a la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en
esta materia. Por su parte, Navarra tiene competencia plena para la
regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo establecido en los
preceptos constitucionales sobre esta materia, de las Leyes Orgánicas que
los desarrollen y de las competencias del Estado en lo que se refiere a la
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales y de la alta inspección del Estado para su
cumplimiento y garantía (artículo 47 LORAFNA).
Las SSTC 87 y 88/1983, de 27 de octubre, afirman la competencia del
Estado para fijar las enseñanzas mínimas de los ciclos medio y superior de
la entonces Educación General Básica, al amparo de los artículos 27 y
148.1.30ª de la CE; como reitera la STC 339/1993, de 13 de noviembre (FJ
3). En materia de enseñanzas mínimas y de ordenación general del sistema
educativo el Estado tiene la exclusiva competencia y puede, por ello, regular
tales materias tanto en el régimen ordinario como en el experimental, y
someter a previa autorización cualquier experimentación que las altere
cuando se pretenda la homologación de los estudios y títulos
correspondientes (STC 38/1992 de 23 marzo, FJ 5).
Por su parte, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (en adelante, LODE), prevé su desarrollo por las
Comunidades Autónomas que tengan reconocida competencia para ello,
salvo aquellas materias cuya regulación encomienda al Gobierno,
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disponiendo que en todo caso, y por su propia naturaleza, corresponde al
Estado: la ordenación general del sistema educativo; la programación
general de la enseñanza en los términos establecidos en el artículo 27 de la
presente Ley; la fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las
demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales, válidos en todo el territorio español; y la alta
inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30ª de la
Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los Poderes públicos (disposición adicional primera).
Es cierto, como señalan los Servicios Jurídicos de la Cámara, que la
competencia de la Comunidad Foral de Navarra en materia de educación no
puede configurarse como una “competencia de colaboración” o una
competencia "en colaboración con el Estado", lo que implicaría una
actuación que debe ser realizada bilateralmente en régimen de cooperación
específica, sin que suponga duplicidades o actuaciones intercambiables,
como ocurre con la publicidad (STC 146/1996 de 19 septiembre) o en
materia de denominaciones de origen (STC 112/1995, de 6 de julio).
Ahora bien, debemos determinar ante todo si el artículo 12 de la
proposición de Ley Foral está realmente configurando la educación como
una competencia en colaboración con el Estado o, por el contrario, está
apelando al principio general de colaboración.
La Constitución Española no determina el principio de colaboración
entre las Administraciones públicas, pero el principio de cooperación o
colaboración “que no es menester justificar en preceptos concretos, se
encuentra implícito en la propia esencia de la forma de organización
territorial del Estado que se implanta en la Constitución” (STC 18/1982, de 4
de mayo, FJ 14), pues entronca con la “necesidad de hacer compatibles los
principios de unidad y autonomía” [STC 214/1989, FJ 20 e)]. La cooperación
conecta con la idea de la voluntariedad y su instrumentación y puesta en
práctica no permite alterar las competencias de los sujetos llamados a
cooperar (STC 194/2004, de 10 de noviembre).
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Precisamente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, del derecho a la
educación (en adelante, LOE), establece la cooperación entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las
políticas educativas como uno de los principios del sistema educativo
español [artículo 1.o)]; de suerte que las Administraciones educativas
podrán concertar el establecimiento de criterios y objetivos comunes con el
fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad
(artículo 7). Uno de los fines del sistema educativo español es la equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las
que deriven de discapacidad [artículo 1.b) LOE]. En fin, corresponde al
Gobierno fijar las enseñanzas mínimas, que son los aspectos básicos del
currículo referidos a los objetivos, las competencias básicas, los contenidos
y los criterios de evaluación (artículo 6.2 LOE); y a las Administraciones
educativas establecer el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en
la presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos antes
señalados (artículo 6.4 LOE).
Desde estos parámetros, el artículo 12 de la proposición de Ley Foral,
sin perjuicio de la mayor o menor corrección técnica, admite una
interpretación respetuosa con las competencias educativas estatales, en
cuanto que dicho precepto no tiene propósito competencial alguno, pues no
impone conducta alguna a la Administración del Estado en cuanto al
ejercicio de sus competencias, sino que tiende a la realización de los citados
principios de equidad y cooperación previstos en la LOE como inspiradores
del sistema educativo español. En efecto, estamos ante una competencia
compartida del Estado y de la Comunidad Foral de Navarra, pues ésta, en
cuanto Administración educativa competente en su territorio, ha de
establecer el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la LOE,
entre ellas la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
integrantes de la educación básica, incorporando los aspectos básicos
propios de las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado.
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En consecuencia, el artículo 12 de la proposición de Ley Foral, así
entendido, no es inconstitucional.
Idéntica conclusión es trasladable al artículo 14.1.a) de la proposición
de Ley Foral, pues aquí ya no se menciona a la Administración del Estado,
sino que el precepto únicamente viene a recoger el aludido principio de
equidad en la educación.
E) Programas dirigidos a Jueces, Fiscales y personal de la
Administración de Justicia
Finalmente, se cuestiona el artículo 16.3 (“Otras medidas desde las
Administraciones públicas navarras”) de la proposición de Ley, cuyo
apartado 3º dice:
“3° Emprenderán programas de capacitación y sensibilización en
cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los
principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes
a la orientación sexual y la identidad de género, dirigidos a:
a) Jueces, Secretarios y Fiscales, así como personal de la
Administración de Justicia en Navarra.
b) Agentes de la Policía Foral y de las Policías Locales de los
municipios de Navarra.
c) Personal de Instituciones Penitenciarias en Navarra.
d) Demás funcionarios/as y personal laboral de las Administraciones
públicas de Navarra.”
A juicio de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra, el
artículo 16-3º plantea problemas de constitucionalidad, dado que la
proposición se excede en sus títulos competenciales, al no poseer la
Comunidad Foral competencias en relación con Jueces, Secretarios y
Fiscales ni de otros Cuerpos de la Administración de Justicia e instituciones
penitenciarias. Esta clara inconstitucionalidad –sigue diciendo el informe- no
puede ser sanada a través del expediente utilizado en la disposición
adicional tercera, consistente en autorizar al Gobierno Foral para que
formalice convenios con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General
del Poder Judicial en la materia, pues esa habilitación no es una técnica
constitucionalmente aceptable para alterar el régimen constitucional de
delimitación de competencias.
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La Constitución española reserva al Estado la competencia exclusiva
en materias de Administración de Justicia y de la legislación penitenciaria
(artículo 149.1.5ª y 6ª). Por otra parte, corresponde a Navarra en relación
con la Administración de Justicia, ejercer todas las facultades que las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial
reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado y participar en la delimitación
de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales que
ejerzan sus funciones en Navarra y en la localización de su capitalidad
(artículo 60 LORAFNA); y la ejecución de la legislación del Estado en
materia penitenciaria [artículos 58.1.a) LORAFNA].
Es preciso, por ello, comenzar realizando dos matizaciones respecto
de lo señalado en el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento de
Navarra. De un lado, con base en el artículo 60 de la LORAFNA, la
Comunidad Foral de Navarra ostenta determinadas competencias respecto
del personal al servicio de la Administración de Justicia y por Real Decreto
812/1999, de 14 mayo, se traspasaron las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de medios personales al servicio de la
Administración de Justicia a la Comunidad Foral de Navarra. Las
competencias autonómicas se reflejan en el Titulo VI, en especial los
artículos 471 y 472, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la redacción
dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Sobre el alcance de
esta competencia de Navarra nos remitimos ahora a lo señalado en nuestros
dictámenes 18/2005, de 13 de junio, y 2/2007, de 22 de enero.
Y, de otro, la Comunidad Foral de Navarra tiene también competencias
ejecutivas en materia penitenciaria, si bien no se ha producido todavía el
traspaso de servicios estatales sobre esta materia, por lo que siguen
gestionados por el Estado. No obstante, en los Presupuestos Generales de
Navarra
existen
previsiones
presupuestarias
para
instituciones
penitenciarias y la Administración Foral presta servicios en relación con los
establecimientos penitenciarios. Así, algunos empleados públicos que sirven
en tales instituciones son funcionarios públicos pertenecientes a la
Administración Foral y se ha celebrado, con fecha 11 de marzo de 2003, el
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y el
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Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias en materia
de educación en el Centro Penitenciario de Pamplona (BOE núm. 120, de 20
de mayo de 2003), que fue objeto de nuestro previo dictamen 61/2002, de
10 de octubre.
Así pues, la duda de inconstitucionalidad habría de circunscribirse a los
Jueces, Secretarios y Fiscales, no incluidos en el citado Título VI de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, así como al personal de instituciones
penitenciarias no dependiente de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
Sin embargo, incluso en tales supuestos puede afirmarse que el
precepto considerado, dados los términos en que está redactado, no incurre
en inconstitucionalidad. En efecto, en primer lugar, el mandato legal va
dirigido a las Administraciones públicas de Navarra, por lo que no se impone
actuación alguna a la Administración del Estado; y en tal sentido, la
disposición adicional tercera de la proposición de Ley Foral prevé la
celebración de convenios con el Ministerio de Justicia y con el Consejo
General del Poder Judicial para hacer efectivas las anteriores previsiones en
cuanto al personal de administración de justicia y centros penitenciarios. En
segundo lugar, el desarrollo de los programas de capacitación y
sensibilización no impone obligación alguna a sus destinatarios, que, en su
caso, pueden acceder voluntariamente a ellos. Y, en tercer lugar, la
funcionalidad de tales actuaciones se orienta a la satisfacción de valores
constitucionalmente protegidos, como son la igualdad y la no discriminación.
En suma, la obligada cooperación entre las Administraciones públicas
posibilita la articulación de mecanismos de colaboración para que la
formación y perfeccionamiento de los funcionarios públicos pueda realizarse
de forma conjunta y coordinada entre todas ellas, asegurando así la eficacia
y eficiencia en la utilización de los recursos.
En consecuencia, las letras a) y c) del artículo 16.3º de la proposición
de Ley Foral no pueden reputarse inconstitucionales.
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III.

CONCLUSIÓN

El Consejo de Navarra considera que el apartado 2 del artículo 3, el
apartado 3 del artículo 3, el artículo 5 y el apartado 2 del artículo 14 de la
proposición de Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales,
son inconstitucionales en los términos expresados en el cuerpo de este
dictamen.
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
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