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I 

PREÁMBULO 

En el período de tiempo a que se contrae la presente Me
moria, septiembre de 1992 a julio de 1993, se emitieron 40 
Dictámenes que, por el objeto sobre el que versaban las respec
tivas consultas, podemos clasificar de la siguiente manera: 

-Anteproyectos/Proyectos de Ley: 2 

-Proposiciones de Ley: 1 

-Proyectos de Decreto: 5 

-Recursos de inconstitucionalidad: 4 

-Conflictos de competencia: 1 

-Indemnización por daños: 21 

-Contratos Administrativos: 2 

-Recursos de revisión: 2 

-Revisión de oficio: 1 

-Cuestión gubernamental: 1 
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En sesión plenaria celebrada el 4 de septiembre de 1992, el 
Consejo Consultivo procedió al archivo de diferentes expedien
tes de acción consultiva. En un caso, expediente 1/89, incoado 
en relación con ciertas cuestiones planteadas por el Cabildo in
sular de Fuerteventura, en relación con la aplicabilidad al mismo 
de la Ley 8/86, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, por no haberse remitido la documenta
ción complementaria solicitada en su día, con suspensión del 
plazo de emisión; en otro, expediente 18/90 (Proyecto de mo
dificación del ensanche y acondicionamiento de la TF-224 de 
la C-820 a el Sauzal, tramo el Sauzal-Los Ángeles), se declaró la 
inadmisión por omisión de documentos sustanciales para que 
aquella prosperara, sin que se reiterara nueva solicitud de Dic
tamen. Asimismo, en sesión celebrada el21 de abril de 1993, el 
Pleno acordó el archivo del expediente 9/92 Rl, incoado a peti
ción del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 
relación a la Proposición no de Ley de interposición de recurso 
de inconstitucionalidad frente al Gobierno del Estado ante su 
reiterado incumplimiento del art. 62 del Estatuto de Autono
mía de Canarias, una vez transcurrido el plazo en el que se hu
biera debido remitir la documentación complementaria solici
tada por este Consejo, sin que ello hubiera acontecido. En 
relación con el archivo acordado, el Parlamento de Canarias, 
mediante escrito de 1 O de mayo del corriente, puso en conoci
miento de este Consejo que, como consecuencia de la moción 
de censura planteada el 18 de marzo de 1993, se estableció un 
plazo para la ratificación de las Proposiciones no de Ley en trá
mite, que no se produjo en relación con la de referencia, que 
quedó decaída. 
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II 

ACTMDAD CONSULTNA 

A. DICTÁMENES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS 

l. Proyectos/Anteproyectos de Ley. 

1.1. 
Expediente n.o: 8/92 PL. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente dd Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 11 de noviembre de 1992. 
Entrada de la solicitud: 11 de noviembre de 1992. 
Objeto de la solicitud: Proyecto de Ley por el que se modi

fica la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto 
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre combustibles derivados del petróleo y se au~ 
torizan determinadas modificaciones a los Presu
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 1992. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno de 11 de noviembre de 1992. 
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Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Alcaide Alonso. 
Deliberación: 13 de noviembre de 1992. 
Aprobación: 13 de noviembre de 1992. 
Salida: 16 de noviembre de 1992. 
Dictamen n.o: 10/92, de 16 de noviembre. 

Como se deduce inmediatamente de su propia intitulación, 
el Proyecto de Ley sometido entonces a la consideración de este 
Consejo presenta una cierta complejidad, no solamente al pre
tender regular materias que debieran tener un tratamiento nor
mativo independiente, sino por la circunstancia de la pluralidad 
de objetivos que con el mismo se pretende conseguir. Se preten
de establecer un recargo sobre el impuesto creado por aquella 
Ley, cuyos rendimientos se destinarán a sanear y mejorar el esta
do financiero de las Haciendas municipales. El establecimiento 
del indicado recargo encuentra su acomodo dentro de los lími
tes de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, 
cuyo ejercicio, en cualquier caso, no podrá afectar bienes situa
dos fuera de su territorio y ha de someterse a las exigencias deri
vadas de las normas y principios tributarios. Además de estas li
mitaciones genéricas, la autonomía financiera de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se halla especialmente limitada por el 
parámetro constitucional y estatutario del REF, de forma que la 
operatividad de quélla sólo será posible siempre cuando respete 
los principios de libertad comercial y de franquicias en que 
aquel instituto se fundamenta, entendidos en cualquier caso con 
carácter relativo, de forma que si bien admite modulaciones -
lo que permite, por cierto, una política tributaria propia- debe 
ser capaz de salvaguardar el diferencial tributario, de forma tal 
que la imposición en Canarias sea menor que la exigida en el 
resto del Estado. El recargo que se pretende instituir, sin embar
go, no es un tributo en sentido estricto sino una técnica para au
mentar la presión tributaria en relación con determinado tribu
to, con la peculiaridad que el ingreso extra tiene una adscripción 
finalística pues, como se indicó, tiene como destino financiar los 
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déficit financieros de las Corporaciones municipales canarias, lo 
cual es coherente y adecuado a la legislación tributaria de aplica
ción y a los parámetros de ineludible referencia. En relación con 
estos últimos, se estima que la iniciativa ejercida no lesiona el 
contenido, sustancial del REF, aunque el Consejo advirtió de la 
necesidad de que con ocasión de las leyes presupuestarias anua
les no se erosione tal contenido, de forma tal que la diferencia 
sustancial propia de aquel instituto quede reducida a un simple 
nominalismo vacío de contenido advirtiendo, en relación con lo 
indicado, que el margen diferencial que existe en Canarias en 
cuanto a la imposición indirecta no está llamado en principio 
por el Ordenamiento jurídico a ser vaciado por exigencias de de
terminadas políticas, en este caso de financiación locat sino que 
ese margen existe por sí mismo y sólo en la medida de que es 
exigencia del REF el mantenimiento de un diferencial triibuta
rio sustantivo que equilibre la, en principio, situación desfavora
ble en la que se encuentran los ciudadanos en Canarias. 

Por lo que respecta al segundo objetivo que persigue el Pro
yecto de Ley, se ha de significar que en el expediente que lo sus
tenta no consta documentación relativa a la transferencia y su
plemento de crédito que se pretenden aprobar, de conformidad 
con lo que resulta de la legislación aplicable, lo que se observó 
por el Consejo a los efectos pertinentes. 

1.2. 
Expediente n.o: 6/93 ATP. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 11 de febrero de 1993. 
Entrada de la solicitud: 12 de febrero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Anteproyecto de Ley de creación 

del Instituto Canario de la Mujer. 
Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno de 18 de febrero de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez. 

13 



Deliberación: 25 y 26 de febrero de 1993. 
Aprobación: 26 de febrero de 1993. 
Salida: 2 de marzo de 1993. 
Dictamen n.o: 5/93. 

De conformidad con pronunciamientos anteriores sobre ob
jetos de idéntica naturaleza, el Consejo concluyó en su compe
tencia para la emisión del Dictamen que se le solicita y el carác
ter preceptivo de la consulta que se le interesa, al entender que 
con la iniciativa ejercida se incide en el régimen jurídico de la 
Administración canaria y de sus funcionarios. Se trata, en efec
to, de crear un Organismo autónomo, al amparo de la compe
tencia autonómica prevista en el art. 32.2 del Estatuto, enco
mendándosele como funciones algunas que guardan conexión 
directa con la materia de asistencia social y servicios sociales, asi
mismo competencia de esta Comunidad, de acuerdo con el art. 

29.7 de su Estatuto, pues mediante aquel Instituto se pretende 
promocionar y fomentar las condiciones que posibiliten la igual
dad entre hombre y mujer en todos los ámbitos de la vida, pro
moción que encuentra su fundamento último en el ámbito in
ternacional, con la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer de 1979. En el ámbito 
interno, se han de destacar los arts. 14 y 9.2 de la Constitución 
que fundamentan precisamente el principio de discriminación 
positiva en favor de aquellos colectivos sociales tradicionalmente 
marginados, política de promoción que el Estatuto, en su art. 
5.2, configura como principio rector de los poderes públicos au
tonómicos, de lo que queda constancia en el propio Anteproyec
to que pretende precisamente promover las condiciones que ha
gan real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer en todos 
los ámbitos de la vida política, económica y social de Canarias. 

Por lo que se refiere al contenido del Anteproyecto, se ha de 
significar que el mismo cumple con los requisitos que para la 
creación de Organismos autónomos dispone la legislación del 
Estado, básica; a saber, creación por Ley, indicación de funcio-
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nes, Consejería de adscripción, bases de organización, régimen 
de acuerdos y designación de personal directivo, y bienes y me
dios económicos que se le asignen para el cumplimiento de sus 
fines. No obstante la adecuación general del Anteproyecto a la 
ordenación que resulta de aplicación, el Consejo formuló algu
nas observaciones puntuales al articulado. Particularmente, la 
llamada que se hace al Derecho supletorio del Estado, pues en la 
materia existen disposiciones que se aplican por ser básicas; la 
conveniencia de señalar que los informes emitidos por el Institu
to citado no perjudican los formulados por otros organismos o 
instituciones autonómicas y matizar el alcance de sus funciones 
en relación con las que el Ordenamiento otorga al Diputado del 
Común y al Instituto Canario de Formación y Empleo. Se ob
serva asimismo la errónea configuración de las funciones atri
buidas a los distintos órganos rectores, particularmente la repre
sentación del Instituto que se atribuye a un órgano colegiado; la 
indeterminación del status administrativo del Director del Or
ganismo y la confusión de alguna de sus facultades con las que 
corresponden a los representantes del Organismo (la de contra
tación). Asimismo, se observó la creación por el Anteproyecto 
de la denominada Comisión para la Igualdad de la Mujer como 
órgano consultivo de este Instituto, sin señalar funciones, fines 
concretos a perseguir, naturaleza y carácter de la consulta, pues 
el Anteproyecto remite a la regulación reglamentaria. 

2. Proposiciones de Ley. 

2.1. 
Expediente n.0

: 17/93 PPL-CG. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 19 de mayo de 1993. 
Entrada de la solicitud: 20 de mayo de 1993. 
Objeto de la solicitud: Proposición de Ley a presentar ante 

las Corres Generales, de Modificación de los Aspec
tos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de 
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Canarias y actualización de los Puertos Francos Ca
nanos. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el día 21 de mayo de 1993. 
Ponente: Excmos. Sres. Sánchez Parodi, Alcaide Alonso, 

Pérez Voiruriez y Fernández del Torco Alonso. 
Deliberación: Pleno celebrado los días 1, 2 y 3 de junio de 

1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 3 de junio de 1993. 
Salida: 4 de junio de 1993. 
Dictamen n.o: 8/93, de 3 junio. 

Las múltiples cuestiones que plantea la complejidad de la 
ordenación legislativa cuya tramitación se propone al amparo 
de los previsto en el art:. 2.e) del Estatuto de Autonomía, obligó 
al Consejo, dada la urgencia con la que se solicitó la emisión 
del correspondiente Dictamen, a seleccionar las cuestiones que 
deberían ser objeto de su opinión. De una parte, la delimita
ción del parámetro constitucional-estatutario al que debe some
terse el Legislador estatal en la tramitación y aprobación del di
seño legislativo que se le somete, delimitación que debe ponerse 
en relación inevitable con la regulación constitucional del Régi
men Económico Fiscal de Canarias y con las circunstancias del 
hecho insular. De otra parte, cierto número de cuestiones que 
pudieran pugnar con limitaciones de las que se derivan o pu
dieran derivar ineludibles impedimentos para el propio Legisla
dor estatal. 

Desde el primer punto de vista, se trata de determinar el 
grado de conexión del indicado texto prenormativo a la garantía 
constitucional-estatutaria del REF, integrada por la disposición 
adicional tercera de la Constitución y el art. 45 del Estatuto de 
Autonomía. Desde esta perspectiva, se significó, reiterando el 
Dictamen 9/92, de 22 de ocrubre, que la competencia estatal 
de ordenación del REF de Canarias no tiene un nomen íuris es-
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pedfico. Ahora bien, siendo ello así, no es posible hacer una in
versión del mecanismo de deducción de la competencia de for
ma que se entiendan parte del REF todas aquellas medidas que 
se apliquen o afecten a Canarias, de carácter económico-fiscal, 
pues no se puede olvidar que Canarias forma parte del Estado y 
por ello su territorio es ámbito natural del ejercicio de la com
petencia estatal. La excepción que constituye el REF debe ser 
interpretada en sus propios términos, sin quebrar su naturaleza, 
que quedaría afectada si al mismo se incorporara cualquier me
dida que afecte a Canarias. Si tal medida no se inordina indubi
tadarnente en aquel REF, puede que se trate de una de las gene
ralmente adoptadas por el Estado al amparo de sus 
competencias generales que no tiene por qué tener los mismos 
efectos en todo el territorio del Estado, sino que puede produ
cir efectos más intensos en alguna de las Comunidades Autóno
mas, de la misma manera que las Leyes 50/85, de 27 de di
ciembre, y 29190, de 26 de diciembre, reguladoras de los 
Incentivos Regionales y dd Fondo de Compensación Interterri
torial, no se entienden reguladoras del REF, aunque en su orde
nación se tenga en cuenta el hecho insular, sin que, por otra 
parte, se pueda tomar la insularidad como criterio aislador del 
REF, pues es lo cierto que existe otra Comunidad insular caren
te de aquel específico régimen especial. 

El Consejo, al hilo de lo expresado, advirtió sobre las con
secuencias del arrastre histórico de tal institución que, siendo 
preconstitucional y cuya Ley reguladora anterior fue aprobada 
en un sistema unitario carente de descentralización política, 
obligaba a concluir que toda medida que tuviera por indicativo 
a Canarias se consideraba incorporada al REF. 

La compleja situación surgida tras la implantación del Esta
do autonómico obliga ya a depurar su parámetro regulador con 
mayor exactitud, de forma que deben aislarse aquellas medidas 
integrantes del indicado específico régimen especial de aquellas 
otras que, aún singularizando a Canarias, carecen de tal alcan
ce, como son las adoptadas en base al hecho insular, de conte-
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nido éstas no prefigurado, adoptándose con carácter singular, 
con ocasión de la regulación material que el Estado efectúe de 
un determinado sector de actividad, siendo por ello de más am
plio alcance que las contenidas en el REF que, por excepciona
les, deben ser interpretadas restrictivamente. 

En relación con lo expresado, y por lo que atañe a la cober
tura de la disposición adicional tercera de la Constitución, el 
Consejo concluyó que no toda medida económica-fiscal especial 
para Canarias entronca con el REF constitucionalizado y cuyo 
contenido ha sido fijado en el Estatuto de Autonomía. De enten
derse lo contrario, supondría incorporar al Ordenamiento una 
cláusula de exención para Canarias de las ordenaciones económi
co-fiscales que el Estado decida establecer, dada la rigidez del 
mencionado instituto. Por ello, el Consejo consideró que la men
cionada disposición adicional cumple la doble función de hacer 
compatible la singularidad del REF con determinados preceptos 
constitucionales de consecuencias económicas-fiscales homoge
neizadoras, así como garantizar que en las modificaciones del 
REF ha de intervenir la Comunidad Autónoma, de modo que la 
competencia estatal se halla condicionada, según los casos, por el 
trámite de informe o audiencia. En conclusión, Canarias cuenta 
con un doble titulo que permite y ampara que el Estado adopte 
medidas cuyo contenido se encuentra conexo estrecha y directa
mente a la diversa realidad de la Comunidad Autónoma, bien se 
trate del REF, bien de las especiales circunstancias que impone la 
condición insular de esta Comunidad Autónoma. 

Por lo que respecta a las cuestiones puntuales que suscita la 
norma proyectada, el Consejo advirtió que la Ley que se pre
tende tramitar es ordinaria y no orgánica, siendo así que pre
tende limitar la potestad tributaria autonómica, en contradic
ción con el art. 157.3 CE, limitación que resulta de una serie 
de excepciones que la Proposición establece sobre hechos impo
nibles gravados por impuestos estatales, al propio tiempo que 
sobre ellos se prohíbe pueda ejercerse la potestad tributaria au
tonómica; reparo que se extiende también a idéntica prohibí-
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ción en los impuestos locales, en relación con los cuales tam
bién la Comnnidad Autónoma ostenta potestad tributaria, de 
conformidad con la Ley orgánica reguladora de tal potestad. 

En segundo lugar, la Proposición de Ley crea, como Admi
nistración autónoma, el denominado consorcio de la ZEC, que 
no depende exclusivamente de la Comunidad Autónoma, sino 
que es Administración adscrita al Ministerio de Economía y 
Hacienda, y al que la Proposición atribuye facultades de ejecu
ción de aspectos fiscales del REF, en contradicción con lo dis
puesto en el art. 32.2. del Estatuto de Autonomía, que atribuye 
a esta Comunidad Autónoma el desarrollo y la ejecución del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias. En igual orden de 
consideraciones, es asimismo observable la regulación detallada 
que en materia de organización administrativa se dispone en la 
Proposición, cuestión de orden menor que debe ser de respon
sabilidad autonómica. 

Se cuestionó también la regulación proyectada relativa al se
creto bancario de las entidades de crédito ZEC, al disponerse que 
el mismo sólo puede ser levantado en virrud de mandato judicial 
dictado en el curso de un procedimiento penal, pues la satisfac.. 
ción del derecho fundamental a la rutela judicial efectiva puede 
exigir que en el curso de un procedimiento civil sea levantado di
cho secreto bancario. La regulación indicada es también reparada 
en la medida que excluye la inspección fiscal de la Hacienda Pú
blica, en contradicción con el art. 31.1 de la Constitución, ins
pección que no afecta a derecho fundamental alguno, siendo por 
lo demás un instrumento idóneo para evitar el fraude fiscal y una 
exigencia inherente a cualquier sistema rributario justo. 

Finalmente, el Consejo se cuestionó el reenvío que la Pro
posición efectúa en contravención del orden público interno 
español alterando además la regla general del pnnto de cone
xión en las relaciones contractuales del trabajo, prevista en el 
Código Civil, según el cual en defecto de sometimiento expreso 
de las partes le será de aplicación la ley del lugar donde se pres
ten los servicios y no, como dispone la Proposición proyectada, 
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el lugar de residencia del trabajador, no siendo ocioso a cal fin 
recordar que, de conformidad con los Tratados internacionales 
en vigor suscritos y ratificados por España, los ciudadanos tie
nen derecho a unas condiciones equitativas de trabajo y a no 
sufrir discriminación alguna, así como a percibir por igual tra
bajo igual salario. Finalmente, y en relación con la expresada 
cuestión, el Consejo advirtió de la eficacia vinculante de los 
convenios colectivos, que quedaría en entredicho por la regula
ción proyectada, siendo así que el Estatuto de los Trabajadores 
proscribe cualquier discriminación en las relaciones laborales, 
por lo que son nulos los convenios colectivos y pactos indivi
duales que contengan discriminaciones desfavorables por razo
nes, entre otras, de origen. 

3. Proyectos de Decreto. 

3.1. 
Expediente n.0

: 12/91 PD. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana

nas. 
Fecha de la solicitud: 17 de junio de 1991. 
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto de Autoriza

ción de Constitución de Servidumbre de paso so
bre la parcela 190 del Cebadal. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Entrada de la solicitud: 19 de junio de 1991. 
Admisión: Pleno celebrado el día 21 de junio de 1993. 
Suspensión: Pleno celebrado el día 1 O de septiembre de 

1992. 
Continuación: Pleno celebrado el día 4 de septiembre de 

1992. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 15 de septiembre de 

1992. 
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Aprobación: Pleno celebrado el día 22 de septiembre de 
1992. 

Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Alcaide Alonso. 
Salida: 22 de septiembre de 1992. 
Dictamen n.o: 8/92, de 22 de septiembre. 

Con carácter inicial el Consejo observó la errónea delimi
tación del objeto de la consulta preceptiva que le fue interesa
da, Proyecto de Decreto de autorización de constitución de 
servidumbre de paso, pues de conformidad con la legislación 
que resulta aplicable aquella preceptividad resulta en los su
puestos de transacción y arbitrajes de las contiendas que se sus
citen en relación a las mismas, siendo así que la intervención 
de este Organismo se interesa en la fase en la que la Comuni
dad Autónoma pretende transar con tercero sobre bienes y de
rechos de su patrimonio, no sobre la titulación jurídica de la 
solución a la que se llega en el negocio transaccional, constitu
ción de la indicada servidumbre, en la que la intervención de 
este Órgano consultivo no tiene carácter preceptivo sino facul
tativo. Con carácter formal el Consejo reiteró la naturaleza y 
carácter de su intervención, siempre previa a la resolución defi
nitiva del expediente de que se trate, razón por la que en mate
ria de transacciones patrimoniales, más aún por ser negocios 
jurídicos de este tipo, el Ordenamiento jurídico sujeta su reali
zación al cumplimiento de determinados requisitos formales y 
materiales entre los que se encuentra por mor del Ordenamien
to autonómico, la intervención de este Consejo, que no se pro
dujo en el momento oportuno, siendo así que en realidad del 
expediente resulta la existencia de dos de diferente naturaleza 
--el negocio transaccional y la constitución de la servidum
bre- aunque conectados en una intima suerte de relación de 
causa-efecto, diferencia procedimental observada por los Servi
cios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que recordaron la in
tervención consultiva de este Organismo en relación con el pri
mero de los negocios indicados; confusión derivada del hecho 
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de la no realización de forma autónoma y procedimentalmente 
ordenada, sin que constara diligencia de acumulación de forma 
tal que el expediente transaccional aparece como actuación me
ramente complementaria desde la constitución de sí mismo, 
consecuencia como se ha dicho de aquél. 

En efecto, y con carácter material, se recordó que la transac
ción civil es un negocio jurídico en el que ambas panes, cedien
do en pane de sus pretensiones, pretenden evitar la provocación 
de un pleito, o poner fin al comenzado. Es consustancial, pues, 
al mismo el que la Comunidad Autónoma tenga una razonable 
duda sobre la inatacabilidad de su posición jurídica, duda que 
aconseja para la mejor defensa de los intereses públicos llegar a 
una transacción antes que al conflicto jurisdiccional, lo que obli
gó a un análisis pormenorizado de las actuaciones contenidas en 
el expediente a la hora de proceder a una correcta delimitación 
del interés público concurrente y la mejor forma de defenderlo. 

De las actuaciones resultó que fue la ocasión de un daño, 
imputado a la Administración autonómica, en parcela de titu
laridad privada, el origen remoto de la incoación del expe
diente de constitución de servidumbre, daños y perjuicios que 
de concurrir los requisitos previstos en el Ordenamiento, de
bieran ser indemnizables, en principio mediante su reparación 
directa, aunque en este caso se optó por la constitución de 
una servidumbre. Ahora bien, siendo ésta la solución adopta
da dado el origen indemnizatorio del expediente incoado, el 
mismo no puede soslayar el cumplimienro de los requisitos 
formales y materiales que el Ordenamiento jurídico exige para 
que prospere una reclamación de indemnización por daños y 
perjuicios. La causa material del daño fue al parecer, un vacia
miento de tierras en parcela de titularidad autonómica, que 
produjo perjuicios en la colindante, quien solicitó o la repara
ción del daño, o la construcción de una rampa de acceso so
bre la parcela pública, lo que predeterminaba la construcción 
de una servidumbre de paso. Ahora bien, siendo esto así, de 
las actuaciones se desprende que el presunto vaciamiento de 
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cierras fue ocasionado con anterioridad a que el titular actual de 
la parcela privada la hubiera adquirido, el cual, en cualquier 
caso, tenía exacto conocimiento del estado r situación del terre
no, debiéndose significar que admitiendo incluso la imputación 
del daño a la Administración autonómica, la reclamación fue 
efectuada mucho más allá del plazo del año que expone la legis
lación para formular la pertinente reclamación. En cualquier 
caso, la pretensión del particular de reclamación por los daños 
ocasionados se autodestruye en base a hechos que constan asi
mismo en el expediente incoado, toda vez que el daño presun
tamente ocasionado por el vaciado de tierras en la parcela pú
blica le impedía proceder a construir en su parcela a partir de la 
cota O, pues en este caso lo construido, dado que el talud de se
paración no era de hormigón, se derrumbaría. De ahí la peti
ción del particular de que la Administración construyera a su 
costa el muro colindante de contención, que conforme a la le
gislación civil debería ser ejecutado a prorrata. Pero es que, 
como se indicó, esta solución no fue la finalmente elegida por
que el reclamante en vez de construir a partir de la cota O, 
construyó desde la cota de desmonte de la parcela autonómica, 
por lo que ya ninguna lesión de su derecho a edificar se podría 
producir. Siendo ello así, no consta en el expediente razones de 
interés público que determinaran la necesidad de construir so
bre la parcela de titularidad autonómica una servidumbre de 
paso que sólo satisface necesidades presentes del particular co
lindante, y que, por lo razonado anteriormente, no viene a ser 
entendida como cauce indemnizatorio de daños producidos, 
que por lo visto no lo fueron. Y en relación con lo expresado, el 
gravamen sobre bienes inmuebles patrimoniales de la Comuni
dad requiere la acreditación, además de otros requisitos técni
cos, de la conveniencia de su constitución, siendo así que del 
expediente sólo se deduce que en el futuro, cuando la Comuni
dad autónoma construya en el solar colindante podría utilizar 
tal rampa como acceso al garaje que en su caso se construya, lo 
que supone trasladar la conveniencia de un gravamen presente 
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a una hipotética ventaja futura, aunque lo más cuestionable 
del expediente en sí es el hecho de que en el momento en que 
este Consejo emitió su Dictamen la rampa estaba ya construí~ 
da. Por todo lo expuesto, no hay daño imputable a la Admi
nistración autonómica, por lo que ésta no etá jurídicamente 
obligada a indemnizar, y, consecuentemente, no existen razo
nes de interés público para proceder a gravar bienes patrimo
niales de la Comunidad Autónoma que satisfacen sólo intere
ses particulares de presente, con incumplimiento por otra 
parte, de las previsiones que el Ordenamiento dispone para 
verificar negocios jurídicos de aquella índole. 

3.2. 
Expediente n.0

: 10/93 PD. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 26 de abril de 1993. 
Entrada de la solicitud: 27 de abril de 1993. 
Objeto de la solicitud: Proyecto de Decreto por el que se 

modifican los tipos de gravamen de las gasolinas y 
gasoil incluidos en la parúda 27.1 O del Arancel in
tegrado de aplicación (TARIC), del Impuesto Es
pecial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre combustibles derivados del petróleo. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el día 27 de abril de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Gumersindo Trujillo Fernández. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 29 de abril de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 29 de abril de 1993. 
Salida: 29 de abril de 1993. 
Dictamen n.o: 7/93, de 29 de abriL 

Se interesa, una vez más, por el Excmo. Sr. Presidente del 
Gobierno Dictamen preceptivo en relación con la modificación 
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de los tipos de gravamen de ciertas clases de gasolina y gasoil, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley autonómica 5/86, de 28 de 
julio, reguladora de aquel impuesto especial. Antes de pasar a 
resumir lo dictaminado por el Consejo en cuanto al fondo del 
mencionado asunto, se expresarán las observaciones de carácter 
formal que se formularon en relación con el expediente de tra
mitación del indicado Proyecto de Decreto. 

En efecto, la excepcionalidad en que consiste la disposición 
adicional primera de la Ley 5/86 obliga a que la facultad guber
namental que allí se regula se ejerza con sujeción a los límites 
estrictos de tal habilitación, concretamente al procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general. En este senti
do, con carácter previo, y conforme dispone el are. 44 de la Ley 
1/83, de 14 de abril, es preceptivo el previo informe del Centro 
directivo correspondiente, garante de la legalidad, acierto y 
oportunidad de la medida que se pretende, informe que en el 
expediente remitido se ha omitido, pues en el mismo sólo obra 
otro de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, que 
no parece ser el Departamento directamente afectado por aque
lla medida, defecto que se aprecia, como en ocasiones aqterio
res, a los efectos de la oportuna corrección para ocasiones futu
ras. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta tal dato a los 
efectos del pertinente refrendo del Decreto gubernamental, de 
forma que lo sea por el Consejero directamente afectado por la 
medida propuesta. 

La segunda cuestión de índole formal a observar se refiere a 
la omisión del preceptivo informe de los Servicios Jurídicos exi
gido por el are. 20.f) del Decreto 19/92, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba su Reglamento de Organización y Funciona
miento, siendo los efectos de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la anulabilidad de la medida proyecta
da, aunque de la regulación indicada resulta que para que se 
produzca tal efecto la infracción cometida debe ser grave, lo 
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que no parece acontecer en el presente supuesto toda vez que la 
indicada Ley posibilita la continuación de actuaciones en las 
que se haya omitido informe, salvo que sean preceptivos y sean 
determinantes para la resolución del procedimiento. 

Por lo que atañe a la concurrencia de los requisitos contem
plados en la Ley 5/86 para que opere la facultad gubernamental 
que allí se regula, debe haberse producido una variación real del 
precio del crudo del petróleo en los mercados in ternacionales, 
siendo así que de la exposición de motivos de la norma proyec
tada se desprende que aquella facultad se pone en marcha por 
las variaciones en la cotización de la peseta respecto del dolar, 
sin constar, por cierto, la cuantía de su disminución, resultando 
del expediente sólo la situación estable de los precios del petró
leo en los mercados internacionales, así como el incremento de 
la cotización del dolar. Como en ocasiones anteriores, el Conse
jo relativizó el criterio del incremento o disminución del precio 
del crudo regulado en la Ley 5/86, que debe entenderse compa
tible con una razonable libertad de apreciación que la indicada 
cláusula de apoderamiento otorga al Gobierno, de cuyo uso, en 
cualquier caso, deberá dar cuenta a la Cámara Parlamentaría. El 
segundo de los requisitos legalmente previstos es el límite del 
30% cuantitativo dispuesto como tope para la modificación 
que se pretenda. En el expediente remitido constan sendas ta
blas estadísticas relativas a la tarifas vigentes del impuesto y las 
que resultarían de aprobarse la norma propuesta, de las que se 
desprende que la modificación es claramente inferior al límite 
legalmente previsto. 

Finalmente, el Consejo, tras advertir que dada la urgencia 
con la que se le solicitó la emisión del Dictamen, incompatible 
con una suspensión de su plazo de emisión a los efectos de soli
citar documentación complementaria en relación con el prime
ro de los requisitos objetivos legalmente exigibles, indicó la 
conveniencia que la acreditación de su concurrencia se efectua
ra en el trámite de dación de cuentas previsto en la Ley 5/86 a 
la Cámara legislativa autonómica. 
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3.3. 
Expediente n.o: 28/93 PD. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 4 de junio de 1993. 
Entrada de la solicitud: 7 de junio de 1993. 
Objeto de la solicitud: Decreto por el que se modifica el 

Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que 
se aprueban las normas de gestión, liquidación, re
caudación e inspección del Impuesto General In
directo Canario y la revisión de los actos dictados 
en aplicación del rrúsmo, y el Decreto 183/1992, 
de 15 de diciembre, por el que se aprueba el conte
nido, la forma y los plazos de presentación de las 
declaraciones censales relativas al comienzo, modi
ficación o cese que han de presentar los empresa
rios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto 
General Indirecto Canario, del Impuesto Especial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
combustibles derivados del petróleo y la Tasa Fis
cal que grava los juegos de suerte, envite o azar, de
vengadas por la autorización de exploración de 
máquinas o aparatos automáticos. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el día 8 de junio de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Truj illo Fernández. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 11 de junio de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 11 de junio de 1993. 
Salida; 11 de junio de 1993. 
Dictamen n.o: 10/93, de 11 de junio. 

Se interesa el preceptivo parecer de este Consejo en rela~ 
ción con un Proyecto de Decreto mediante el que se modifi
can, a su vez, normas reglamentarias anteriores, relativas a 
cuestiones afectantes a procedimientos tributarios del IGIC y 
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otros tributos. El Proyecto de Decreto mencionado manifiesta 
la potestad reglamentaria autonómica prevista en la Ley 20/91, 
de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del 
REF, con soporte estatutario en el art. 32 de la norma institu
cional básica de esta Comunidad Autónoma, precepto que atri
buye a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación 
básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 
procedimiento administrativo, económico-administrativo y fis
cal que se deriven de las especialidades del régimen administra
tivo-'económico y fiscal canario, aspecto en el que viene a inci
dir, como se indicó, la norma reglamentaria proyectada. 

La modificación que se pretende viene impuesta por la al
teración sustancial que ha sufrido la regulación del IGIC, 
contenida en la Ley 20/91, introducida por el Real Decreto 
Ley 7/93, de 21 de mayo, Decreto Ley cuya aprobación vino 
motivada por la contradicción entre algunos de los elementos 
de la estructura del impuesto, así como por las dificultades ex
perimentadas en su gestión, lo que determinó que la Comuni
dad Autónoma interesara al Gobierno del Estado la adopción 
de las pertinentes medidas de adaptación. Con carácter gene
ral, el Consejo concluyó que la iniciativa reglamentaria ejerci
da se circunscribía al parámetro legal de cobertura, pues las 
innovaciones que se pretenden introducir en el terreno pro
yectado son reconducibles con naturalidad a lo que se entien
de como gestión, liquidación y recaudación tributarias en las 
que esta Comunidad Autónoma tiene responsabilidad regla
mentaria, significando que alguno de los contenidos de la 
misma tienen su amparo directo en la norma legal de cobertu
ra, en tanto que otros, que no tienen engarce en aquella Ley, 
son expresión de la competencia auronómica en la materia. 
Por lo demás, el Consejo no formuló observaciones sustancia
les al contenido de la norma proyectada, salvo algunas cues
tiones de orden menor, de las que queda constancia en el Dic
tamen emitido. 
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3.4. 
Expediente n.o: 42/93 PD. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 30 de junio de 1993. 
Entrada de la solicitud: 2 de julio de 1993. 
Objeto de la solicitud: Decreto de modificación de deter-

minados procedimientos tributarios. 
Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el día 6 de julio de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Pérez Voituriez. 
Deliberación: Pleno celebrado los días 14, 16 y 20 de julio 

de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 20 de julio de 1993. 
Salida: 22 de julio de 1993. 
Dictamen n.o: 33/93, de 20 de julio. 

En relación con la competencia de la Comunidad Autóno
ma para formular la norma cuyo Proyecto se sometió a la consi
deración de este Consejo, se ha de señalar que la reserva consti
tucional en favor del Estado del procedimiento administrativo 
común permite que las Comunidades Autónomas puedan regu
lar las especialidades procedimentales derivadas de su organiza
ción propia, debiéndose recordar que el art. 32.3 del Estatuto de 
Autonomía dispone la competencia autonómica para emanar 
normas relativas a procedimientos administrativos, económicos
administrativo y fiscal que se deriven de las especialidades cana
rias en tal ámbito. Resulta, pues, suficientemente acreditada la 
competencia autonómica para aprobar la norma proyectada, que 
se limita a regular cuestiones procedimentales de carácter tribu
tario, sin que se afecten cuestiones de índole sustancial material, 
de competencia estatal. Por lo que atañe a la norma legal de co
bertura, habilitante de la norma reglamentaria propuesta, la 
misma está constituida por las Leyes 20/91, de Modificación de 
los Aspectos Fiscales del REF, y por la Ley 5/86, de 28 de julio, 
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del Impuesto Especial de esta Comunidad sobre Combustibles 
Derivados del Petróleo, aunque no existe norma legal que esta
blezca las especialidades administrativas procedimentales de esta 
Comunidad Autónoma que hubiera servido de amparo al Pro
yecto de Decreto indicado, aunque el mismo traslada los princi
pios y exigencias procedirnentales previstos en la Ley 14/90, de 
26 de julio, que a estos efectos viene a constiruirse en la cobertu
ra legal genérica de la actuación reglamentaria que se dictamina. 
Por lo que a su contenido material respecta, ningún reparo sus
tancial mereció a la opinión de este Consejo, salvo cuestiones 
puntuales de orden menor que quedan expresadas en el Dicta
men emitido. 

3.5. 
Expediente n.0

: 23/93 PD. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 17 de mayo de 1993. 
Entrada de la solicitud: 20 de mayo de 1993. 
Objeto de la solicitud: Proyecto de Reglamento Sanciona-

dor en materia de Aguas. 
Natwaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. · 
Admisión: Pleno celebrado el día 21 de mayo de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Fernández del Torco Alonso. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 18 de junio de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 18 de junio de 1993. 
Salida: 23 de junio de 1993. 
Dictamen n.o: 16/93, de 18 de junio. 

La primera cuestión que dejó perfilada el Consejo fue el ca
rácter instrumental de la potestad sancionadora en relación con 
el ámbito material de actividad en que la misma se conecta. En 
tal sentido, no es ocioso indicar que el art. 40.d) del Estatuto de 
Autonomía dispone que en el ejercicio de sus competencias la 
Comunidad Autónoma gozará de la potestad de sanción, com-
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petencia que viene prefijada en la propia norma estatutaria, ans. 
29 y 34.A.2, conforme a los cuales la Comunidad posee compe
tencias en aprovechamientos hidráulicos, canales, regad1os, aguas 
superficiales y subterráneas, etc. En tal contexto competencial, la 
labor del Consejo consistió en analizar el grado de adecuación 
del Proyecto reglamentario a la legislación de cobertura, Leyes 
estatal y autonómica de Aguas, con la delimitación que de los tí
tulos competenciales concurrentes ha operado la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, STC 227/88. Dada la naturaleza de 
la norma propuesta, en primer lugar, el Consejo analizó la natu
raleza, límites y alcance de la potestad sancionadora expresada en 
el Proyecto, a los efectos de determinar el cumplimientos de las 
garantías inherentes al art. 25.1 de la Constitución, sobre la base 
de la extensión de los principios inspiradores del Derecho penal 
al Derecho sancionador, concretamente los principios de tipici
dad, legalidad, prescripción de infracciones y sanciones y pro
porcionalidad, principios que, a juicio del Consejo, han tenido 
cumplida satisfacción en la norma proyectada, sin perjuicio de 
que a la misma se le han formulado algunas observaciones pun
tuales, relativas, fundamentalmente, a la confusión de las funcio
nes de instrucción y resolución del expediente sancionador; la 
alta inspección que el Gobierno de Canarias ejerce sobre los 
Consejos Insulares de Aguas; la parcial coincidencia de algunos 
tipos de sanciones calificadas como leves y la circunstancia de 
que alguna de las agravantes previstas constituyen en realidad ti
pos de infracción autónomos. 

B. DICTÁMENES RELATNOS A lA JURISDICCIÓN CONSTI
TUCIONAL 

l. Recursos de inconstitucionalidad 

l. l. 
Expediente n.0

: 2/93 Rl. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno. 
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Fecha de la solicitud: 18 de enero de 1993. 
Entrada de la solicitud: 19 de enero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Recurso de inconstitucionalidad res

pecto de determinados preceptos de la Ley 38/92, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

Naruraleza: Preceptivo. 
Procedinúento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el21 de enero de 1993. 
Ponente: Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernán-

dez, D. Ricardo Alcaide Alonso, D. Antonio Pérez 
Voituriez, D. José Luis Sánchez Parodi y D. Juan 
Manuel Fernández del Torco Alonso. 

Deliberación: 2 y 5 de febrero de 1993. 
Aprobación: 5 de febrero de 1993 
Salida: 1 O de febrero de 199 3 
Dictamen n.o: 1/93, de 5 de febrero. 

Antes de entrar en el análisis de la adecuación constitucional 
de los preceptos de la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Im
puestos Especiales, que se pretende impugnar, el Consejo for
muló algunas observaciones de índole formal a la pretensión im
pugnatoria, relativas a la falta de explicitación expresa en las que 
se pretende sustentar la inconstitucionalidad, aunque destacó 
que la relación de aquellos preceptos casi coincide con la que 
propuso el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda al Consejo de 
Gobierno como susceptibles de ser objeto del indicado recurso, 
fundamentación que fue objeto de análisis en el Dictamen emi
tido. Asimismo, se observó que el Acuerdo gubernamental de 
interposición del recurso encomendara a la Dirección General 
del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma su interposi
ción y mantenimiento, toda vez que la interposición del mismo 
corresponde, conforme resulta del Ordenamiento, al órgano co
legiado ejecutivo de esta Comunidad, y no a aquel Servicio, a 
quien, en su caso, le correspondería, según resulta de su legisla
ción específica, sólo su preparación. Finalmente, por lo que ata-
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ñe a estas consideraciones de índole menor, el Consejo excluyó 
del objeto de su análisis la exposición de motivos de la Ley 
38/92, que en el Acuerdo gubernamental de interposición se 
incluía como susceptible de recurso, toda vez que el menciona
do instrumento de control constitucional sólo puede conocer 
de leyes y disposiciones normativas de tal fuerza, de la que care
cen aquellas disposiciones cuyo valor es simplemente interpre
tativo pero no normativo. 

La consulta que se interesó dd Consejo viene a incidir en 
una institución constitucional y estatutariamente garantizada 
como es el REF de Canarias, respecto del que se han emitido 
múltiples Dictámenes en los cuales, desde ópticas diferentes, se 
ha analizado la justificación, contenido y límites del expresado 
instituto cuya configuración normativa cuenta con dos momen
tos sucesivos sustancialmente diferentes en la medida que normas 
distintas han venido a regular al expresado REF de Canarias, 
normas que son la Ley de 22 de julio de 1972 y la Ley 20/91, de 
7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. Antes de entrar en el análisis dd 
actual parámetro normativo regulador del REF, el Consejo cons
tató, a efectos exposítivos, el contenido sustancial de aquel Régi
men, garantizado fundamentalmente en el art. 45 del Estatuto 
de Autonomía, y que se basa en un régimen de franquicias, la 
modulación de la imposición indirecta y la libenad de monopo
lios. Este régimen general fue concretado por la Ley del 72 me
diante la creación de sendos Arbitrios insulares a la entrada de 
mercancías y sobre el lujo, así como en la consideración relativa 
del sistema de franquicias, pues el desarme arancelario no era ab
soluto y la franquicia al consumo coexistía con ciertas excepcio
nes, que en cualquier caso no podrían cuestionarla, siendo lo re
levante a efectos del Dictamen solicitado que d Arbitrio insular 
sobre d lujo creado lo fue con el fin de potenciar la capacidad fi
nanciera de las Corporaciones canarias. 

Por su parte, la Ley 20/91, creó dos nuevos tributos Im
puesto General Indirecto Canario (IGIC) y Arbitrio sobre la 
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Producción y la Imponación (API), mediante los que se pre
tendía racionalizar y simplificar el sistema tributario de la Ley 
del72. 

Ahora bien, tanto bajo un parámetro como en el otro, el 
Consejo resaltó, como características sustanciales y esenciales 
de aquel Régimen, que el sistema de franquicias en él conteni
do no era desde luego puro, como se deduce del hecho de que, 
conforme al propio Estatuto, los Cabildos se nutren de recur
sos obtenidos del mismo, lo que presupone un sistema tributa
rio. Lo relevante, a este aspecto, es que el sistema de franqui
cias se puede graduar en su intensidad, pero no suprimir, ni 
afectar sustancialmente, supuestos en los que o bien habría 
que modificar el Estatuto de Autonomía o, en su caso, refor
mar la Constitución. Precisamenre, en defensa del contenido 
sustancial del REF, el Estatuto de Autonomía, en su art. 45, 
dispone s·endos procedimientos de garantía consistentes en la 
intervención del Parlamento de Canarias, mediante la emisión 
de un informe o la prestación de una audiencia, para los su
puestos, respectivamente, de modificación o afectación del 
REF, trámites preceptivos sin los cuales el Estado no puede in
cidir con aquel alcance en el REF de Canarias, y, en opinión 
del Consejo, no inocuos, fundamentalmente, en relación con 
el informe, concluyendo en que la ausencia de una regulación 
específica de los efectos que producen los mismos se pueden 
derivar del propio Ordenam.iento, de forma que, aunque se 
pueden dar diversas variables, la opinión de la Cámara Parla
mentaria, con la mayoría prevista y el contenido desfavorable, 
podría llegar a obstar la actuación legislativa estatal. 

Se trata, en definitiva, de evitar que la legislación del Esta
do pueda ir erosionando el contenido sustancial del REF exis
tente, hoy como antes, por la concurrencia en esta Comunidad 
Autónoma, y antes territorios insulares, de unas especiales con
diciones geográficas y económicas que colocan a los ciudadanos 
residentes en Canarias en una posición de inferioridad material 
en relación con los del resto del Estado. El parámetro constitu-
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cional del REF de Canarias viene a traducir, entre otros, el 
principio de igualdad constitucionalmente previsto en el art. 
9.2 CE. El Dictamen del Consejo, pues, se inserta en este pro
cedimiento complejo de garantía precautoria del REF comenta
do coadyuvando a la defensa de su contenido junto con la ins
titución autonómica que tiene atribuida la competencia para 
comparecer en su defensa ante la jurisdicción constitucional. 

Entrando ya en el fondo de la cuestión consultada, el Con
sejo, con carácter previo, advirtió la complejidad tributaria in
tegrante del REF de Canarias; tributos que se ordenan en esca
lones sucesivos, según estén conectados con el núcleo de aquel 
REF, conexos con éste, o, simplemente, incidentes en el mis
mo. En efecto, en primer lugar, el denominado núcleo fiscal del 
REF se integra con los expresados IGIC y API, tributos que 
pretenden actualizar y adaptar los contenidos fiscales de la Ley 
30/72, caracterizándose, por su carácter estatal, aplicación ex
clusiva en Canarias, atribución a la Comunidad Autónoma de 
todos los actos de Administración tributaria, el destino finalfsti
co de sus ingresos, destinados a la financiación de la Comuni
dad y las Corporaciones locales canarias, la competencia auto
nómica para la revisión de los actos aplicación de los mismos, 
así como para contestar consultas tributarias en relación con ta
les impuestos, y, finalmente, la articulación de un procedimien
to complejo para su modificación en la medida que requiere no 
sólo la intervención del Estado, sino la iniciativa de la Comuni
dad Autónoma y la audiencia previa de los Cabildos insulares. 

El segundo nivel fiscal del REF de Canarias, relativo a la 
imposición general indirecta -que se caracterizaba en el siste
ma tradicional por la no aplicación en Canarias de algunas fi
guras impositivas y por la aplicación de otras a tipos más ba
jos- se diversifica en el actual modelo, toda ve:z que la 
denominada Ley 38/92 distingue sendas clases de Impuestos 
especiales, de fabricación y sobre determinados medios de 
transporte; que presentan perfiles sustancialmente diferentes y 
efectos cualificadamente distintos. 
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En efecto, la denominada imposición especial de fabrica
ción, como impuesto especial estatal aplicable en Canarias, 
sólo se conecta con el REF de Canarias en la medida que por 
exigencia de la franquicia al consumo contenida en éste debe 
exigirse a menor presión que la aplicable en el resto del Estado, 
circunstancia que acontece en los distintos impuestos o figuras 
impositivas contenidos en aquél, lo que coexiste con un régi
men complementario de exenciones fiscales y la inaplicación 
en Canarias de algunas figuras impositivas. Sin embargo, en 
una figura fiscal, calificada de Impuesto especial de fabricación 
(Impuesto sobre la cerveza), la Ley 38/92 la exige en Canarias 
a igual presión fiscal que en el resto del Estado, al amparo de 
una disposición final de la Ley 20/92 que lo permida, equipa
ración que, a juicio del Consejo, es inconstitucional por lesio
nar - por equiparación- el contenido sustancial de la fran
quicia. Para concluir en tal aserto, el Consejo razonó que el 
contenido de la franquicia al consumo no debe ser imputable a 
la globalidad del sistema sino exigible en cada caso, producto a 
producto, no sólo porque es imposible conocer apriorística
mente el diferencial sustancial que se contiene en cada franqui
cia, sino porque el propio diferencial podría ser engañoso al no 
expresar convenientemente las circunstancias que motivan la 
existencia del REF, cuyos principios deben ser de general apli
cación -a todos los productos- y no sólo aplicables a los que 
el Estado en cada caso decida. 

Diferente conclusión se obtiene del segundo tipo de Im
puesto especial creado en la Ley 38/92, Impuesto desde luego 
estatal y especial pero que se encuentra en grado de conexión 
más íntima con el núcleo fiscal del REF representado por los 
denominados IGIC y API. 

En efecto, el denominado Impuesto especial sobre determi
nados medios de transporte deriva de la armonización, a la 
baja, de los tipos incrementados del N A, circunstancia que ge
nera forzosamente asimismo la reformulación a la baja de los ti
pos del IGIC (que cumple en Canarias el papel del NA) a fin 
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de conservar el diferencial de Canarias con el resto del Estado. 
De esta manera, aquel impuesto se conecta con uno que integra 
el núcleo fiscal del REF, y no sólo ésto, pues lo más relevante es 
que los recursos obtenidos mediante este impuesto se asignan fi
nalísticamente a la financiación de las Corporaciones locales ca~ 
narias. La cuestión estriba en que la Ley 38/92 reserva al Estado 
la realización de los actos de administración tributaria relativos a 
tal impuesto, siendo así que del Ordenamiento y de los princi
pios inspiradores del REF se deduce que tales actos deben corres
ponder a la esfera de competencia de esta Comunidad Autóno
ma, por encontrarse amparados en la competencia autonómica 
en materia de procedimientos administrativo~económico y fiscal 
derivados del REF de Canarias. A mayor abundamiento, el Esta
do, antes de entregar la recaudación de este impuesto a la finan
ciación de las Corporaciones locales, detrae del monto total los 
gastos de Administración tributaria ocasionados, disminuyéndo
se de esta manera el nivel de financiación al que, paradójicamen
te, se pretende coadyuvar mediante aquella expresa figura impo
sitiva. En la misma solución abundan razones de eficacia 
administrativa, economía de gasto, y utilización de la organiza
ción administrativa más próxima al ciudadano; razones todas 
ellas que motivan, a juicio del Consejo, la inconstitucionalidad 
del art. 7 4 de la Ley 38/92. 

Siguiendo el orden lógico del parámetro aducido como 
presuntamente lesionado por la Ley 38/92, analizado el conte
nido de los diferentes niveles fiscales del REF de Canarias, el 
Consejo analizó el grado de lesión que aquella Ley estatal infi
rió a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
Ley que salvaguarda expresamente, con carácter genérico, el pe
culiar Régimen Económico Fiscal de esta Comunidad. En el 
Acuerdo gubernamental de interposición no se identifica el pre~ 
cepto exacto vulnerado de esta Ley ni el precepto vulnerador de 
la Ley 38/92, aunque es el mencionado art. 7 4, de cuya consti
tucionalidad se duda, el más directamente conectado con la fi
nanciación autonómica. En efecto, esta financiación se susten-
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ta, fundamentalmente, en la articulación de un régimen de tri
butos cedidos a la Comunidades Autónomas, en el que corres
ponde a las Comunidades, por delegación del Estado, la com
petencia para verificar los diferentes actos concernientes a los 
tributos cedidos. Sin embargo, el impuesto especial de referen
cia no es cedido a la Comunidad Autónoma en los términos y 
al amparo de aquella Ley -que, por otra parte, dispone la apli
cación por igual de sus contenidos a todas las Comunidades 
Autónomas- sino al amparo de un título más fuerte y específi
co, aplicable sólo a esta Comunidad, cual es el REF de Cana
rias. Es decir, que existe una cierta, aunque debilitada, cone
xión con la financiación de esta Comunidad Autónoma, pero el 
título de origen es uno sustancialmente distinto, por lo que 
desde la perspectiva que estamos considerando la Ley 38/92 re
sulta inocua. 

Finalmente, además de otras consideraciones de orden me
nor conectadas con las expresadas con anterioridad, el Consejo 
razonó la aducida inconstirucionalidad de la Ley 38/92 en la 
medida que aplicó a Canarias - aplicación general a todo el 
Estado- ciertos precepros que traducen Directivas comunita
rias que excluían a esta Comunidad de su ámbito de aplica
ción, particularmente, la 92/12 CE, de 25 de febrero. La ex
presada pretensión se matizó, toda vez que el competente para 
la transposición de aquella Directiva es, conforme lo señalado 
por el Tribunal Constitucional, la organización territorial del 
Estado que resulta competente conforme la Constitución. 
Siendo la imposición especial estatal expresión de la compe
tencia del Estado en materia de Hacienda General, es el Esta
do a quien corresponde la transposición y ejecución del conte
nido de aquella garantía. Ahora bien, el Estado debe efectuar 
la transposición para todo su territorio, sin perjuicio de las es
pecialidades fiscales de ciertas Comunidades Autónomas; por 
ello, no procede la declaración de inconstitucionalidad de los 
preceptos cuestionados, porque, con independencia de que 
sean o no aplicables de Canarias, sí lo son en el resto del Esta-
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do. Y esta es la cuestión nuclear a analizar en la pretensión de 
inconstitucionalidad que se pretende, porque el único límite 
que tiene el Estado para hacer la transposición es que la norma 
sea manifiestamente incompatible con el REF de Canarias. Si 
lo fuera, el precepto no es que sea inconstitucional, sino que 
sería inaplicable a esta Comunidad Autónoma. Consecuente~ 
mente, el Consejo se pronunció en contra de la pretendida de~ 
claración de inconstitucionalidad de la Ley 38/92 por las razo
nes expresadas, concluyendo en que debiera impetrarse ante el 
Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de los arts. 
65.a).3°.l) y 2; 66.2; 70, 74, 23.4, 65.2, 66.2, 71 de la Ley 
38/92. 

1.2. 
Expediente N.o: 4/93 RI. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento 
Fecha de la solicitud: 21 de enero de 1993. 
Entrada de la solicitud.: 27 de enero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Recurso de inconstitucionalidad, 

interesado mediante Proposición no de Ley formu
lada por los Grupos Parlamentarios Agrupaciones 
Independientes de Canarias-AIC y Socialista Ca
nario, contra la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Pleno celebrado el2 de febrero de 1993. 
Ponente: Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernán-

dez, D. Ricardo Alcaide Alonso, D. Antonio Pérez 
Voituriez, D. José Luis Sánchez Parodi y D. Juan 
Manuel Fernández del Torco Alonso. 

Deliberación: 25 y 26 de febrero de 1993 
Aprobación: 26 de febrero de 1993. 
Salida: 2 de marzo de 1993 
Dictamen n.o: 3/93, de 26 de febrero. 
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Se cuestiona una vez más ante la Jurisdicción constitucio
nal la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
esta vez motivada, a juicio del Parlamento de Canarias, por las 
modificaciones que se efectuaron del Régimen Económico Fis
cal de Canarias sin respetar lo preceptuado en la disposición 
adicional tercera de la Constitución y el art. 45 del Estatuto de 
Autonomía, normas que conforman la garantía constitucional
estatutaria del REF de Canarias, que se sustancia en el hecho de 
que su modificación requiere el informe preceptivo del Parla
memo de Canarias, que, para ser favorable, deberá ser aproba
do por las 2/3 panes de sus miembros, art. 45.3 del Estatuto de 
Autonomía. En conexión con tales preceptos, se constató que el 
Proyecto de Ley de Impuestos Especiales fue informado, efecti
vamente, por la Cámara autonómica en sesión celebrada el 11 
de noviembre de 1992 en la que aquel informe se aprobó por 
36 votos a favor, constando 13 en contra y 5 abstenciones. En 
síntesis, el expresado informe mostró el parecer desfavorable de 
la Cámara en relación con ciertos aspectos del Proyecto de Ley, 
dando por el contrario expresa conformidad a la regulación re
lativa a los Impuestos sobre cervezas, productos intermedios y 
sobre el alcohol y bebidas derivadas. Asimismo, aunque en rela
ción con los impuestos citados, el Parlamento de Canarias, de 
conformidad con las exigencias derivadas del art. 45.1 del Esta
tuto de Autonomía, se pronunció en orden a eliminar muchos 
de los controles de la gestión de tales impuestos en su aplica
ción en Canarias. Concluyendo, el Parlamento se mostró con
trario a la regulación relativa al denominado Impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte, propugnando en 
consecuencia la modificación de los Anexos 11 y 111 a que hace 
referencia el an. 27 .l.c) de la Ley 20/91, así como a la incorpo
ración a esta Ley de un Libro Tercero relativo a lo que la Cáma
ra autonómica denomina Impuesto especial de matriculación 
de determinados medios de transporte. 

En relación con la pretensión impugnadora aducida, el 
Consejo observó la conveniencia de tener presente el preceden-
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te constituido por los Dictámenes 1 y 2/93 emitidos por esta 
Institución, en relación con la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad éontra aquella Ley y del requerinúento de 
incompetencia efectuado respecto del Real Decreto 1.623/92, 
por el que se desarrollan algunos preceptos de la misma, de
biéndose significar, no obstante, que en este caso la duda de 
constitucionalidad se extiende no al contenido material de la 
Ley sino al cumplimiento de la garantía constitucional y estatu
taria del REF de Canarias que se entiende modificado por la 
misma. Además de la ya indicada oposición parlamentaria al 
contenido del Proyecto de Ley de referencia, se cuestionó la 
inobservancia de la opinión del Parlamento de Canarias, la pre
sión fiscal existente en relación con determinados medios de 
transporte, que se incrementa hasta aproximarse a la existente 
en el resto del territorio nacional, y, finalmente, la modificación 
de deternúnados preceptos de la Ley 20/91, desconociendo el 
carácter institucional que tiene la indicada Ley del REF en 
nuestro Ordenamiento jurídico. 

Por orden sucesivo, el Consejo abordó el análisis de las 
cuestiones que sustentan la pretensión impugnadora, siendo la 
primera la de determinar el alcance del informe favorable emi
tido por el Parlamento. 

Como en otras ocasiones expresó este Consejo, el silencio 
de las normas constitucional-estatutarias debe ser suplido por 
una adecuada interpretación del Ordenamiento, la cual ha de 
partir en cualquier caso de los distintos efectos que deben pro
ducir los informes favorables y/ o desfavorables dado que el pro
pío estatuyente ha distinguido la eventualidad del primero exi
giendo con creces un quorum que rebasa la simple mayoría 
absoluta, que genera un fondo paccista que se sustenta en un 
complejo de lealtades recíprocas que debiera impedir sustancia
les alteraciones de lo favorablemente informado en la posterior 
tramitación parlamentaria. La eventualidad indicada (informe 
favorable por mayoría de 2/3), que tendría el efecto de dejar ex
pedita la iniciativa estatal ejercida en relación con el REF, no 
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agota sin embargo la multiciplicidad de supuestos en los que se 
puede encontrar la opinión de la Cámara. En efecto, la ausen
cia de la expresada mayoría no convierte al informe en desfavo
rable (que es aquel materialmente contrario a la modificación 
por mayoría de 2/3), sino negativo de la modificación efectua
da, pronunciamiento que, en la medida que no cuenta con los 
2/3 de la Cámara, no puede tener los mismos efectos que los 
que se deducen del art. 45.3 del Estatuto. Siendo por el contra
rio muy próximos a los de la audiencia que dispone el Estatuto 
para la afectación del REF. Por ello, emitido el informe parla
mentario con el alcance indicado, se estima que el Estado ha sa
tisfecho el contenido de la expresada garantía, sin que hubiera 
debido recoger la opinión del Parlamento de Canarias, lo que 
no perjudica, sin embargo, que en los antecedentes normativos 
se hubiera hecho constar la solicitud del informe parlamentario 
indicado, que no es un simple trámite de carácter administrati
vo sino la opinión de esta Comunidad Autónoma en relación 
con la pretensión modificadora de su peculiar institución eco
nómico-fiscal. 

Mención distinta merecen la innovaciones introducidas por 
el Estado en la tramitación parlamentaria de la Ley 38/92, alte
raciones que, como expresó la STC 35/84, no pueden efectuarse 
sin contar con la opinión del órgano parlamenrario autonómico 
cuya omisión entrañaría la inconstitucionalidad de la medida 
que se pretende. Por ello, cualquier alteración del Proyecto de 
Ley, una ve:z informado por la Cámara parlamentaria, obliga 
que aquél sea nuevamente informado, siempre y cuando se mo
difique el REF con el alcance estatutariamente previsto (es decir, 
que se pretenda introducir cambios en la ordenaciones vigentes 
propias del REF de Canarias) no siendo por el contrario necesa
rio pedir aquella opinión cuando no se pretenda modificar el 
REF, sino ordenar para el conjunto del Estado cierta materia 
que pudiera producir de facto una afectación del REF. 

En coherencia con el expresado planteamiento, el Consejo 
debió abordar en primer lugar la exacta ubicación de los pre-
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ceptos modificados en la estructura y economía institucional 
del REF de Canarias, a los efectos de determinar si lo que hubo 
fue técnicamente modificación o afectación del mismo; lo que 
hizo de conformidad con lo ya expresado en sus Dictámenes 1 
y 2/93, en los que se destacó el carácter fiscal múltiple del REF, 
el cual se integra de distintos niveles en cada uno de los cuales 
se ubican ciertas figuras impositivas cada una de las cuales 
cuenta con específicas técnicas de conexión con el REF de Ca
narias. Sobre lo razonado en aquellos Dictámenes, de los pre
ceptos modificados de la Ley 38/92 interesa traer a colación el 
art. 74, que parece ser parcial reiteración del art. 73 proyecta
do, consistiendo la modificación en que lo que el Proyecto de
nomina «cesión del tributo», el precepto definitivamente apro
bado califica «disposiciones particulares en relación con el 
régimen económico fiscal de Canarias». De la intitulación utili
zada parece ser que el Estado quería ceder a Canarias la recau
dación de aquel tributo, reservándose sin embargo, como se 
vio, todos los actos de administración tributaria, configurando 
así una suene de tributo cedido especial, que no concuerda con 
el régimen general de tributos cedidos previsto en la Ley 30/83, 
de 28 de diciembre, la cual dispone la delegación ex lege a las 
Comunidades Autónomas de todos los actos de administración 
tributaria. El Legislador de la Ley 38/92, sin embargo, optó, 
irregularmente, por una Ley intermedia, pues reconociendo 
que el Impuesto especial sobre determinados medios de trans
porte interesaba al Régimen Económico Fiscal de Canarias, sin 
embargo no extrajo todas las consecuencias que de ello se deri
van, tratando a aquel Impuesto de una forma más gravosa para 
la competencia autonómica que si fuera un Impuesto técnica
mente cedido. 

Por lo que respecta a la segunda de las observaciones efec
tuadas a la Ley 38/92, que se alega como sustentadora de su 
inconstitucionalidad, se ha de significar que la institución del 
REF de Canarias nacida al amparo de determinadas circuns
tancias geográficas, sociales y económicas que motivaban una 
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dispar situación de los ciudadanos residentes en Canarias en 
relación con los del resto del Estado, obligaría a la configura
ción prenormativa de los criterios determinantes del exacto 
diferencial que tradujera aquella especial y negativa situación 
de los ciudadanos de Canarias. En ausencia de tales mecanis
mos, hay que concluir que una diferencia, si quiera mínima, 
traduciría al menos desde el punto de vista fo.rmalla franqui
cia al consumo contemplada en el are. 45.1 del Estatuto. Sin 
embargo, el contenido material de la garantía del REF obliga, 
desde luego, a que el Estado durante la tramitación parlamen
taria trace de adecuar el diferencial a lo que constitucional
mente resulta exigible, siendo sin embargo dudoso que ante 
una omisión tal del Estado, pero ante la constancia de un 
cierto diferencial, aunque se presuma insuficiente, pueda ser 
objeto de recurso de inconstitucionalidad. Por ello, se conclu
ye que el límite de la disponibilidad del Legislador estatal se 
encuentra allí donde el presunto diferencial coincide o supone 
una tributación mayor en Canarias, supuesto que determina
ría la transformación del régimen especial de esta Comunidad 
y su conversión indirecta en un régimen diferente homologa
ble al general, lo que sólo puede llevarse a efecto mediante la 
pertinente modificación de la Constitución y del Estatuto de 
Autonomía. 

Finalmente, por lo que atañe al carácter constitucional de 
la Ley 20/91, configuradora hoy del contenido fiscal esencial 
del REF, debe significarse que las disposiciones de la Ley confi
guradora de aquel Régimen en cada momento histórico, con la 
Constitución y el Estatuto, viene a traducir la convicción actual 
y presente que de tal institución se posee, lo que no significa 
ciertamente que la Ley reguladora del REF sea inmune a la 
competencia del Estado - pues no estarnos precisamente ante 
lo que se denomina congelación normativa- , pero sí obliga a 
que el Estado, autor en suma de la norma, deba someterse a los 
requisitos procedimentales y a las garantías materiales que del 
REF de Canarias ha articulado mediacamente la Ley 20/92. 
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Consecuentemente, el Consejo concluyó en la inconstitucio
nalidad de la Ley 38/92, en la medida que una ve:z. informado su 
Proyecto por el Parlamento de Canarias en el,mismo se introduje
ron modificaciones de las que no se dio cuenta a la Cámara auto
nómica a los efectos de emisión del preceptivo y nuevo infOrme. 

1.3. 
Expediente n.o: S/93 RI 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 29 de enero de 1993. 
Entrada de la solicitud: 1 de febrero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Recurso de inconstitucionalidad in

teresado mediante Proposición no de Ley del G.P. 
Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC, 
contra la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1993. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Pleno celebrado el 2 de febrero de 1993. 
Ponente: Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernán-

dez, D. Ricardo Alcaide Alonso, D. Antonio Pérez 
Voituríez, D. José Luis Sánchez Parodi y D. Juan 
Manuel Fernández del Torco Alonso. 

Deliberación: Pleno celebrado los dfas 25 y 26 de febrero 
de 1993. 

Aprobación: Pleno celebrado el día 26 de febrero de 1993. 
Salida: 2 de marzo de 1993. 
Dictamen n.o: 4/93, de 26 de febrero. 

El objeto del Dictamen lo constituye una Proposición no 
de Ley dirigida a que el Parlamento de Canarias apruebe la in
terposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, por 
estimarse que vulneraba los ares. 95 y 96 de la LMAF-REF. 
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Esta cuestión ya fue analizada por el Consejo en su Dicta
men 2/92, con ocasión de otra propuesta similar respecto a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992. Sin em
bargo, como los fundamentos de la nueva Proposición diferían 
de la anterior, el Dictamen 4/93 aportó nuevas consideraciones. 

Tras analizar la legitimación de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para interponer recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se examinó 
la posición de las Leyes de régimen económico fiscal canario y 
de Presupuestos del Estado en el sistema de fuentes para alcan
zar dos conclusiones. En primer lugar, que las relaciones entre 
ambas no están regidas por el principio de jerarquía, sino por el 
de especialidad procedimental; y que el hecho de que una Ley 
sea desarrollo de principios constitucionales no le confiere su
perioridad jerárquica. Se analizó asimismo cómo los artículos 
95 y 96 LMAF-REF están relacionados con la financiación de 
la Comunidad Autónoma. En el se consideró la vinculación del 
Legislador a los principios de seguridad jurídica y de interdic
ción de la arbitrariedad. En cuanto al primer principio, se seña
ló que no significa para el poder legislativo intangibilidad de su 
obra anterior, sino exigencia de que sus productos normativos 
posean la cualidad de la certeza; y se desciende en el análisis a 
las consecuencias que tal principio comporta para el Legislador 
presupuestario, partiendo de la distinción entre fuente de las 
obligaciones del Estado y fuente jurídica del gasto público. En 
cuanto al segundo principio, después de recordar cómo vincula 
al Legislador, según la doctrina del Tribunal Constitucional, se 
indica que la Ley de Presupuesto que se pretende impugnar no 
vulnera tal principio, pues no persigue un fin que sacrifique 
desproporcionadamente derechos constitucionales. Por último, 
se insistió en que las previsiones de los arts. 95 y 96 LMAF
REF están vinculadas a la financiación de la Comunidad Autó
noma de Canarias y, por ende, al acuerdo entre ésta y el Estado 
que no puede ser sustituido por una Sentencia constitucional; 
y se señala que en todo caso no se puede afirmar que la Ley de 
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Presupuestos Generales del Estado haya incumplido las previ
siones de los citados artículos 95 y 96 LMAF-REF. 

En coherencia con sus fundamentos, las conclusiones del 
Dictamen afirman que los tnotivos que alega la Proposición no 
de Ley considerada no pueden sustentar un recurso de inconsti
tucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do para 1993. 

1.4. 
Expediente n.o: 7/93 Rl 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 25 de febrero de 1993. 
Entrada de la solicitud; 26 de febrero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Recurso de inconstitucionalidad 

contra determinados preceptos de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Pleno 2 de marzo de 1993 
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Pérez Voituriez. 
Deliberación: 23 de marzo de 1993 
Aprobación: 23 de marzo de 1993 
Salida: 26 de marzo de 1993. 
Dictamen n.o: 6/93, de 23 de marzo. 

Antes de entrar a abordar el análisis de la cuestión de fondo 
que se sometió a su consideración, el Consejo observó, con ca
rácter formal, el erróneo procedimiento en base al cual se inte
resó la consulta, pues, en efecto, en el Acuerdo gubernamental 
de interposición del recurso se adoptó, asimismo, el de solicitar 
Dictamen a este Organismo, siendo así que el plazo en el que 
precluía la interposición del recurso fue el día en el que tuvo 
entrada en este Consejo el escrito de solicitud de Dictamen, 
impidiéndose de esta manera que La Institución pudiera velar 
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adecuadamente por la función que el Ordenamiento le enco
mienda, siendo así que por la extemporaneidad de la solicitud, 
el órgano legitimado para la interposición del recurso procedió 
a ello sin tener a la vista las argumentaciones que el Consejo 
adujo en relación con los preceptos que se reputaron inicial
mente de inconstitucionales. 

Por lo que atañe al objeto estricto de la consulta, se solicitó 
la opinión del Consejo en relación con la presunta inconstitu
cionalidad de algunos de los preceptos de la Ley 27/92, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
preceptos que refieren no sólo a la competencia que resulta de 
la intitulación de la norma, sino a otras conexas como transpor
te, obras públicas, ordenación del territorio y del litoral, títulos 
competenciales estatutariamente previstos y no tenidos en 
cuenta convenientemente por d Estado cuando aprobó la ex
presada Ley 27/92. Sin embargo, la impugnación se pretende 
sustentar, fundamentalmente, en la colisión competencia! que 
se produce en materia de puertos, siendo así que Canarias po
see competencias en aquellos que, en general, no desarrollen ac
tividades comerciales, en tanto que al Estado le corresponde la 
regulación de determinados puertos de interés general. 

Pues bien, la Ley 29/92 procede a identificar las notas ca
racterísticas que configuran jurídicamente a un puerto, utili
zando profusamente el concepto jurídico indeterminado «ade
cuado)), imprecisión normativa no sólo cuestionable per se, 
sino porque configura un ámbito competencialmente confuso 
cuando se ponen en relación los puertos con lo que la Ley 
27/92 denomina ((instalaciones marítimas)), que son por exclu
sión las que no pueden ser consideradas puertos. Al margen de 
la observación expresada, es cuestionable la utilización en la 
Ley 27/92, de un concepto jurídico novedoso (((instalaciones 
marítimas»), no previsto constitucional y estatutariamente que 
permite al Legislador estatal ampliar el ámbito material de su 
competencia, pues incluso la propia Ley 27/92, considera insta
laciones marítimas a las que a la fecha de entrada en vigor de la 
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Ley no sean de competencia de las Comunidades Autónomas. 
Por ello, se estimó que el concepto ((instalaciones marítimas>> 
no puede tener un ámbito material propio distinto, sino sim
plemente accesorio del de puertos. 

Se cuestionó asimismo la integración de los puertos comer
ciales estatales en una unidad de gestión, en la que se incluyen 
también los espacios y dársenas pesqueras y los espacios desti
nados a usos náutico-deportivos, siendo así que aquellos ámbi
tos de actividad son, conforme el Estatuto, competencia de esta 
Comunidad Autónoma. Se produce, una vez más, una amplia
ción del concepto «puerto de interés general», que es fácilmente 
deducible en los supuestos de actividades tales como defensa y 
fuerzas armadas o comercio exterior, pero no en supuestos 
como el indicado, cuya delimitación exacta debiera precisarse 
mediante los adecuados mecanismos de coordinación sectorial 
entre ambas Administraciones, cada una actuando en aquellos 
ámbitos en los que resultan constitucional y estatutariamente 
competentes. 

Se observó de igual forma la errónea utilización que se hace 
del concepto jurídico (ánterés general», por lo que atañe a la 
clasificación, dentro de esa categoría, de los puertos existentes 
en Canarias, siendo así que sería posible concretar a nivel legis
lativo la concurrencia de criterios objetivos que impidieran resi
denciar ante el Tribunal Constitucional la puntual delimitación 
concreta del «interés general» que existe en cada uno de los 
puertos existentes en d territorio de esta Comunidad Autóno
ma. En relación con lo expresado, uno de los criterios de deter
minación del «interés general,> de un puerto es el volumen 
anual y las características de que sus actividades comerciales al
cancen niveles suficientementé relevantes, así como que respon
dan a necesidades esenciales de la actividad económica del Esta
do. Se ha de observar, en primer lugar, la generalidad de la 
definición del ((interés general», cuya concreción viene a quedar 
encomendada al Gobierno estatal, quebrando por otra parte el 
principio constitucional de seguridad jurídica indispensable 
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para el funcionamiento del Estado de las Autonomías, cuya de
limitación competencia! requiere una exacta y precisa delimita
ción, lo que obliga a concluir que el criterio utilizado por el Le
gislador estatal para cualificar el interés general de un puerto no 
cumple con las exigencias constitucionales de ceneza y clari
dad, para que los operadores jurídicos, entre ellos esta Comuni
dad Autónoma, puedan actuar con sus propias competencias 
sin la sospecha de que su propuesta pudiera exceder lo constitu
cionalmente posible. Es asimismo cuestionable la utilización 
como criterio de determinación del «interés general» de un 
puerto lo que la Ley denomina «especiales condiciones técnicas 
o geográficas, o elementos para la seguridad del tráfico maríti
mo, especialmente en territorios insulares». En efecto, el Estado 
sólo puede ser competente para el expresado cipo de puertos 
sólo en la medida en que sea competente para el transpone ma
rítimo que lo utiliza como soporte material de actividad, siendo 
así que la competencia del Estado en tal ámbito sólo alcanza a 
la actividad de transporte marítimo que no se lleva a cabo ex
clusivamente entre puertos o puntos de una misma Comuni
dad Autónoma, con lo que es coherente la competencia auto
nómica en transportes marítimos interinsulares, de lo que 
resulta la inconstitucionalidad de la pretensión estatal de afectar 
con aquella declaración genérica a todos los puertos insulares 
que posean condiciones esenciales para la seguridad del tráfico 
marítimo. 

El Consejo estimó también constitucionalmente objetable 
la no participación de la Comunidad Autónoma en el procedi
miento de reclasificación de un puerto de interés general, toda 
vez que se hace depender exclusivamente de la voluntad del Es
tado el alcance de la competencia autonómica, que pasaría a 
extenderse a aquellos puertos en los que deje de concurrir 
aquel interés, apreciación que como se ha expresado la Ley atri
buye en exclusiva al Estado. Se objetó asimismo el procedi
miento de delimitación de la denominada zona de servicios, el 
sistema general portuario y la modificación de los puertos. La 
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primera de las actuaciones señaladas, en la medida en que la 
Ley estatal parece desconocer la competencia autonómica en 
materia de ordenación del territorio, toda vez que la aproba
ción del plan corresponde al Ministerio de Obras Públicas y 
Transpone, previo informe de las Adm.inisuaciones competen
tes, resultando así que la delimitación del contenido de tales 
planes escapa a la intervención autonómica, cuya participación 
queda limitada al uámite de audiencia, desconociendo que la 
zona de servicio de los puertos estatales, según dispone la pro
pia Ley, puede estar integrada por ámbitos espaciales destina
dos a otras actividades no comerciales, por lo que el plan de 
utilización debiera subsumiese en los denominados planes de 
delimitación de la zona de servicios. En conclusión, el Legisla
dor estatal está despojando a esta Comunidad de la competen
cia que atañe a los diversos usos a los que pueda destinarse el 
suelo o los espacios físicos de su territorio, ya que es d Estado 
el que a través de los planes ejercita la ordenación territorial en 
el espacio físico del puerto, de forma que parece dar a entender 
que existen espacios exentos en el territorio de esta Comunidad 
Autónoma a su competencia en materia de ordenación territo
rial. Por lo que atañe al sistema general portuario, se reparó el 
uso indebido que se efectúa de las medidas de coordinación, 
que no son titulo habilítante autónomo de competencias esta
tales por el que se pueda imponer un determinado contenido a 
la planificación autonómica del territorio de esta Comunidad 
Autónoma. Finalmente, no se adecuaba al parámetro constitu
cional el procedimiento de ampliación o modificación de los 
puerros estatales, en la medida que obvió la participación de las 
autoridades competentes en ordenación del territorio, urbanis
mo, transporte y medio ambiente de esta Comunidad Autóno
ma, materias que, indudablemente, inciden en los espacios físi
cos en donde se realizarán las obras de modificación portuarias, 
siendo así que la ampliación o modificación de los puertos se 
ha de realizar de acuerdo con las normas dictadas en materia de 
competencia autonómica. 
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Consecuentemente con todo lo expresado, el Consejo con
cluyó en que los ares. 2, 3, 4, 5, 15, 18 y el apartado 11 del 
Anexo de la Ley 27/92, infringen el Ordenamiento constitucio
nal y debieran, en consecuencia, ser susceptibles de recurso de 
inconstirucionalidad. 

2. Conflictos de competencia. 

2.1. 
Expediente n.o: 3/93 ce 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno. 
Fecha de la solicitud: 18 de enero de 1993. 
Entrada de la solicitud: 19 de enero de 1993. 
Objeto de la solicitud: Requerimiento de incompetencia al 

Gobierno de la Nación respecto del Real Decreto 
1.623/1992, de 29 de diciembre, por el que se de
sarrollan determinados preceptos de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales y se atribuyen competencias en materia de 
gestión, recaudación, comprobación e investiga
ción, en relación con el Impuesto especial sobre de
terminados medios de transporte. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el 21 de enero de 1993. 
Ponente: Excmos. Sres. D. Gumersindo Trujillo Fernán-

dez, D. Ricardo Alcaide Alonso, D. Antonio Pérez 
Voituriez, D . José Luis Sánchez Parodi y D. Juan 
Manuel Fernández del Torco Alonso. 

Deliberación: 5 de febrero de 1993 
Aprobación: 5 de febrero de 1993 
Salida: 12 de febrero de 1993. 
Dictamen n.o: 2/93, de 5 de febrero. 

El requerimiento de incompetencia que el Ejecutivo cana
rio formuló al Estado se pretendía sustentar en la vulneración, 
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por el Decreto 1623/92, de 29 de diciembre, de los preceptos 
contenidos en los arts. 32.3, 45 y 49.c) del Estatuto, relativos, 
respectivamente, a la competencia autonómica en materia de 
procedimiento administrativo, económico y fiscal derivados del 
REF de Canarias, el contenido esencial y la garantía estatutaria 
de aquella institución, y, finalmente, la financiación de los Ca
bildos insulares con cargo a los rendimientos derivados del in
dicado REF. 

En relación con el Dictamen a emitir, el Consejo manifestó 
la coincidencia argumental a utilizar con ocasión del presente 
Dictamen con los utilizados con ocasión del Dictamen 1/93, re
lativo a un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 38/92 
de Impuestos Especiales, que ampara, o pretende ainparar, pre
cisamente, la adecuación constitucional del expresado Real De
creto. Tal Real Decreto pretende regular el procedimiento de 
aplicación de los supuestos de no sujeción y exención previstos 
en los arts. 65.2 y 66.2 de la Ley 38/92, y cuya concesión se 
condiciona en la Ley a la Administración tributaria competente 
que, conforme el citado Real Decreto, es la estatal. 

El Impuesto especial sobre determinados medios de trans
porte fue creado a consecuencia de la reformulación a la baja 
del tipo incrementado del IVA motivada por la política de ar
monización fiscal de la Comunidad Económica Europea, cir
cunstancia que -como se razonó en el Dictamen 1193- obli
gaba a la formulación a la baja de los tipos del IGIC -tributo 
propio del REF que cumple en Canarias la función del !VA
que integra el denominado núcleo esencial del REF de Cana
rias, que, entre otros efectos, determina la atribución a la Co
munidad Autónoma de Canarias -Ley 20/92- de la compe
tencia para regular el procedimiento administrativo tributario 
en relación con aquel impuesto, revisando los actos y evacuan
do consultas tributarias; fundamentalmente, articulándose en la 
Ley 20/92 un procedimiento complejo de modificación de los 
tipos del IGIC, que incluía la participación tripartita del Esta
do, que la aprobaba, de la Comunidad Autónoma, que ejercía 
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la iniciativa, y de los Cabildos insulares a quienes se debía pres
tar audiencia y, finalmente, por la circunstancia cualificada de 
que la recaudación obtenida por aquel impuesto subvenía la fi
nanciación de las Corporaciones locales canarias, una de las fi
nalidades esenciales a las que respondía y responde el REF his
tórico y actual; finalidad, que asimismo - como núcleo fiscal 
del REF que es- deben perseguir, art. 1 de la Ley 20/92, las 
nuevas figuras tributarias integrantes del núcleo fiscal del REF, 
que son el IGIC y el API. 

Sin embargo, la Ley 38/92, creadora del Impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte, que, como se ha ex
presado, traba una conexión causal directa entre el IGIC y tal 
impuesto, no extrae de tal conexión todas las consecuencias que 
conforme se razonó en el Dictamen 1/93 debieran exuaerse, 
pues la Ley 38/92, en relación con los actos de administración 
tributaria relativos al mismo, atribuía la competencia al Estado, 
y no a esta Comunidad Autónoma. Desarrollando las argumen
taciones contenidas en el indicado Dictamen 1/93, exigencias 
derivadas no sólo de la coherencia institucional del propio REF, 
en los términos vistos, sino también de los propios parámetros, 
obliga a concluir que la competencia autonómica para regular ta
les actos, de lo que resulta la inconstitucionalidad de la Ley 
38/92 por lo que atañe a este punto, y, consecuentemente, la 
concurrencia de causa suficiente para plantear el conflicto de 
competencia cuyo requerimiento se dictamina. En efecto, el Es
tado no distinguió, con ocasión de la Ley 38/92, que conforme a 
la Constitución sólo le corresponde competencia, ciertamente 
exclusiva, en materia de procedimiento administrativo común, 
desconociendo que existen procedimientos administrativos espe
ciales, para cuya asignación competencia! es relevante determinar 
la competencia material en la que tales procedimientos se inser
tan, de forma que según sea el titular de la competencia, a la 
misma seguirá asimismo la competencia para regular los procedi
mientos que sean del caso. Desde luego, el procedimiento admi
nistrativo-tributario es un procedimiento especial y el Estado po-
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see competencia exclusiva en materia de Hacienda General, por 
lo que, se concluye por la Ley 38/92, la competencia para regular 
el procedimiento de referencia, por lo que atafie a aquel impues
to especial, es del Estado. No obstante, se desconoce que en ma
teria fiscal la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 
competencias --es el único Estatuto que así lo reconoce- en 
materia de procedimiento no sólo administrativo, sino también 
fiscal derivado del REF de Canarias, lógico toda vr::z que Cana
rias es la única Comunidad que cuenta con una institución de 
los perfiles propios del REF, que coexiste con otras de diferente 
índole en otros territorios autonómicos. Ciertamente, que la 
competencia estatutaria se debe ejercer con adecuación a las bases 
estatales en la materia, pero tales bases no sólamente no pueden 
agotar el contenido de la regulación material, sino que deben de
jar un margen de actuación a la disponibilidad autonómica, no 
ya de carácter ejecutivo -como son todos los actos propios de 
Administración tributaria- sino también de carácter legislativo, 
según resulta del propio Estatuto de Autonornla. 

Consecuentemente con lo expresado, el Consejo propugnó 
la conveniencia de requerir de incompetencia al Estado en rela
ción con el Real Decreto 1623/92, que, por las razones aduci
das en relación a la Ley 38/92, según resulta del Dictamen 
1/93, debiera ser inaplicable en Canarias o, cuando menos, 
aplicable sólo como Derecho supletorio por lo que respecta a 
las normas de carácter legal. 

De orden menor, abundan en favor de lo concluido razones 
de eficacia administrativa, de economía de medios y de sufi
ciencia financiera, toda ve:z. que el sistema actualmente articula
do por la Ley 38/92 y el Real Decreto 1623/92 se sustenta so
bre la base de detraer de la recaudación obtenida los gastos 
ocasionados por la administración y gestión estatal de aquellos 
tributos, con lo que el sistema articulado por aquellas normas 
redunda, paradójicamente, en una reducción de la financiación 
de las Corporaciones locales en función de las cuales se creó el 
mencionado impuesto. 
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C. DICTÁMENES REFERENTES A ACTOS ADMINISTRATNOS 
PROYECTADOS. 

l. Indemnizaciones por daños. 

1.1.-1.21. 
Expedientes n.o: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41/93 ID. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de 

Canarias. 
Fecha de la solicitud: 4 de mayo (2); 10 de mayo (2); 17 de 

mayo (3); 21 de mayo (3); 8 de junio (2); 16 de ju
nio (5); 21 de junio (2) y 22 de junio de 1993 (2). 

Entrada de la solicitud: 10 de mayo (2); 12 de mayo (2); 20 
de mayo (3); 1 de junio (3); 14 de junio (2); 17 de 
junio (5); 22 de junio (2); 24 de junio de 1993 (2). 

Objeto de la solicitud: Indemnización por daños sufridos 
en vehículos de propiedad particular por el funcio
namiento del servicio público de carreteras depen
diente de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Plenos celebrados los días 13 de mayo (4); 21 

de mayo (3); 2 de junio (3); 15 de junio (2); 19 de 
junio (5) y 24 de junio de 1993 (4). 

Ponente: Excmos. Sres. Sánchez Parodi, Pérez Voituriez, 
EXPS 12, 13, 15 y 16/93 ID; Excmo. Sr. Alcaide 
Alonso, EXPS 19, 20 y 22/93 ID; Excmo. Sr. Tru
jillo Fernández, EXPS 25, 26 y 27/93 ID; Excmo. 
Sr. Fernández del Torco Alonso, EXPS 29 y 31193 
ID; Excmo. Sr. Sánchez Parodi, EXPS 32, 33, 34, 
35 y 36/93 ID; Excmo. Sr. Pérez Voituriez, EXPS 
37, 38, 40 y 41193 ID. 

Deliberación: Pleno celebrado el día 8 de junio de 1993, 
EXPS 12, 13, 15 y 16/93 ID; Pleno celebrado el 
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dia 18 de junio de 1993, EXPS 19, 20 y 22/93 ID; 
Pleno celebrado el día 29 de junio de 1993, EXPS 
25, 26, 27 y 32/93 ID; Pleno celebrado el día 14 
de julio de 1993, EXPS 29 y 33/93 ID; Pleno cele~ 
brado el dia 6 de julio de 1993, EXPS 31 y 36/93 
ID; Pleno celebrado el día 16 de julio de 1993, 
EXPS 34,35 y 37/93 ID; Pleno celebrado el dia 20 
de julio de 1993, EXPS 38,40 y 41/93 ID. 

Aprobación: Pleno celebrado el día 8 de junio de 1993, 
EXPS 12, 13, 15 y 16/93 ID; Pleno celebrado el 
día 18 de junio de 1993, EXPS 19, 20 y 22/93 
ID; Pleno celebrado el día 29 de junio de 1993, 
EXPS 25, 26, 27 y 32/93 ID; Pleno celebrado el 
día 14 de julio de 1993, EXPS 29 y 33/93 ID; 
Pleno celebrado el día 6 de julio de 1993, EXPS 
31 y 36/93 ID; Pleno celebrado el día 16 de julio 
de 1993, EXPS 34 y 35/93 ID; Pleno celebrado 
el día 20 de julio de 1993, EXPS 37, 38, 40 y 
41193 ID. 

Salida: 14 de junio de 1993, EXPS 12, 13, 15, 16/93 ID; 
23 de junio de 1993, EXPS 19, 20 y 22/93 ID; 1 
de julio de 1993, EXPS 25, 26 y 27/93 ID; 14 de 
julio de 1993, EXPS 29, 31, 33 y 36/93 ID; 5 de 
julio de 1993, EXPS 32/93 ID; 16 de julio de 
1993, EXPS 34 y 35/93 ID; 21 de julio de 1993, 
EXPS 37 y 38/93 ID; 23 de julio de 1993, EXPS 
40 y 41/93 ID. 

Dictámenes n.o: 12/93 de 8 de junio; 13/93, de 8 de junio; 
14/93, de 8 de junio; 11193, de 8 de junio; 18/93, 
de 18 de junio; 15/93, de 18 de junio; 17/93, de 
18 de junio; 21193, de 29 de junio; 19/93 de 29 
de junio; 20/93, de 29 de junio; 28/93, de 14 de 
julio; 24/93, de 6 de julio; 23/93, de 29 de junio; 
27/93, de 14 de julio; 29/93, de 16 de julio; 
30/93, de 16 de julio; 25/93, de 6 de julio; 31/93, 
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de 20 de julio; 32/93, de 20 de julio; 35/93, de 20 
de julio y 34/93, de 20 de julio. 

En la actividad consultiva verificada durante el período a que 
se contrae la presente Memoria, este Consejo en los expedientes 
de referencia ha apreciado, de lo que ha quedado constancia en 
los Dictámenes emitidos, la realización de ciertas actuaciones que 
deberían verificarse con más exactitud o corrección, así como 
ciertas omisiones en el actuar administrativo que debieran sub
sanarse a los efectos no ya de una mejor incoacción procedi
mental, sino de una más eficaz defensa del Patrimonio de esta 
Comunidad, con cargo al cual se deberían satisfacer las indem
nizaciones que por daños causados a los particulares procedan, 
y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que se 
vean lesionados por el funcionamiento de los servicios públicos 
dependientes de esta Comunidad. 

En los Dictámenes referenciados, este Consejo tuvo ocasión 
de abordar las múltiples cuestiones que suscita el instituto de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, analizando, 
casuísticamente, el alcance de la responsabilidad objetiva de 
aquélla, la técnica de la imputación, el nexo causal y los daños 
indemnizables. Con carácter singular, ha habido ocasión de ana
lizar en la amplia actividad consultiva desarrollada la prolija po
blemática que suscitan los expedientes de tal naturaleza, abor
dándose cuestiones relativas a la identificación de las vías públicas 
y zonas colindantes; la preconstitución de prueba por parte de la 
Administración dado que los perjudicados poseen un año de 
plazo para interponer el correspondiente escrito de reclamación; 
la actividad exigible a los reclamantes en orden a que por la Ad
ministración se delimite con exactitud el alcance de la preten
sión indemnizatoria, como la puesta a disposición de los objetos 
perjudicados o dañados; la legitimación de quienes pueden soli
citar de la Administración Pública autonómica una indemniza
ción por los daños o perjuicios sufridos en su patrimonio parti
cular; la valoración de la actividad probatoria efectuada por los 
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interesados. En fin, cuestiones de interés que han tenido su tra
tamiento puntual en los Dictámenes indicados, a los que nos re
mitimos, toda vez que su glosa puntual en esta Memoria excede 
de su objeto y fines. 

2. Contratos administrativos. 

2.1. 
Expediente n.o: 10/92 CA. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 25 de noviembre de 1992. 
Entrada de la solicitud: 26 de noviembre de 1992. 
Objeto de la solicitud: Modificación puntual del Plan Ge

neral del Puerto de la Cruz en la Zona de Loro 
Parque. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno de 27 de noviembre de 1992. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Gurnersindo Trujillo Fernández. 
Deliberación: 1 O de diciembre de 1992. 
Aprobación: 10 de diciembre de 1992. 
Salida: 11 de diciembre de 1992. 
Dictamen n.o: 11/92, de 10 de diciembre. 

Se interesa del Consejo Dictamen preceptivo al amparo del 
art. 129 de la Ley del Suelo, que dispone un procedimiento espe
cial cuando se trata de alterar o modificar las wnas verdes o los 
espacios libres prefigurados en el planeamiento urbano munici
pal; precepto que si bien no tiene carácter básico, resulta aplica
ble, por lo que a la intervención de este Consejo atañe, por remi
sión de la Ley constitutiva del mismo a la legislación que ordena 
la intervención del Consejo de Estado. Al margen de tal cues
tión, por lo que al aspecto material atañe, no es dudoso que la in
tervención de este Consejo se ordena en pro de otorgar a los ciu-

59 



dadanos idénticas garantías que establece la legislación estatal, ga
rantía que se constituye por la emisión, por parte de un órgano 
sometido sólo al principio de legalidad, de una opinión fundada 
en Derecho que deberá analizar los límites en los que se mueve la 
potestad modificadora de los planes urbanísticos de la Adminis
tración local, y cómo se afeetan los intereses generales por el ejer
cicio de la indicada potestad. El caráCter normativo de los planes y 
la proscripción de su derogación singular obliga a un ponderado 
análisis de las iniciativas municipales ejercidas en orden a la modi
ficación del planeamiento vigente, conjugándose la seguridad y la 
certeza del plan vigente con las necesarias y deseables modificacio
nes del mismo en aras a adecuar el planeamiento a las nuevas exi
gencias impuestas por la realidad social y la mejor satisfacción de 
los intereses generales. Tal análisis debe hacerse, si cabe, con ma
yor cuidado cuando de lo que se trata es de modificar los espacios 
mal llamados improductivos, que son los constituidos por los es
pacios libres y zonas verdes; espacios que cwnplen una función 
social de esparcimiento público y de diseño racional del medio ur
bano, cuyos efectos no son ciertamente medibles desde una pers
pectiva económica pero su desaparición conllevaría unos negati
vos efectos sociales. Analizada la Propuesta culminatoria del 
expediente remitido, la misma propende un cambio de ubicación 
de zonas verdes dentro del mismo Polígono, manteniendo su su
perficie, modificándose, por otra parte, la ubicación de determi
nados espacios libres. Por lo que al primer objeto atañe, el expe
diente pretende unificar diferentes zonas verdes dispersas dentro 
del mismo Polígono, con el consiguiente efecto positivo de obte
nerse un espacio compacto de tal naturaleza, sin solución de con
tinuidad, siendo así, por otra parte, que no se incrementa la volu
metría de construcción de la zona. Respecto a la segunda, se 
observó, sin embargo, su modificación respecto al Planeamiento 
vigente, siendo así que su cuantificación está relacionada con pa
rámetros poblacionales que desconoce este Consejo; relación ne
cesaria que se advirtió a los efectos de evitar que el expediente in
coado incurriera en algún género de ilegalidad. 
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Finalmente, la modificación pretende la concentración de cier
taS parcelas propiedad de la entidad XYZ, favorablemente conside
rada por la Corporación.local, no sólo por la naturaleza de las ins
talaciones, sino por constituir además una oferta turística, única 
en su género en Canarias, cuyo mantenimiento y mejora tiene 
unos efectos innegables en el sector turístico, que posee una tras
cendencia no sólo local, sino también insular y autonómica. Con 
tal precisión, el Consejo concluyó dictaminando favorablemente 
la Propuesta de modificación puntual del Plan General del Puerto 
de la Cruz en la zona del Loro Parque. 

2.2. 
Expediente n.o: 14/93 CA. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana

rias, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Fecha de la solicitud: 4 de mayo de 1993. 
Entrada de la solicirud: 10 de mayo de 1993. 
Objeto de la solicitud: Resolución del contrato de obras de 

construcción del Auditorio-Palacio de Congresos 
en la Puntilla, del Barrio de la Isleta. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Adnúsión: Pleno celebrado el día 13 de mayo de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Alcaide Alonso. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 8 de junio de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 8 de junio de 1993. 
Salida: 9 de junio de 1993. 
Dictamen n.o: 9/93, de 8 de junio. 

Dictaminó el Consejo la Propuesta por la que se pretendía 
resolver el contrato de obras de Construcción del Auditorio-Pa
lacio de Congresos en la Puntilla, del Barrio de La Isleta, con
sulta que se le interesó preceptivamente de conformidad con 
los requisitos que para tal tipo de consulta se dispone en la le
gislación contractual y de régimen local, resultando acreditada 
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en el expediente la emisión de los así mismo preceptivos infor~ 
mes de la Secretaría e Intervención Corporativas. 

Por lo que atafie al fondo de la cuestión consultada, el 
Acuerdo plenario culminatorio del expediente de referencia se 
pronunció por la resolución del contrato, y por lo que atañe a 
la indemnización de algo más de cuarenta millones, se creyó 
conveniente esperar al momento de la nueva adjudicación, de 
forma que de no producirse la licitación o no resultase adjudi
cataria la empresa que estaba ejecutando el contrato, se proce~ 
decía a devolver la mencionada cantidad. 

El indicado Acuerdo plenario no era, sin embargo, expresivo 
de todas las incidencias habidas en el expediente de referencia. En 
efecto, tras ser declarado desierto inicialmente el concurso, se ad
judicó posteriormente el contrato. Al cabo, la empresa adjudicata
ria solicitó la suspensión temporal total de la obra dada la imposi~ 
bilidad de continuar los trabajos, por problemas de concesión en 
la zona marítimo terrestre, cuya no solución determinó que la 
contrata interesara la resolución contractual, máxime al conocer la 
intención corporativa de ubicar la obra a ejerutar en lugar diferen
te, proponiendo tal resolución de mutuo acuerdo, bien sin recla
mar la indemnización debida por el lucro cesante o beneficio in
dustrial por la resolución contractual en caso de que resultara 
nuevo adjudicatario; bien indemnizándosele por la cantidad ante
dicha, caso de no haber licitación o no resultara adjudicatario. 

Sobre la base de tal Acuerdo plenario, se ha de significar que 
en el expediente de referencia concurrió una doble causa de reso
lución contractual, suspensión definitiva de las obras y mutuo 
acuerdo, debiendo valorarse a tal efecto la primera surgida en el 
tiempo y entonces pasar por los efectos legalmente previsros para 
tal situación, que es el abono del6% del beneficio industrial por 
la obra dejada de ejecutar por el contratista. En este sentido, la 
propia legislación de contratos dispone que transcurrido un año 
de la suspensión sin reanudación de obras, el contratista tiene la 
opción de solicitar aquella indemnización o instar la resolución 
del contrato, que fue precisamente lo que interesó por dos oca-
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siones, no siendo el efecto otro que la obligación clara de indem
nizar al contratista por la circWlstancia indicada. Por ello, resulta 
inadecuada la formulación de la Propuesta de Resolución en tan
to anuda tal indemnización al hecho futuro e incierto de que el 
contratista sea nuevo adjudicatario de las obras. Por lo demás, 
para que se pueda resolver el contrato por mutuo acuerdo, se
gunda de las causas de resolución alegada por el contratista, se re
quiere la inexistencia de culpa imputable a éste y razones de inte
rés público que hagan inconveniente la permanencia del 
contrato. Ahora bien este mutuo acuerdo, que existe, no puede 
ser la reconducción de una específica causa de resolución prevista 
en la legislación de contratos con carácter autónomo, cual es la 
suspensión temporal de las obras por más de un año, por cuyos 
efectos debe pasar la conclusión del expediente de referencia. 

3. Recurso extraordinario de revisión. 

3.1. 
Expedienten.": 24/93 RR. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 21 de mayo de 1993. 
Entrada de la solicitud: 1 de junio de 1993. 
Objeto de la solicitud: Propuesta de Resolución por la que 

se resuelve el recurso extraordinario de revisión 
formulado por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciu
dad de Gáldar contra la Orden Departamental de 
fecha 15 de marzo de 1993. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Pleno celebrado el día 2 de junio de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Trujillo Fernández. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 29 de junio de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 29 de junio de 1993. 
Salida: 1 de julio de 1993. 
Dictamen n.": 22/93, de 29 de junio. 
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El expediente de referencia fue incoado con ocasión de la 
denuncia formulada de oficio contra el Ayuntamiento de Gál
dar por la apertura de una entrada y salida de veh.kulos en zona 
peligrosa para el tráfico. La paralización de tal actuación deter
minó ciertos gastos para la Consejería de Obras Públicas deri
vados de la reposición a su primitivo estado de las obras ejecu
tadas, expediente que fue reparado por aquella Corporación 
local que alegó que las obras consistieron en la limpieza y acon
dicionamiento de un camino público. No obstante, la Comu
nidad requirió a la indicada Corporación local el abono de los 
gastos producidos, lo que fue recurrido en alzada, recurso que 
fue inadmitido por extemporáneo, extemporaneidad que moti
vó, precisamente, la interposición de recurso de revisión por 
error en el cómputo inicial del plazo de interposición. 

El Consejo analizó en primer lugar si efectivamente concurría 
causa de inadmisión del recurso de alzada, irregularmente inadmi
tido, por cierto, toda vez que la Consejería afectada efecruó una 
interpretación excesivamente formalista de los criterios legales re
guladores de la utilización del servicio público de correos como 
medio idóneo para la presentación de documentos dirigidos a las 
Administraciones Públicas, a efectos de recepción y registro de los 
mismos, desconociendo la línea jurisprudencia! antiformalista de 
interpretar la regulación indicada de conformidad con los princi
pios informadores del procedimiento administrativo, que impone 
la primacía de la defensa de los derechos e intereses legítimos por 
encima de interpretaciones contrarias a la finalidad de la norma, 
siendo así que el inicio del cómputo del plaw de interposición no 
puede ser el de la entrada del documento en el Servicio adminis
trativo, sino el de la fecha de depósito en el servicio de correos, de 
forma que si hubiera sido ésta la que se hubiera tenido en cuenta 
a los efectos indicados, el recurso hubiera sido admitido y, conse
cuentemente, resuelto el fondo de la cuestión que lo suscitó. 

Resuelta en tal sentido la cuestión que determinó la inad
misión del recurso de alzada, el Consejo abordó seguidamente 
la cuestión de fondo, es decir, el abono por parte del Ayunta-

64 



miento de Gáldar de los gastos generados por el cierre del uso 
indebido de la carretera. En relación con tal cuestión, el Conse
jo concluyó que lo determinante a los efectos de los hechos de
nunciados es que se creó una situación de peligro generada por 
la apertura de una vía no autorizada, siendo a tal efecto intrans
cendente que no se hubieran ocasionado daños o que los traba
jos de apertura y uso posterior de la vía hubieran durado poco 
tiempo, pues lo que previene la legislación de aplicación es la 
evitación, y, en su caso, eliminación, de situaciones objetivas de 
peligro potencialmente generadoras de daños a terceros. Conse
cuentemente con lo expresado, el Consejo concluyó en la peni
nenda de la incoación del expediente de referencia y de repeti
ción de los gastos generados por la eliminación de aquella 
situación de peligro al Ayuntamiento de Gáldar. 

3.2. 
Expediente n.o: 43/93 RR. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 6 de julio de 1993. 
Entrada de la solicitud: 7 de julio de 1993. 
Objeto de la solicitud: Propuesta de Resolución por la que 

se resuelve el recurso extraordinario de revisión 
formulado por la entidad XYZ. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: Ordinario. 
Admisión: Pleno celebrado el día 14 de julio de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Alcaide Alonso. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 27 de julio de 1993. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 27 de julio de 1993. 
Salida: 30 de julio de 1993. 
Dictamen n.o: 36/93, de 27 de julio. 

Se estimó, en esta ocasión, la no procedencia de la revisión 
instada en base al supuesto concurso de error de hecho, cuya 
pertinencia se somete por la legislación que resulta aplicable a 
la constancia del mismo de los documentos obrantes en el ex-
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pediente así como a la circunstancia de que, para su considera
ción, no puede exceder de lo que se puede entender como error 
material, lo que excluye la reconducción al mismo de una inter
pretación diferente de los hechos obrantes en las actuaciones o 
de la legalidad aplicable a los mismos. Sin embargo, podría ser 
admisible la causa de revisión constituida por la aparición y/ o 
aportación de documentos nuevos, siempre que se practicasen 
debidamente los debidos actos de instrucción con el fm de que 
la empresa que aparece como ejecutora de las obras y las Admi
nistraciones públicas Íntervinientes aporten información y do
cumentación fehaciente de las que resulte cecreza sobre quien 
ejecutó las obras realizadas sin autorización, que motivó el inicio 
de un expediente sancionador contra la entidad que, por mani
festar que no fuera ejecutora de las mismas, interpuso el recurso 
de revisión sometido a la consideración de este Consejo. 

4. Revisión de oficio. 

4.1 
Expediente n.o: 39/93 RO. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cana-

nas. 
Fecha de la solicitud: 22 de junio de 1993. 
Entrada de la solicitud: 23 de junio de 1993. 
Objeto de la solicitud: Revisión de oficio de las Resolucio

nes de la Secretaría General Técnica de la Conseje
ría de Agricultura y Pesca, de fecha 1 O de abril de 
1989 y 5 de noviembre de 1991. 

Naturaleza: Preceptivo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno celebrado el día 24 de junio de 1993. 
Ponente: Excmo. Sr. Pérez Voituriez. 
Deliberación: Pleno celebrado el día 14 de j uJio de 199 3. 
Aprobación: Pleno celebrado el día 14 de julio de 1993. 
Salida: 14 de julio de 1993. 
Dictamen n.0

: 26/93, de 14 de julio. 
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Dictaminó en esta ocasión el Consejo Propuesta de Resolu
ción mediante la que se pretendía dejar sin efecto el contrato 
suscrito por D. XYZ y la Consejería de Agricultura y Pesca, así 
como anular sendas Resoluciones de la Secretaría General de 
aquella Consejería que daban efectos al contrato de referencia. 
La Propuesta de Resolución, sin embargo, con la formulación 
antedicha, no trasluce la gran cantidad de cuestiones suscitadas 
en relación con el contrato de referencia, cuya correcta y ade
cuada naturaleza jurídica no fue, a juicio del Consejo, debida
mente valorada. En efecto, el indicado contrato, de naturaleza 
administrativa, fue calificado en actuaciones puntuales como de 
vinculación estatutaria o funcionarial entre D. XYZ y la Conse
jería de Obras Públicas, de la que aquel contrato dependía, 
siendo así que tanto por el clausulado como por las funciones 
que desempeñaba tal contrato administrativo tenía carácter no 
permanente, sino temporal, siendo por ello cuestionable la 
cláusula conforme a la cual el contrato se suscribió como inde
finido, razón por la que se inició el expediente de declaración 
de nulidad de pleno derecho de la citada cláusula por ser con
traria a Derecho. No obstante ello, la propia Administración 
autonómica reconoció que el contrato seguía vivo pues le seña
ló destino en la Consejería de referencia a D. XYZ, quien pos
teriormente recurrió en lo contencioso distintas cuestiones ati
nentes a la relación jurídica que sostenía con la Comunidad 
Autónoma y los efectos que el entendía se derivaba de tal con
dición, recayendo la Sentencia 344/85, que, además de calificar 
el contrato de expresamente administrativo, declaró que estaba 
vigente, siempre y cuando la Administración no concluyera el 
expediente de nulidad absoluta de la cláusula contractual men
cionada. Sin embargo, entendió el Consejo que la declaración 
de vigencia del contrato no debía ser entendida como que el 
mismo debía ser indefinido, sino que sólo está vigente en tanto 
no fuera enervado en virtud del expediente que procediera. En 
la medida que D. XYZ mantenía el referido contrato con vul
neración flagrante de la legislación de incompatibilidades, se 
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inició el correspondiente expediente, concluido por la Propues
ta de Resolución dictaminada por el Consejo, que propugnaba 
la ilegalidad sobrevenida del referido contrato, así como la anu· 
lación de las Órdenes departamentales incluidas en el período 
de tiempo a que afecta la revisión de actos administrativos, cua
tro años, que implícitamente reconocían la eficacia del mismo. 

Por lo expresado anteriormente, el Consejo concluyó en la 
adecuación jurídica de la Propuesta formulada, aunque señaló que 
debiera finalizarse el expediente de nulidad de la cláusula quinta 
del contrato, por ser manifiestamente contra legem; nulidad abso
luta o de pleno Derecho que no se ve constreñida por el límite 
temporal indicado. Es decir, el conrrato además de expresar una 
relación jurídica ilegal por vulnerar la legislación de incompatibili
dades, era intrínsecamente nulo pues fue suscrito con manifiesta 
contradicción con el Ordenamiento que le resultaba aplicable. 

D. OTROS DICTÁMENES. 

l. Consulta gubernamental. 

1.1. 
Expedienten.<>: 7/92 CG. 
Solicitante: Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. 
Fecha de la solicitud: 3 de octubre de 1992. 
Entrada de la solicitud: 5 de octubre de 1992. 
Objeto de la solicitud: Enmienda de adición n.o 657, for

mulada por el Grupo Parlamentario Socialista del 
Senado al Proyecto de Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante afecta o modifica al Régi
men Económico Fiscal de Canarias. 

Naturaleza: Facultativo. 
Procedimiento: De urgencia. 
Admisión: Pleno de 8 de octubre de 1992. 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández del Torco 

Alonso. 
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Deliberación: 20 y 21 de octubre de 1992. 
Aprobación: 20 y 21 de octubre de 1992. 
Salida: 22 de octubre de 1992. 
Dictamen n.o: 9/92, de 22 de octubre. 

Mediante la indicada Enmienda 657 se pretende incorpo
rar al Proyecto de Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante un registro administrativo especial de buques y em
presas navieras de carácter público, registro radicado en Cana
rias y adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, al 
que tienen acceso los buques que reúnan determinadas condi
ciones de cabotaje y navegación, así como de régimen de perso
nal, laboral y de seguridad social, consistentes estas últimas en 
que la tripulación de los buques con acceso al registro puede ser 
extranjera, con condiciones laborales y de seguridad social que 
no han de ser necesariamente las mismas que la de los trabaja
dores nacionales, medida que propende aumentar la competiti
vidad de la flota mercante nacional. Sienda ésta, sucintamente, 
la regulación que se pretende incorporar mediante la Enmienda 
indicada, debe tenerse en cuenta que el objeto de la consulta no 
es la Enmienda en sí, sino si la misma afecta o modifica el Ré
gimen Económico Fiscal de Canarias; Régimen que, como ha 
precisado este Consejo en otras ocasiones, posee una conforma
ción elástica de sus perfiles, sin que exista una asignación com
perencial expresa que actúa el Estado cada ve:z que intenta afec
tarlo o modificarlo, pues tal afección o modificación resulta, en 
cada caso, con ocasión del ejercicio de competencias que tienen 
un objeto, en principio diferente, aunque con efectos en el indi
cado REF. Tras analizar el parámetro ordenador del expresado 
instituto económico y fiscal, el Consejo concluyó en que no es 
posible actuar interpretando la institución de forma que se re
conduzca a la misma cualquier medida que tenga por referente a 
Canarias, pues no podemos olvidar que las competencias genera
les del Estado se extienden a todo su territorio, incluido Cana
rias. Ello obligó, pues, a analizar detenidamente la ordenación 
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cuya incidencia en el REF se cuestiona, a los efectos de determi
nar que la medida en efecto es reconducible al parámetro consti
tucional-estatutario ordenador dd mencionado instituto o si, por 
el contrario, supone simplemente una concreción de la compe
tencia general del Estado en el territorio de Canarias, de igual te
nor a la que se produce en las normas reguladoras de los incenti
vos regionales o del Fondo de compensación intenerritorial. 

La Enmienda citada contiene regulación relativa, con ca
rácter general, al registro y abanderamiento de buques mercan
tes, por un lado, y, por orco, a las condiciones del régimen la
bocal y de seguridad social de las tripulaciones de los buques 
inscritos en el referido registro especial. El primer contenido 
afecta a la competencia exclusiva del Estado, de idéntica deno
minación, en tanto que el segundo incide en competencia ex
clusiva del Estado, por lo que respecta a la legislación laboral, y, 
de la Comunidad Autónoma posee meras competencias de eje
cución. Dicho esto, el Consejo constató que el parámetro 
constitucional-estatutario del REF supone un doble aspecto 
económico-fiscal, reconducible, el primero, a la existencia de 
franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, en tanto que 
el segundo se fundamenta en la actividad comercial de impor
tación y exportación. No hay en la Enmienda regulación algu
na que afecte al contenido fiscal del REF, pues del mismo no 
forman parte las tasas o aranceles que se perciben por acceder a 
los registros públicos. No existe, tampoco, incidencia en el con
tenido económico del mismo, pues las peculiaridades de índole 
laboral y de seguridad social no modifican regulación homólo
ga que se entienda integrante de la ordenación histórica del 
REF, que por lo que a la cuestión indicada atañe sólo ha previs
to un régimen de subvenciones a las líneas marítimas interinsu
lares y entre la Península y Canarias. 

Consecuentemente con lo argumentado, el Consejo con
cluyó que la Enmienda 657 presentada al Proyecto de Ley de 
Puertos y de la Marina Mercante no modifica ni afecta al REF 
de Canarias. 
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111 

PERSONAL 

A. MIEMBROS DEL PLENO. 

De conformidad con lo que dispone el art. 18 del Decre~ 
to 464/85, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Re
glamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Canarias, el Excmo. Sr. Presidente, en sesión 
plenaria celebrada el 21 de abril de 1993, informó al Consejo 
del inminente cese de sus miembros al estar próximo el fin de 
los correspondientes mandatos, circunstancia de la que, de 
conformidad con lo dispuesto en aquel precepto reglamenta
.rio, comunicará asimismo a las Presidencias del Parlamento y 
del Gobierno de Canarias, a los efectos de la renovación que 
corresponda según las previsiones del arr. 4 de la Ley 4/84, de 
6 de julio, de este Consejo. En cumplimiento de lo expresado, 
el Excmo. Sr. Presidente del Consejo ofició a la Presidencia 
del Parlamento el inminente cese de los Excmos. Sres. Conse
jeros D. Ricardo Alcaide Alonso, D. Antonio Pérez Voituriez 
y D. Juan Manuel Fernández del Torco Alonso, así como a la 

71 



Presidencia del Gobierno idéntica eventualidad en relación con 
los Excmos. Sres. Don Gumersindo Trujillo Fernández y D. 
José Luís Sánchez Parodi. 

Mediante Decreto 151193, de 2 de agosto, del Presidente de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, se declaró el cese de los 
miembros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Ricardo Alcai
de Alonso, D. Juan Manuel Fernández del Torco Alonso, D. An
tonio Pérez Voituriez, D. José Luis Sánchez Parodi y D. Gumer
sindo Trujillo Fernández, continuando en el ejercicio de sus 
cargos hasta tanto se produzca la toma de posesión de los nuevos 
Consejeros. En relación con esta incidencia. se significa que me
diante Decreto 152/93, de 2 de agosto, del Presidente de la Co
munidad Autónoma de Canarias, se nombró miembros del Con
sejo Consultivo de Canarias a D. Enrique Petrovelly Curbelo y a 
D. Francisco Plata Medina, propuestos por el Gobierno de Cana
rias, cesando consecuentemente en el ejercicio de sus cargos, los 
Consejeros de la indicada procedencia, D. José Luís Sánchez Pa
rodi y D. Gumersindo Trujillo Fernández. 

Los nuevos Consejeros tomaron posesión de sus cargos 
ante el Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
Las Palmas de Gran Canaria, el4 de agosto de 1993. 

B. FUNCIONARI.ADO. 

l. Letrados. 
1.1. Por lo que atañe a las incidencias relativas al personal 

Letrado de esta Institución, se ha de consignar que concluido 
el 2 de marzo el período de un año durante el cual la Direc
ción General de la Función Pública, del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, autoriz6 la comisión de servicios 
de D. José Tomás Martín González, funcionario de la Admi
nistración local, perteneciente a la subescala de Secretaría-In
tervención para ocupar plaza de Letrado de este Organismo -
lo que fue resuelto por la Presidencia mediante Resolución 
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16/92, de 28 de febrero-, mediante Resolución 5/93, de 2 de 
marzo, el indicado funcionario cesó en el puesto que había ve
nido ocupando. 

Se ha de consignar asimismo el reingreso al servicio activo, 
una vez finalizada la causa por la que se encontraba en situa
ción de servicios especiales, del Letrado D. Enrique Petrovelly 
Curbelo, acordado por la Presidencia mediante Resolución 
11/93, de 7 de abril. El mismo funcionario solicitó posterior
mente, lo que fue resuelto por Resolución 17/93, de 29 de 
abril, su pase nuevamente a la situación de servicios espaciales, 
al haber sido nombrado asesor integrado en el Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias. En relación con la situa
ción estatutaria del funcionario afectado, se ha de significar que 
el Consejo incoó expediente relativo a los efectos que en el Ré
gimen General de la Seguridad Social produjo su reingreso al 
servicio activo, toda vez que, habiendo cesado en la situación 
de servicios especiales el 19 de marzo de 1993, solicitó su rein
greso al servicio activo el 7 de abril de 1993, dentro del plazo 
de treinta días que para ejercer tal opción contempla el art. 11 
del Reglamento de Situaciones Administrativas, aprobado por 
Real Decreto 730/86, de 11 de abril, el cual sólo contempla 
que en el caso de que no se ejerza la opción el funcionario será 
declarado en situación de excedencia voluntaria desde el mo
mento en que perdió la condición en la que se encontraba en 
servidos especiales; sin regular, como se ha dicho, los efectos 
que en el expresado Régimen tiene su ejercicio de la opción no 
de forma consecutiva sin solución de continuidad al cese, sino 
mediando un lapsus temporal siempre dentro del plazo de 
treinta días previsto normativamente. El expediente de referen
cia fue resuelto por la Presidencia de este Consejo, por Resolu
ción 16/93, de 28 de abril, en el sentido de reconocerle los 
efectos propios del Régimen de la Seguridad Social durante el 
período comprendido entre el fin de la situación de servicios 
especiales y su reingreso al servicio activo. 
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Asimismo, se ha de consignar que el Letrado indicado, Sr. 
Perrovelly Curbelo, solicitó, al amparo de lo dispuesto en el art. 
19.5 de la 10/91, de 26 de diciembre, por la que se aprueban 
Jos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 
1992, el reconocimiento del nivel 30 de grado personal conso
lidado, reconocimiento que fue resuelto por Resolución de la 
Presidencia 100/92, de 28 de diciembre, y con efectos de 14 de 
mayo de 1991. De conformidad con lo resuelto por la Presi
dencia de este Consejo, se interesó del Excmo. Sr. Consejero de 
Hacienda la adopción de las medidas presupuestarias oportunas 
a los efectos de incorporar al Capírulo I de los Presupuestos de 
este Consejo la valoración económica anual que supone el in
cremento del grado personal del puesto de Letrado que ocupa 
tal funcionario, que ha pasado del 28 al 30; previsión de índole 
presupuestaria que se hizo extensiva a otra plaza de Letrado 
cuyo titular, en mayo de 1993, ha cumplido asimismo la condi
ción prevista en el art. 25.3 de la Ley 10/92, de 23 de diciem
bre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para 1993. 

1.2. Al igual que había ocurrido en años anteriores, de lo 
que ha quedado constancia en las respectivas Memorias anua
les, nuevamente por d Consejo se planteó ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda la cuestión de las retribuciones del Le
trado-Secretario General, homologadas por el Decreto 174/88, 
de 1 O de noviembre, a las de puestos similares en la Adminis
tración autonómica, sin que hasta la fecha se haya adoptado 
medida financiera alguna para equiparar tal diferencial retribu
tivo, que ha venido siendo cubierto por el Consejo con cargo a 
sus propias disponibilidades, de forma inadecuada, pues aquel 
diferencial debe tener expresa constancia en el Capítulo I del 
Presupuesto de este Consejo. 

1.3. Al amparo de lo dispuesto en los arts. 19.3 de la Ley 
4/84 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
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de este Consejo, los Letrados D. Fernando Rios Rull y D. An~ 
drés Doreste Zamora solicitaron del Excmo. Sr. Presidente la 
compatibilidad de su puesto de trabajo con las funciones de ca
rácter docente que ambos desempeñan en el Departamento de 
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, en la Uni
versidad de La Laguna; compatibilidad que fue favorablemente 
resuelta mediante Resoluciones 12/93 y 13/93, de 15 de abril. 

2. La R.P. T. del Consejo. 
El Pleno del Consejo, en sesión celebrada el15 de septiem

bre de 1992, consideró, a la vista de la práctica funcional de la 
Institución, la conveniencia de modificar la RPT del Consejo, 
de conformidad con los distintos informes evacuados en rela
ción con tal objetivo. No obstante ello, el Pleno, en sesión cele
brada el 7 de octubre de 1992, y ante la inminencia de la Sen~ 
tencia del Tribunal Constitucional resolutoria del recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de ampliación 
de competencias de este Consejo, acordó paralizar la tramita
ción del expresado expediente a la espera de que el mismo fuera 
formulado con la mayor corrección y precisión posible una vez 
conocido el exacto tenor de aquel pronunciamiento jurisdiccio
nal y conocido el exacto alcance de las competencias consulti
vas de este Organismo, objeto del recurso de referencia. Tal 
cuestión, sin embargo, fue resuelta mediante la STC de 26 de 
noviembre de 1992, dictada en la cuestión de ínconstituciona
lidad 2.414/91, planteada en relación con la adecuación consti
tucional del art. 23.2 de la Ley orgánica del Consejo de Estado, 
precepto aducido por el Gobierno del Estado para cuestionar 
de constitucionalidad la Ley 13/86, de ampliación de compe
tencias de este Consejo Consultivo. Este pronunciamiento mo~ 
tivó el desistimiento por parte del Gobierno del Estado del re~ 
curso de inconstitucionalidad expresado --de lo que ha 
quedado expresa constancia en esta Memoria en el apartado de 
INCIDENCIAS-, lo que dio lugar a que por el Pleno del 
Consejo, en sesión celebrada el 14 de enero, se acordara solici-
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tar de las instancias autonómicas competentes la adopción de 
una serie de medidas en orden a prever el sustancial incremento 
de la función consultiva y, asimismo, proseguir con los trámites 
de modificar la RPT del Consejo a los efectos de adaptar su es~ 
trucrura de personal a las necesidades que de tal índole se había 
venido sintiendo desde hacía tiempo. Concluido el expediente, 
sin embargo, el Pleno, en sesión celebrada el 2 de abril, y ante 
la inminencia de la renovación de los miembros de esta Institu
ción, cuyo mandato finaliza el 31 de julio, acuerda posponer la 
indicada cuestión a la futura consideración del Consejo una ve:z 
producida la renovación de sus miembros. 
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N 

PRESUPUESTO 

En lo que concierne a los asuntos económicos de este Organis
mo, cabe destacar, en primer lugar, que en julio de 1992 se remitió 
al Gobierno Canario el Anteproyecto del Presupuesto del Consejo 
Consultivo de Canarias para 1993. La Ley 10/1992, de 23 de di
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 1993, aprobó en su Sección segunda, los de esta 
lnsútución, elevándose el montante final de aquél a 164.524.000 
(ciento sesenta y cuatro millones quinientas veinticuatro mil) pese
tas. Esta cantidad quedó desglosada en 122.754.000 (ciento veinti
dós millones setecientas cincuenta y cuatro mil) ptas. para afrontar 
las necesidades del Capítulo 1 (gastos de personal), en 34.870.000 
(treinta y cuatro millones ochocientas setenta mil) ptas. para el Ca
pítulo 11 (gastos de bienes corrientes y servicios), en 6.400.000 
(seis millones cuatrocientas mil) ptas. a destinar al Capítulo VI (de 
inversiones) y, finalmente, 500.000 {quilúentas mil) ptas. para el 
Capítulo VIII (anticipos de funcionarios). 

Los datos expuestos implican una disminución en relación 
al rotal del Presupuesto de 1992 (167.785.000 ptas.) de un 
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1 '9%, observándose que la disminución afectó fundamental
mente a los Capítulos 1 y II, que se vieron mermados respecti
vamente en un 0'80% y en un 3'79%, mientras que el Capítu
lo VI, inversiones, disminuyó en un 1 '2%. En el Capítulo 11, la 
reducción ha sido de 2.627.000 ptas., afectando, fundamental
mente, a las partidas de seguridad y mantenimiento del edifi
cio-sede del Consejo, mientras que en el Capítulo de inversio
nes la merma fue de 900.000 ptas. 

Visto lo expuesto, el Consejo deberá, por tanto, restringir 
sus inversiones y los gastos en bienes corrientes y servicios, para 
lo cual se han tomado las medidas pertinentes. No obstante, y a 
pesar de ello, se piensa afrontar, dos expedientes de contratación 
que se estiman fundamentales; el equipamiento de un mueble 
compacrus para la Biblioteca de la Institución, así como la cana
lización definitiva de las líneas telefónicas e informáticas a utili
zar por los servicios de este Organismo, imponando ambos ex
pedientes la probable cantidad de 8.000.000 de ptas. 

Antes de concentrarnos en la vida económica del Consejo 
Consultivo en 1993, expondremos a continuación la actividad 
financiera de éste en el último trimestre de 1992. 

En lo referente al Presupuesto de dicho año, éste se ejecutó, 
aproximadamente, en un cien por cien, incluyendo el Capítulo 
1, ya que se incorporaron en febrero de 1992 tres Letrados que 
cubrieron, junto con otro en comisión de servicios, las plazas 
vacantes de aquel Cuerpo. 

Por otro lado, hay que hacer notar que debido a la adquisi
ción de los bienes que a continuación se detallan, se realizaron 
expedientes de modificación de crédito del Capítulo II al Capí
tulo VI por importe total de 2.500.000 (dos millones quinien
tas mil) ptas. Los expedientes de contratación que se incoaron y 
ejecutaron con cargo a dicha modificación y al resto del Presu
puesto fueron los siguientes: 

1) Contratación de la infraestructura de servicio contra in
cendio, 4.770.000 ptas. 
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2) Permuta y adquisición de una máquina fotocopiadora 
para los Servicios del Consejo, 600.000 ptas. 

3) Adquisición de equipos informáticos, 1.500.000 ptas. 
4) Adquisición del resto de mobiliario para el equipamien

to del edificio-sede del Consejo, 3.300.000 ptas. 
5) Contratación de la publicación de los Dictámenes del 

Consejo del año 1991, 1.400.000 ptas. 
6) Expedientes de seguridad y limpieza del edificio, 6.500.000 

ptas. 
Por otro lado, se ejecutaron en el transcurso de 1992 unto

ral de 158 expedientes de gastos correspondientes al Capítulo II 
de los Presupuestos. Referente al mismo Capitulo, pero en lo 
relativo a gastos a justificar, se solicitaron en el mismo período 
un total de 11.944.362 ptas., habiéndose efectuado 286 pagos 
por dicho procedimiento. 

En el año 1993, aprobados los Presupuestos de la Comuni
dad por la Ley 10/1992, y hasta finales de julio del mismo año, 
se han ejecutado 65 expedientes de gastos relativos al Capítulo 
II. En lo que se refiere a gastos a justificar, se han solicitado un 
total de 5.675.000 ptas., con cargo a las que han sido ejecuta
dos 100 pagos. En lo concerniente a la ejecución presupuestaria 
hasta finales de aquel mes, el nivel de ejecución alcanza el67o/o, 
restando un 33o/o, que se estima liquidar en diversos expedien
tes de contratación en el último semestre de 1993. Estos expe
dientes son, fundamentalmente: 

1) Expediente de adquisición de diverso material informá
tico, 1.400.000 ptas. 

2) Adquisición de diverso mobiliario, 1.000.000 ptas. 
3) Contratación de la publicación de los Dictámenes del 

Consejo Consultivo del año 1992, 1.500.000 ptas. 
4) Mantenimiento del edificio, servicios, seguros, etc., 

7.000.000 peas. 
5) En todo caso, adquisición de un mueble compactus 

para los archivos de este Organismo, 3.000.000 ptas. 
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Para la financiación de los mismos, será absolutamente im
prescindible realizar un expediente de modificación de crédito 
del Capítulo II al Capítulo VI> por importe aproximado de 
3.000.000 ptas. 

En relación con los temas de asuntos generales gestionados 
en el período septiembre de 1992 a julio de 1993, hay que re
saltar la tramitación de 49 expedientes de personal relativos a 
ayudas médicas, anticipos, ayudas de estudios, productividad, 
gratificaciones del personal del Consejo, trienios, etc. 
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V 

INCIDENCIAS 

l. En la Ley 4/84, de 6 de julio, del Consejo Consultivo. 

Las incidencias más relevantes acaecidas durante el período a 
que se contrae la presente Memoria de actividades se refieren a di
versos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que, de una 
manera directa o indirecta, se refieren a este Consejo Consultivo, 
tanto en su nivel institucional como por lo que respecta a las 
competencias y funciones que le corresponden y al régimen jurí
dico del personal letrado que presta servicio en esta Institución. 

Debe recordarse en este punto que mediante la Ley auto
nómica 13/86, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 
4/84, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, se pre
tendió ampliar de manera sustancial la competencias consulti
vas de este Organismo, para lo cual se disponía, arts . . 3.3 y 
1 0.6, la exclusión del Consejo de Estado respecto de las mate
rias a que se refiere la Ley institucional del Consejo, asf como la 
intervención consultiva de este Organismo en aquellas disposi
ciones y actuaciones de la Comunidad Autónoma en las que la 
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legislación aplicable requiera, con el carácter que en cada caso 
allí se indica, el Dictamen preceptivo del Consejo de Estado. 
Los indicados preceptos, que suponen la expresión competen
cia! de esta Comunidad Autónoma en el ámbito de la actividad 
consultiva que hasta entonces, por inercia histórica, había veni
do siendo ejercida de forma exclusiva por el Consejo de Estado, 
fueron, por hacer precisamente cuestión de las competencias 
consultivas de aquel órgano consultivo estatal, objeto de recur
so de inconstirucionalidad (núm. 506/87), habiéndose acorda
do la suspensión de vigencia y aplicación de las normas citadas, 
a1 amparo del art. 161.2 de la Constitución. Se ha de significar 
en este punto que tanto el Anteproyecto de Ley de ampliación 
de competencias del Consejo Consultivo como los fundamen
tos de derecho del recurso de inconsritucionalidad interpuesto 
contra la Ley autonómica de ampliación (la mencionada 
13/86) fueron preceptivamente dictaminados por este Consejo 
Consultivo (DDCC 19/86, de 30 de julio y 12/87, de 13 de 
mayo), en sentido favorable para las competencias de esta Co
munidad Autónoma y de la constitucionalidad de la Ley resul
tante del ejercicio de las mismas. 

Se ha de destacar al respecto, que tanto en uno como en 
otro caso el Consejo Consultivo sostuvo una interpretación in
termedia entre las extremas que posteriormente se adujeron por 
la doctrina en relación con la posible inconstitucionalidad del 
art. 23.2 de la Ley orgánica 3/80, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado, que disponía la preceptividad de la intervención del 
órgano consultivo estatal para las Comunidades Autónomas en 
los mismos casos previstos en la Ley orgánica para el Estado, 
cuando hubieran asumido las competencias correspondientes. 
En efecto, se sosruvo entonces, que la intervención del Consejo 
de Estado tenía una ubicación determinada en el Estado de las 
Autonomías que no podía ser enervada por las Comunidades 
Autónomas, pero tampoco podía suponer cuestión de las com
petencias consultivas autonómicas si las Comunidades Autóno
mas decidían al amparo de sus previsiones estatutarias disponer 
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la creación de un organismo consultivo. Por ello, el Consejo 
Consultivo sostuvo una interpretación constitucional del art. 
23.2 de la citada Ley orgánica,. en el sentido de que la interven~ 
ción del Consejo de Estado que allí se disponía sólo podía ser 
entendida en relación con aquellas Comunidades Autónomas 
en cuya estructura institucional no existiera un organismo con
sultivo dotado de las características de autonomía orgánica y 
funcional, objetividad e independencia que garantizaran siem
pre, en cualquier caso, la neutralidad de su opinión, sólo some
tida al Ordenamiento jurídico. Por el contrario, en aquellas 
Comunidades carentes del expresado órgano consultivo, la in
tervención del Consejo de Estado resulta imprescindible por 
exigencia del principio de igualdad de todos los ciudadanos 
ante las Administraciones públicas, siendo así que del Ordena
miento resulta que la intervención del Consejo de Estado, en 
algunos casos preceptiva y vinculante, cumple una función de 
garantía del ciudadano frente a la Administración pública, cuya 
actuación es sometida a riguroso examen de legalidad, siendo 
así un gran instrumento de reducción de la discrecionalidad y, 
en su caso, de la arbitrariedad administrativa. 

Este planteamiento, sostenido por este Consejo Consulti
vo, fue el asimismo esgrimido por el Tribunal Constitucional 
en su Sentencia 204/92, de 26 de noviembre, dictada en cues
tión de ínconstitucionalidad 2.414/91, planteada en relación 
con el art. 23.2 de la Ley orgánica 13/80, del Consejo de Esta
do, cuyo fallo declara que el art. 23, párrafo segundo, de aque
lla Ley orgánica no es contrario a los arts. 2, 107, 137, 148.1 y 
153 de la Constitución, en la interpretación antes expresada. 
Lógicamente, el mencionado fallo resolvía anticipadamente el 
recurso de inconstitucionalidad 506/87, interpuesto contra la 
Ley autonómica 13/86, de 30 de diciembre, de ampliación de 
competencias de este Consejo, lo que motivó que el Pleno del 
Tribunal Constitucional, en reunión celebrada el 26 de enero 
de 1993, dictara Auto mediante el que tenía por desistido al 
Presidente del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad in-
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dicado, dejando sin efecto la suspensión de la vigencia y aplica
ción de los preceptos impugnados, declarando terminado el 
procedimiento y el archivo de las actuaciones. 

Conocido por el Consejo el tenor de la STC 204/92, el 
Pleno, en sesión celebrada ell4 de enero de 1993, acordó inte
resar del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias la adopción de ciertas medidas en orden a adecuar el 
funcionamiento de los servicios administrativos de la Comuni
dad Autónoma y de las Corporaciones locales canarias a la ac
ción consultiva desempeñada por este Organismo que, tras 
aquel pronunciamiento del Alto Tribunal, es no sólo precepti
vo, sino a veces vinculante, acompañando al Acuerdo plenario 
adoptado al efecto Anexo en el que se contenían ciertas modifi
caciones que el Consejo estimaba indispensables introducir en 
la Ley 4/84, de 6 de julio, aprobadas asimismo en el Pleno in
dicado, así como un índice cronológico de las disposiciones que 
preceptúa la audiencia del Consejo Consultivo de Canarias, 
tanto por la legislación autonómica, como por la que dispone 
la intervención del Consejo de Estado. 

Por lo que atañe al propio Consejo, en la indicada sesión 
plenaria se adoptó asimismo el Acuerdo de modificar la rela
ción de puestos de trabajo de la institución, a fin de adecuar la 
estructura orgánica y administrativa de la misma al nuevo que
hacer que el Ordenamiento reclama del superior órgano con
sultivo de esta Comunidad Autónoma. No obstante, en la me
dida que tras la Sentencia citada 204/92 se activaron iniciativas 
legislativas de modificación de la Ley vigente del Consejo Con
sultivo, cuya culminación podía resolver algunas disfuncionalí
dades que en materia de organización y servicios existían en la 
Ley 4/84, se estimó conveniente posponer aquella modificación 
hasta el momento en que se aprobara la ley modificativa de la 
vigente, solución por otra parte aconsejable dado el inminente 
fin del mandato del actual Consejo. 

Por su interés, seguidamente, se reproduce el texto íntegro 
de los Dictámenes de este Consejo 18/86 y 12/87, así como la 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 204/92, y el Auto de 26 
de enero de 1993, mencionados. 

1.1. DICTAMEN N.o 18/86, de 30 de julio, solicitado por el 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, sobre el 
Anteproyecto de Ley de ampliación de competencias del 
Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 1986. 

FUNDAMENTOS 

I 

Tiene por objeto el presente Dictamen determinar si el 
(<Anteproyecto de Ley de ampliación de competencias del Con
sejo Consultivo de Canarias», sometido a nuestra considera
ción, es conforme a la Consótución (CE), al Estatuto de Auto
nomía (EACan) y, en cuanto le sea de aplicación, al resto del 
Ordenamiento jurídico. 

Con la finalidad indicada, y una vez fundamentada su pro
pia competencia en base a la previsión del art. 10.3, apartado 
h) de su ley de creación, el análisis de este Consejo ha de refe
rirse tanto a la competencia de la Comunidad Autónoma Ca
naria (CAC) para llevar a término la actuación normativa pro
puesta, como para incorporar al Derecho propio de la misma 
unos contenidos normativos que comportan: a) la derogación 
de la cláusula limitativa del artículo 3.3 de la Ley autonómica 
4/84, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCCan), que im
pone a éste un deber general de abstención de aquellos asuntos 
que, por imperativo de la normativa general, reclamen Dicta
men preceptivo del Consejo de Estado; b) la incorporación de 
nna espedfica habilitación competencia! para el ejercicio de la 
función consultiva en actuaciones propias de la competencia de 
la Administración de la CAC en las que la legislación estatal que 
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les sea aplicable requiera el Dictamen preceptivo del Consejo de 
Estado y e) la incorporación de una cláusula de habilitación 
competencia! genérica que permita al Consejo conocer de cual
quier asunto que por precepto legal tenga que consultársele. 

II 

l. Por lo que atañe a la competencia del Parlamento de Ca
narias para emanar la reforma legislativa que se propone, basta 
con indicar ahora que, según dispone el art. 43, EACan, la crea
ción del Consejo Consultivo de Canarias ha de hacerse por Ley 
del Parlamento autónomo y que la reserva legal que de este 
modo se configura se extiende, evidentemente, a la modifica
ción de la misma, por lo que el instrumento normativo que el 
Gobierno propone es el adecuado. 

Igualmente adecuada resulta la utilización de una Ley insti
tucional para producir la modificación proyectada, dada la es
pecificidad requerida del acto-fuente en aquellos supuestos en 
los que, como en el caso que nos ocupa, la Ley autonómica se 
basa en un fundamento estatutario expreso y singular. 

En este sentido, puede ser oporruno indicar, como este 
Consejo tuvo ocasión de señalar en su Dictamen n.o 10, que, 
en cuanto órgano de relevancia estatutaria, el Consejo Consul
tivo goza de una posición institucional que, entre otros aspec
tos, se manifiesta en un reconocimiento directo de fuente con 
previsión del correspondiente acto normativo (como resulta de 
los ans. 43, EACan, y 10.3, apartado h) de la Ley 4/84). Ello 
supone que la modificación de su régimen jurídico ha de esta
blecerse por un acto-fuente del mismo signo o categoría, como 
con buen tino se propone en el Anteproyecto analizado. 

2. Mayor complejidad reviste el análisis del contenido de la 
reforma que se pretende llevar a cabo, panicularmente en lo 
que toca a la difícil, aunque insoslayable, delimitación de las 
competencias del Consejo Consultivo en relación con las que 
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son propias del Consejo de Estado. A este respecto, varias son 
las cuestiones que ha de solventar nuestro Dictamen: 

- Ha de hacerse, en primer lugar, una somera aunque sufi
ciente caracterización de la insatisfactoria y problemática sitUa
ción a la que pretende poner término la reforma planteada, 
pues sólo desde su conciencia resulta cabalmente intdigible la 
modificación normativa analizada. 

- Afirmada la necesidad de la reforma, en términos de 
pura coherencia jurídico-institucional, ha de procederse segui
damente al análisis de la legitimidad constitucional-estatutaria 
de la ampliación competencia! propuesta. 

Debe, sin embargo, setíalarse que ambos órdenes de conside
raciones no son disociables, puesto que la situación de partida es 
insatisfactoria justamente por las incongruencias jurídico-consti
tucionales a que conduce. De aquí que, en los fundamentos que 
siguen, ambas cuestiones, aunque conceptualmente discernibles, 
se imbriquen de algún modo en nuestra argumentación. 

III 

l. En su artículo 10, la Ley del Consejo Consultivo confi
gura como supuestos de Dictamen preceptivo del mismo, en
tre otros, las siguientes: a) Proyectos de Decretos legislativos; 
b) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como el so
metimiento a arbitraje que se suscite respecto de los mismos; 
e) Reclamaciones que en concepto de indemnización de daños 
y perjuicios se formulen ante el Gobierno de Canarias; d) In
terpretación, modificación, resolución y nulidad de los contra
tos administrativos y concesiones cuando se formule oposición 
por el contratista o concesionario y así lo dispongan las nor
mas aplicables. 

EL hecho de que estas mismas competencias estén al propio 
tiempo atribuidas al Consejo de Estado por la Ley orgánica 
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3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE), arts. 
21.1 y 7 y 22, 13, 11 y 12, respectivamente, no debiera, en 
principio, plantear problema alguno, pues cabría entender que, 
siendo posterior a dicha Ley el Estatuto de Autonomía de Ca
narias y contemplándose en él la creación de un Consejo Con
sultivo, para cuya regulación se faculta al Parlamento autóno
mo, la identidad de los mencionados supuestos no ha de 
entrañar conflictos, dado que tanto la norma estatal como la 
autonómica se mueven en su respectiva esfera competencial. 
Dicho de otro modo, la identidad o similitud de las formula
ciones empleadas por una y otra Ley no debieran originar con
currencia entre unos órganos que se mueven en las respectivas 
esferas del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

Dos circunstancias, sin embargo, complican la aparente 
simplicidad de este esquema. Por una parte, el art. 3.3 de la Ley 
autonómica 4/84, precepto que ahora se pretende derogar. Por 
otra, el an. 23.2 LOCE. 

«El Consejo Consultivo - dice el primero- no po
drá dictaminar, y deberá abstenerse, en aquellos asuntos 
que por imperativo de la normativa general requieran el 
Dictamen preceptivo del Consejo de Estado». 

«El Dictamen (del Consejo de Estado) -dice el se
gundo- será preceptivo para las Comunidades (Autó
nomas) en los mismos casos previstos en esta Ley para el 
Estado, cuando hayan asumido las competencias corres
pondientes». 

Uno y otro precepto nos llevan a preguntarnos por un do
ble orden de cuestiones: la significación y alcance del precepto 
autonómico que ahora se trata de suprimir, y la cuestionable le
gitimidad constitucional de una interpretación expansiva del 
precepto estatal. 
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2. En su justificación de la Ley 4/84, el Legislador autonó
mico parte, a juicio del Consejo, de una inteligencia restrictiva 
de su propia competencia, al fundamentar de este modo el pre
cepto del número 3 del artículo 3.0

: 

«El carácter obligatorio para las Comunidades Autó
nomas del Dictamen del Consejo de Estado -dice en 
su exposición de motivos- en los casos a que se refiere 
por remisión el art. 23 de la Ley orgánica 3/1980, de 22 
de abril, se constituye en causa directa de la cláusula de 
cautela, en cuya virtud al Consejo Consultivo de Cana
rias le está vedado emitir su Dictamen en los supuestos 
en que según las leyes sea preceptiva la consulta al Con
sejo de Estado. Con ello, se rehuyen potenciales polémi
cas doctrinales sin relevancia práctica que pueden llevar 
a la confusión y a la incertidumbre a los administradores 
y administrados canarios a la par que provocar conflictos 
con el Alto Cuerpo Consultivo reconocido en la Consti
tución)) 

Por las razones que se exponen, esta limitación de las com
petencias del órgano consultivo de la CACes propiamente una 
autolimitación que ésta se impone -o se pretende imponer
con poco fundamento y escasa congruencia. 

Nada obligaba, en efecto, al Legislador autonómico a incor
porar a la Ley 4/84 la indicada cláusula de cautela, puesto que ni 
la Constitución reserva al Estado la función consultiva, ni el Es-_ 
tatuto contiene precepto alguno que limite las competencias del 
órgano consultivo previsto en su art. 43 (si bien remite al Legisla
dor autonómico la determinación de las competencias que hayan 
de añadirse a las estatutariamente determinadas respecto de los 
Proyectos o Proposiciones de Ley). Tampoco cabe hablar de una 
norma básica que imponga dicho límite, como se verá luego. 

Claro que, cabe argüir, nada impedía que aquél estableciese 
tal limitación. Lo que ocurre es que el propósito de autorres-
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tricción expresado en la referida exposición de motivos tiene 
una deficiente traducción en el articulado que lo hace suma~ 
mente problemático y, en todo caso, necesitado de un esfuerzo 
interpretativo que desvele una volunta.s legis coherente. Y, por 
otra parte, es dudoso que el precepto estatal invocado por el 
Legislador autonómico, el art. 23.2 LOCE, tenga el alcance 
que él le atribuye. 

Así, una interpretación estrictamente literal de los preceptos 
transcritos - ans. 3.3, LCCCan, y 23, párrafo 2.0

, LOCE- a 
la luz de lo expresado en la citada exposición de motivos, obli
garía a concluir que el Consejo Consultivo no es competente 
para dictaminar en los supuestos antes indicados del art. 1 O de 
su Ley de creación, y que, en todos estos casos, lo sería el Con
sejo de Estado. En esta línea interpretativa, habría que afirmar 
que la norma del arr. 3.3 de la Ley 4/84 es una simple norma 
de reenvío que protege las competencias del Consejo de Estado 
frente a eventuales extralimitaciones del Consejo Consultivo. 
Por simplista, s-in embargo, tal inteligencia debe ser rechazada, 
pues no explica por qué el art. 1 O de la mencionada Ley 4/84 
configura varios de tales supuestos de inhibición como de com
petencia del Consejo Consultivo, atribución evidentemente 
inútil al quedar vacíos de contenido por lo prescrito en el reite
rado art. 3.3. 

Todo ello obliga a intentar encontrar el sentido y finalidad 
de los preceptos antes referenciados, pues no parece fundado 
concluir que es correcta la existencia en un texto normativo de 
normas ineficaces, vacías de contenido, existiendo únicamente 
a causa de una defectuosa técnica legislativa. 

De aquí que en una interpretación lógica y sistemática de 
los preceptos mencionados de la Ley 4/84, haya que apuntar 
que el Legislador autonómico no pudo atribuir competencias al 
Consejo Consultivo (arts. 3.1 y 1 O), y, al propio tiempo, res
tringírselas en el número 3 del art. 3. Es bien sabido que las 
normas restrictivas de una competencia operan cuando ésta ha 
sido atribuida genéricamente (art. 3.3 en relación con el art. 
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3.1), pero no cuando la competencia -además de estar genéri
camente prevista- esta específicamente atribuida, como suce
de respecto al Consejo Consultivo en los apartados ya referidos 
del art. 1 O de la Ley 4/84. Por ello, hay que suponer que las 
normas de los arts. 3.1 y 10, por una parte, y 3.3, por otra, de 
dicha Ley 4/84, se refieren a supuestos distintos que, en todo 
caso, habrá que armonizar. Consecuentemente, el an. 3.1 hace 
referencia a los supuestos previstos en el art. 10, en los que 
debe dictaminar el Consejo Consultivo, mientras que el an. 3.3 
sólo puede referirse a aquellos asuntos que, no estando atribui
dos al Consejo Consultivo por su ley reguladora, sí lo están al 
de Estado por la legislación estatal. Por lo tanto, los asuntos 
que no debe conocer el Consejo Consultivo, debiendo abste
nerse, son entre otros, los relativos a los conflictos de atribucio
nes y cuestiones de competencia (art. 22,7, LOCE, y arts. 32 a 
34, 47 y 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, LCJ); re
cursos administrativos de súplica (22.8, LOCE, y 10.12, de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, LR
JAE); recursos administrativos de revisión de oficio de los actos 
administrativos (art. 22.10, LOCE, y 109, de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, LPA); concesión de créditos extraor
dinarios y suplementos de crédito (an. 22.14, LOCE), etc. 
Esta, por lo demás, es la interpretación más acorde con el resto 
del contenido normativo de la Ley 4/84 y con lo que, desde él, 
ha de suponerse constituye la voluntad normativamente objeti
vada del Legislador, pues la interpretación contraria, como se 
ha indicado, afectaría, vaciándolas de contenido, a varias de las 
competencias del Consejo Consultivo que le han sido atribui
das por su Ley constitutiva. 

Por otra parte, si partimos del hecho de que las CCAA, in
cluso las que tiene órgano consultivo propio, deben seguir soli
citando al Consejo de Estado el preceptivo Dictamen en los 
mismos casos previstos para el Estado (an. 23, 2.0 prfo, LOCE), 
resulta que el Consejo Consultivo no podría conocer y dictami
nar en varios supuestos expresamente atribuidos a su compe-
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tencia por su Ley reguladora, por estar ya atribuidos al Consejo 
de Estado por la LOCE, lo cual supondría un contrasentido. 
Así lo sería que la panicipación del Gobierno de la CACen la . 
función legislativa autonómica, prevista en el art. 21 de la Ley 
autonómica 1/83, de 14 de abril, fuese fiscaJizada por el Conse
jo de Estado, o que lo fueran las transacciones judiciales o ex
trajudiciales sobre los derechos del Patrimonio de la CAC, des
conociéndose que, según el art. 46.3, EACan, el Patrimonio 
autónomo sería regulado por Ley del Parlamento canario limi
tado tan solo por la competencia exclusiva del Estado en ciertas 
materias. 

En todo caso, y en último término, preciso es afirmar que 
ésta no es la única interpretación posible, aunque sí, entiende el 
Consejo, la más razonable. Sin embargo, el hecho mismo de la 
cuestionabilidad de las posibles interpretaciones- la apuntada 
o cualquier otra- genera incertidumbre e inseguridad jurídica, 
por lo que, desde una perspectiva técnico-jurídica, es induda
blemente plausible la iniciativa supresora de la cláusula hasta 
aquí analizada. 

Ahora bien, afirmada la pertinencia de la reforma desde la 
perspectiva de la seguridad y coherencia del Ordenamiento au
tonómico, se hace preciso seguidamente, considerar la cuestión 
desde el Ordenamiento del Estado. 

3. Desde esta perspectiva, se debe empezar por valorar críti
camente la opinión según la cual la norma del artículo 3.3 de la 
Ley autonómica 4/84 responde a la supuesta prohibición de 
que ninguna Comunidad Autónoma, y tampoco la CAC, pue
da llevar a cabo una labor consultiva paralela a la del Consejo 
de Estado. Es decir, que las Comunidad Autónomas (CCAA) 
deben seguir solicitando el preceptivo Dictamen del órgano 
consultivo estatal cuando, por exigencia de la normativa gene
ral, éste deba evacuarlo, sin que aquéllas, a través de sus even
tuales órganos consultivos, puedan, en ningún caso, desarrollar 
dicha actividad. 
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En este sentido, se trae a colación lo que preceptúa el art. 
23.2.0 prfo., LOCE, antes referido, norma en la que se quiere 
ver una absoluta proscripción de toda posible actuación consul
tiva de las CCAA en materia gubernativa y administrativa, in
cluso en asuntos en que, según sus Estatutos de Autonomía, 
puedan eventualmente ser competentes. 

Este podría ser, en principio, el parecer del Consejo de Es
tado, el cual, en la Memoria anual correspondiente a 1983, ha 
interpretado el citado art. 23 en los siguientes términos: 

d.o Que, en principio, la Ley orgánica del Consejo 
de Estado enumera los asuntos en que es preceptiva la 
consulta desde la perspectiva del Estado; 2.0 Que, sin 
perjuicio de la libertad de las Comunidades Autónomas 
para requerir consultas potestativas del Consejo de Esta~ 
do, deben recabarlas preceptivamente cuando aswnan 
competencias que, ejercidas por el Estado, obligan a este 
a tal consulta preceptiva, sin que se sacrifique, por tanto, 
las garantías implicadas en la intervención del Consejo 
de Estado; 3.0 Queda a salvo lo que, por precepto expre
so de una Ley, puede establecerse». 

Quizá fuera esta glosa del mencionado precepto lo que lle
vó al Legislador autonómico a incorporar la repetida cláusula 
de cautela del art. 3.3, LCCCan. Si ello fue así, cabe suponer 
que no se meditó suficientemente en el último apartado de la 
glosa transcrita en el que el propio Consejo de Estado parece 
entender que la vis atractiva de su competencia puede eviden
temente limitarse por una Ley (lo que permite deducir que el 
Alto Cuerpo consultivo deja a salvo, como no podría ser me
nos, las competencias autonómicas en aquellos supuestos en los 
que, con fundamento estatutario, se cuenta con un órgano con
sultivo propio). 

Por lo demás, una interpretación expansiva de las compe~ 
tencias de dicho Consejo, además de pugnar con su propia 
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conformación constitucional, estaría en contradicción con las 
previsiones de algunos Estatutos, y, en último término, mal se 
correspondería con las posibilidades descentralizadoras de la 
función consultiva, inherentes a la distribución territorial de 
poder. 

No se puede desconocer, en efecto, que la LOCE se dictó 
en cumplimiento del an. 107, CE, a cuyo tenor <<El Consejo de 
Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (. .. ))) Al 
respecto, procede apuntar que el citado artículo es el último de 
los pertenecientes al Tírulo N de la Constitución, que se titula 
precisamente <<Del Gobierno y la Administración», por lo que 
la interpretación de los términos «Gobierno» y (~dministra
ción)) deberá hacerse en el contexto del Título en que los mis
mos se contienen, pareciendo claro que aquél no es otro que el 
Gobierno en sentido estricto, definido en el an. 97, CE, a 
quien se encomienda la dirección de la «política interior y exte
rior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado», 
ejerciendo la «función ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
acuerdo con la Constitución y las Leyes''· 

En consecuencia, no es de recibo la doctrina que, explícita 
o implícitamente, sostenga que el Consejo de Estado es un ór
gano de Estado, del (<Estado-comunidad,,; es decir, de «la totali
dad de la organización jurídico política de la Nación española, 
incluyendo las organizaciones propias de las nacionalidades y 
regiones que la integran( ... ))} (STC 32/81, FJ 5). La ubicación 
normativa del art. 107, CE, el tenor del art. 1.1 LOCE, y, fun
damentalmente, las consecuencias que se derivarían para las 
CCAA de tal doctrina -al suponer, de facto, una coordinación 
de las CCAA no prevista en el Título VIII, CE- obligan a 
postular una interpretación mas acorde con el bloque de la 
constitucionalidad. 

No deja de ser significativa, en este sentido, la diferente re
gulación constitucional de las relaciones del Consejo de Estado 
y del Tribunal de Cuentas con las CCAA: mientras el Legisla
dor constituyente somete a éstas, explícitamente, al control de 
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dicho Tribnnal (arts. 153.d), CE, y 4.b) de la Ley Orgánica 
2/82, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), nada parecido 
sucede respecto del Consejo de Estado, por lo que parece evi
dente que, si dicho Legislador hubiera querido parificar estos 
dos órganos en sus relaciones con aquéllas, hubiera sin duda 
homogeneizado el tratamiento normativo de ambos casos. In
cluso, cabe recordar que la interpretación que se hace del art. 
107, CE -que en buena hermenéutica, insistimos, es la que 
permite la dicción constitucional-, tuvo acogida en la Memo
ria que acompañaba al Proyecto de Ley Orgánica del Consejo 
de Estado, en los términos siguientes: 

«Una novedad que ha parecido obligada es el esta
blecimiento de la posibilidad de consulta al Consejo por 
las Comunidades Autónomas, siempre que dicha con
sulta se verifique por conducto del Presidente del Go
bierno, por considerar que si bien en el ejercicio de las 
potestades propias y no delegadas no vienen obligadas 
las mencionadas Comwúdades a requerir el Dictamen 
del Alto Cuerpo, por ser este fundamentalmente asesor 
del Gobierno y de la Administración central, nada impi
de que puedan dirigirse al Consejo para recabar su pare
cer en asuntos de Estado, con carácter facultativo y 
siempre a través del Gobierno». 

Este parecer se expresó en el tenor literal del art. 23, primer 
párrafo, de la LOCE, que viene a reiterar su homólogo del Pro
yecto. La cuestión, sin embargo, se complica con el segundo 
párrafo antes transcrito del citado artículo, aunque a juicio de 
este Consejo, como ya se ha apuntado, dicha norma no contra
dice la tesis que aquí se sustenta. Ello, naturalmente, reclama 
una explicación que nos lleve más allá de la mera literalidad del 
precepto, desvelando su finalidad. 

Es claro, al respecto, que el Consejo de Estado es algo más 
que un órgano asesor del Gobierno, pues del contenido de sus 
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funciones se desprende que cumple una innegable función ga
rantista del administrado, depuradora del procedimiento admi
nistrativo, que no es posible desconocer. Precisamente, este es el 
caso de los n°s. 8, 9, 10, 11 y 12 del art. 22, LOCE. Pues bien, 
esta exigencia de procedimiento, ineludible para dar satisfac
ción a las garantías previstas en el an. 9.3 CE - seguridad jurí
dica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos- , 
obliga a que las CCAA, aún cuando hubiesen asumido sus 
competencias, tengan preceptivamente que seguir recabando 
Dictamen del Consejo de Estado por carecer aquellas de un si
milar órgano consultivo, dotado de autonomía orgánica y fun
cional, para garantizar su objetividad e independencia, según la 
prescripción del art. 1.2, LOCE. 

Esta podría ser la causa que explicaría el tenor literal del 
art. 23.2, LOCE, en un Estado políticamente descentralizado. 

Por otra parte, y a mayor abundamiento, no se puede per
der de vista el hecho de que cuando apareció la LOCE, única
mente había dos Comunidades con Estatuto de Autonomía 
-País Vasco y Cataluña-, y que sólo en el de la segunda se 
hacía referencia a la futura existencia de un órgano consultivo 
autonómico. Aunque, no obstante, esta previsión normativa no 
tenía posibilidad alguna de colisionar con las competencias que 
la futura LOCE previera para éste, toda vez, que el art. 41 del 
Estatuto de Autonomía catalán especificaba que el Consejo 
Consultivo dictaminará «sobre la adecuación al presente Esta
tuto de los Proyectos o Proposiciones de Ley sometidos a deba
te y aprobación del Parlamento de Cataluña)>. Ahora bien, que 
el Legislador no hubiese hecho previsión estatutaria alguna so
bre otras posibles competencias para el órgano consultivo pro
pio de dicha Comunidad, no quiere decir que no las hubiera 
podido hacer. En todo caso, aunque el Legislador de la LOCE, 
iniciado ya el proceso autonómico, no trasladó a la norma esta
tal las posibilidades consultivas que el autogobierno de las 
CCAA permitía, lo cierto es que, de acuerdo con las previsiones 
constitucionales y las posibilidades estatutarias, de la misma 
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manera que hay dos niveles político-territoriales de decisión, 
nada obsta a la existencia de dos niveles de ejercicio de la fun
ción consultiva con ámbitos materiales de aplicación definidos 
y acotados. 

En consecuencia, procede entender que el Consejo Consul
tivo es el órgano consultivo de la CAC del mismo modo que el 
Consejo de Estado lo es de éste y, además, de aquellas CCAA 
que no haya previsto y establecido un órgano consultivo especí
fico, o que, habiéndolo establecido, no le hubieran atribuido 
plenas competencias consultivas. Así, entre el Estado y la CAC, 
por obra de su Estatuto de Autonomía. hay una distribución de 
la función consultiva, situación que no afecta a ninguna otra 
Comunidad Autónoma, si se exceptúa, con matices propios, el 
caso de Catalufia. 

La consecuencia de todo ello es que, habiéndose aprobado el 
EACan y desarrolladas sus previsiones respecto del Consejo Con
sultivo con posterioridad a la Ley orgánica del Consejo de Esta
do, es evidente que el segundo párrafo del art. 23, LOCE, debe 
ser reinterpretado de acuerdo con la realidad que pretende nor-

. mar. En este sentido, los condicionamientos constitucional-esta
tutarios indicados permiten afirmar que el mencionado precepto 
únicamente es aplicable a las CCM que no tengan Consejo 
Consultivo o que, teniéndolo -<:omo la CAC-, no tenga atri
buido por su Ley reguladora competencia para dictaminar sobre 
determinados asuntos, que seguirían siendo conocidos por el 
Consejo de Estado. Y ello, no ya por aplicación del principio de 
la lex posterior que resolvería una eventual colisión normativa a 
favor del Estatuto, sino por el carácter no básico de la materia re
gulada en el art. 23.2, LOCE, según se razona seguidamente. 

4. Siendo, pues, constitucional y estatutariamente posible 
que el Consejo Consultivo pueda dictaminar sobre todos los 
supuestos previstos en su Ley constitutiva, preciso es determi
nar el alcance de sus funciones en relación con las competencias 
que, en todo caso, quedan reservadas al Estado. 
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Ha de señalarse, en primer lugar, que aunque el Estado se 
reserva la competencia exclusiva para la regulación de las condi
ciones básicas que «garanticen la igualdad de todos los españo
les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales,>, no cabe desconocer que, como señala 
el TC (STC 37/81, FJ 2), ello <mo puede ser entendido en todo 
alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del Orde
namiento». Es claro que la existencia del Consejo Consultivo 
no quiebra la referida exigencia constitucional de igualdad en
tre todos los españoles, pues su Ley constitutiva no suprime el 
Dictamen preceptivo ni agrava las condiciones para evacuarlo. 
La única diferencia está en que es ahora otro el órgano consulti
vo competente para satisfacer una garantía, que, en todo caso, 
nunca podrá ser soslayada. 

Concretamente al Estado le corresponde fijar las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedi
miento administrativo común, es decir --como precisa la STC 
25/83, FJ 4-, «los criterios generales de regulación de un sec
tor del Ordenamiento jurídico o de una materia jurídica que 
deben ser comunes a todo el Estado,>, a partir de las cuales cada 
Comm:üdad podrá desarrollar sus propias competencias. Por 
consiguiente, el hecho de que el Estado tenga la referida com
petencia básica no impide que la CAC pueda desarrollar su 
propia actividad, consultiva en este caso. 

En definitiva, no es forzado sostener que lo realmente bási
co es que la consulta se produzca, cumpliéndose en este punto 
lo que al respecto preceptúa el art. 12.1 de la Ley de Proceso 
Administrativo (LPAut), al prescribir que las especialidades de
rivadas de la organización propia de las CCAA c<deberán ser 
aprobadas por Ley de la respectiva Comunidad Autónoma, sin 
que en ningún caso .puedan reducirse las garantías que establece 
la legislación estatal en favor del administrado>>. A estos efectos, 
el concreto órgano consultivo que evacúe el Dictamen es secun
dario: habrá casos en los que será competente el Consejo Con
sultivo y otros en que lo será el de Estado. 
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5. Recapitulando los argumentos que se han expuesto, cabe 
decir que la tesis apuntada viene avalada, cuando menos, por 
las siguientes razones: 

-No existe en la Constitución precepto alguno que atri
buya al órgano consultivo del Gobierno la exclusividad de la 
actividad consultiva, pues su art. 107 precisa que «una Ley or
gánica regulará su composición y competencia>,, de lo que no se 
infiere prohibición alguna, para que las CCM desarrollen su 
propia actividad consultiva, siempre que respeten las garantías 
básicas que son inherentes a ésta. 

Precisamente, el Consejo Consultivo es un órgano dotado 
de autonomía orgánica y funcional al objeto de cumplir sus fun
ciones con independencia y objetividad y, a tal fin, se prevén las 
cautelas necesarias. Así, sus miembros son nombrados por el 
Presidente de la CAC -tres a propuesta del Parlamento, con 
mayoría cualificada y dos por el Gobiern~, sin que la dura
ción de su mandato esté condicionada por la de los órganos que 
los proponen; son independientes e inamovibles y, además in
compatibles; más aún, sus Dictámenes no podrán contener en 
ningún caso valoraciones de oportunidad o conveniencia (Cfr. 
arts. 1, 2, 4, 7, 5, 6 y 3,2 de la Ley 4/84, respectivamente). 

Por ello, una inteligencia del art. 23, 2, LOCE, en térmi
nos expansivos absolutos haría, cuando menos, dudar de su 
adecuación al bloque de la constitucionalidad. 

-De no admitirse la competencia del órgano consultivo 
autonómico, se daría la paradoja de que, teniendo la CAC com
petencia normativa y de ejecución en una materia, no la tuviera, 
sin embargo, para integrar un expediente administrativo en el 
que fuera preceptivo el Dictamen del órgano consultivo. En 
otras palabras, sostener que la CAC, disponiendo de un específi
co órgano consultivo, debe necesariamente solicitar en todo caso 
el preceptivo Dictamen del Consejo de Estado supone instituir 
una forma de control de legalidad que pudiera pugnar con una 
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correcta interpretación de la distribución de competencias pre
vista en el bloque de la constitucionalidad, e incluso con la idea 
de autonomía configurada en la Constitución y en los Estatutos. 

Por el contrario, seda perfectamente compatible con aquél 
la existencia de un Consejo Consultivo cuyas atribuciones se de
limitasen respecto de las del Consejo de Estado por la titulari
dad de la competencia que motiva la evacuación del Dictamen, 
de manera que si la CAC es competente normativa y/o ejecuti
vamente sobre una materia, será el Consejo Consultivo el órga
no llamada a evacuarlo. Además, esta afirmación vale tanto para 
las competencias propias de asunción estatutaria como para las 
de proveniencia, en cierto modo, ~<extraestatutaria», posibilidad 
esta que se concretó para la CACen la Ley Orgánica de Transfe
rencias para Canarias {LOTRACA). Así, entre los mecanismos 
de control que se reserva el Estado precisados en el art. 2 de esta 
ley no hay referencia alguna al Dictamen preceptivo puntual y 
específico del Consejo de Estado respecto a las competencias 
transferidas y su ejercicio, por lo que también en este supuesto 
nada obsta al conocimiento del Consejo Consultivo. A estos 
efectos, no se puede ignorar que las competencias legislativas y 
de ejecución transferidas por el Estado a la CAC se convierten 
en propias de ésta en cuanto a titularidad y responsabilidad. 

Abundando en la opinión que se sustenta, conviene añadir 
que el art. 22.5 LOCE atribuye a la Comisión Permanente del 
Consejo de Estado «el control del ejercicio de funciones delega
das por el Estado a las Comunidades Autónomas)), silenciando 
toda referencia a las competencias transferidas. 

- La intervención del Consejo Consultivo no solo es posi
ble desde una perspectiva constitucional-estatutaria, sino que 
además viene exigida tanto por razones de procedimiento como 
por la propia naturaleza de la actividad consultiva. 

Efectivamente, como señala la exposición de motivos de la 
LPA, el procedimiento administrativo es «el cauce formal de la 
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serie de actos en que se concreta la actuación administrativa 
para la realización de un fin)); es nn complejo de actos, del ad
ministrado y la Administración, con sustantividad jurídica pro
pia, sin perjuicio de su carácter instrumental respecto de la re
solución final. El procedimiento es, pues, una cadena cuyos 
eslabones aparecen articulados y ordenados hacia la obtención 
de un objetivo común: el acto o la resolución administrativa en 
favor de la cual se ordena la iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación de aquél. 

Uno de estos eslabones esta constituido por el Dictamen 
preceptivo del Consejo de Estado, que pasa así a integrarse en 
el iter o procedimiento. Es decir, la intervención del Consejo 
de Estado es un elemento más, aunque necesario, que conduce 
a que se produzca la resolución final, coadyuvando a su adecua
ción jurídica. La actividad del Consejo de Estado es, desde este 
punto de vista, instrumental de otra principal, el acto al que 
sirve. Por esta razón, si las CCAA tienen Administración pro
pia, competente para iniciar tramitar y concluir procedimientos 
administrativos, lógico es que sea el órgano consultivo autonó
mico, si lo hay, el que integre el eslabón de la cadena necesario 
para que el procedimiento llegue a buen fin. 

En este punto, interesa traer a colación la doctrina sentada 
por la STC 76/84 que, aunque relativa a una actividad distinta, 
incide en las cuestiones suscitadas en el presente Dictamen. En 
efecto, en su FJ 1 se precisa que «el silencio de la Constitución 
y del Estatuto de Autonomía (sobre la tirularidad de la compe
tencia cartográfica) se explica no como una reserva tácita y resi
dual de competencia estatal exclusiva en virtud del 149.3 CE, 
sino como un también tácito reconocimiento de que no es (la 
cartografía) materia sobre la que sólo se pueda actuar en virtud 
de normas de atribución de competencia sino una actividad 
técnica relacionada con competencias que éstas sí pueden perte
necer al Estado o a una Comunidad( ... ))) 

La actividad cuestionada, por su carácter instrumental res
pecto de la competencia autonómica, pertenece, así, a la Co-
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munidad Autónoma, aunque la Constitución no haya hecho 
expresa referencia a su titularidad. 

- Hay, por último, supuestos en donde se justifica, aún más 
si cabe, la intervención del Consejo Consultivo. Sabido es que 
los Dictámenes del Consejo de Estado pueden ser vinculantes y 
no vinculantes, siendo unánime la doctrina a la hora de concluir 
que cuando el informe es vinculante, no existe realmente activi
dad consultiva, sino ejercicio de una competencia compartida 
entre el órgano activo y el consultivo; es decir, el Consejo de Es
tado, a través de su Dictamen, está funcionando como Adminis
tración activa. Pues bien, en los supuestos de Dictámenes vincu
lantes, pugna con la idea misma de la autonomía el que la CAC 
deba coparticipar con el órgano consultivo del Gobierno central 
el ejercicio de ciertas funciones, pues ello supondría, por vía del 
Dictamen, un control -aunque de legalidad- sobre la actividad 
desarrollada por la Comunidad mediante un órgano ajeno a su 
propia estructura política, posibilidad ésta no prevista ciertamen
te en el bloque de la constitucionalidad. No obstante, debe recor
darse que ésta vinculatoriedad está vedada a este Consejo por lo 
que previene el an. 3.2 de su Ley de creación. 

Parece claro, pues, a la vista de cuanto se ha expuesto en 
este Fundamento, la justificación y la conveniencia técnico jurí
dica de la reforma propuesta en el artículo 1 del Anteproyecto 
dictaminado y la legitimidad de la misma desde presupuestos 
constitucionales, estatutarios y legales. 

IV 

l. Procede que nos ocupemos ahora del art. 2 del Antepro
yecto, disposición con la que se pretende ampliar, en los térmi
nos que del mismo resultan, las competencias del Consejo. Di
cho art. 2 da una nueva redacción al n.o 9 del art. 1 O de la Ley 
autonómica 4/84, indicando que corresponde al Consejo Con
sultivo dictaminar preceptivamente sobre: 
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«Las actuaciones propias de la competencia de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, 
en las que la legislación estatal que les sea aplicable re
quiera d Dictamen preceptivo del Consejo de Estado.>> 

Sabido es que la calificación de «órgano de la Comunidad 
Autónoma» que atribuye al Consejo Consultivo el art. 1 de su 
ley de creación y la complejidad de las competencias que dicha 
Ley le asigna - algunas de las cuales incluso conllevan su inter
vención en el iter de determinados procesos legislativos- con
fieren a aquel un carácter sui generis, en cuanto órgano que no 
se limita a reproducir, a escala comunitaria, las funciones del 
Consejo de Estado, definido en el art. 2 de la LOCE como «SU
premo órgano consultivo del Gobierno». Pues bien, la reforma 
que el art. 2 del Anteproyecto propone parece, en principio, li
mitada a las competencias de «administración» del Consejo 
Consultivo, afectando en consecuencia a los apartados 6, 7 y 8 
del art. 10 de la Ley 4/84, mientras que deja aparentemente 
inalteradas las de «gobierno» que se prevén para aquél en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del citado artículo. No obstante, con
viene resaltar que esta ampliación competencia! no se instru
menta a través de una referencia especifica a todos los posibles 
supuestos materiales de intervención consultiva permitidos por 
las competencias asumidas por la CAC, sino mediante la utili
zación de una cláusula genérica de reenvío, la cual no deja de 
suscitar importantes problemas interpretativos. 

El primero de estos problemas, evidentemente, lo constitu
ye la necesidad de esclarecer si la supresión de la cláusula limi
tativa del art. 3.3 de la Ley 4/84 propuesta en el art. 1 del An
teproyecto incide en la inteligencia del art. 2 de éste, de modo 
que haya de entenderse que pretende agotar todo el posible 
contenido competencia!, hoy asignado al Consejo de Estado, 
atribuyéndoselo al Consejo Consultivo o, por el contrario, debe 
entenderse restrictivamente el alcance de la ampliación de com
petencias que proyecta, ajustándolo estrictamente a la literali-
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dad de la nueva redacción que dicho art. 2 propone para el n.o 
9 del citado art. 10 de la Ley 4/84. 

El esclarecimiento del problema señalado exige que nos 
adentremos en un pormenorizado análisis de la formulación 
contenida en el art. 2 del Anteproyecto, lo cual, a su vez, obliga 
a un excurso sin el que pudiera quebrar el necesario rigor que 
reclama el estudio de las cuestiones sometidas a Dictamen de 
este Consejo. 

2. Aunque el Consejo Consultivo, al igual que el del Esta
do, tiene competencias consultivas sobre asuntos de ((gobierno)) 
y de ((administración», no por ello, sin embargo, quedan parifi
cados en sus respectivos ámbitos, puesto que el Consejo de Es
tado puede dictaminar sobre ciertas actividades que, en ningún 
caso, podrán ser competencia de la CAC, ni, consiguientemen
te, ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. 

Así, de la vigente Ley 4/84 resulta que el Consejo Consulti
vo tiene competencia sobre determinados asuntos de «gobier
no)) (art. 10.1, 2, 3, 4 y 5) y de ((administración>) (are. 10.6, 7 y 
8), excluyéndose otros varios por distintas razones que ahora no 
hace al caso analizar, que se reservan a la competencia del Con
sejo de Estado y que se recogen en diversos apartados de los 
ares. 21 y 22, LOCE. Dado el tenor del art. 2 del Anteproyec
to, podría inferirse que los asuntos hasta ahora excluidos de la 
competencia del Consejo Consultivo, exceptuando los reserva
dos a la competencia exclusiva del Estado y la perspectiva esta
tal y no autonómica de aquéllos, dejarían de estarlo, salvo, qui
zás, el supuesto de reglamentos de ejecución de leyes y sus 
modificaciones (art. 22.3, LOCE), pues la redacción del men
cionado art. 2 no es lo suficientemente clara al respecto. 

Aunque reglamento y acto son instrumentos jurídicos uti
lizados po_r la Administración, no es posible técnicamente ho
mogeneizarlos, pues, como es sabido, el acto administrativo es 
producto de una potestad administrativa distinta de la regla
mentaria; esta última, en todo caso, concierne a la producción 
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de normas jurídicas y no de actos, de modo que reglamento y 
acto son categorías jurídico·administracivas bien diferenciadas 
doctrinal y jurisprudencialmente. Sin embargo, es cierto que 
una definición tan concisa de la potestad reglamentaria resulta 
incompleta, pues tal potestad no es unívoca o uniforme, no 
siendo idénticos los productos normativos, los reglamentos, 
que emanan de su ejercicio. 

En efecto, la potestad reglamentaría tuvo inicialmente una 
significación muy precisa, estando circunscrita a la exigencia 
constitucional de que la Administración no dictase normas au
tónomamente, sino, en todo caso, previa específica habilitación 
legal y con el exclusivo fin de desarrollar la ley de cobertura. 
Era una actividad de ejecución o desarrollo, de modo que el re
glamento se limitaba a completar, pormenorizar y facilitar, en 
suma, la aplicación de la Ley, estando sujeto estrictamente al 
respeto de los preceptos de ésta. Sin embargo, por circunstan
cias de todos conocidas, esta original y acotada potestad regla
mentaria fue complementada, al reconocérsele constitucional
mente a la Administración una nueva potestad reglamentaria 
añadida a la anterior, la cual implicaba una cierta autonomía 
reguladora de ámbito interno, finalidad organizativa y rango se
cundario, sometida a la legalidad formal de una manera laxa y 
genérica. 

Es de interés contrastar lo expuesto con lo que la doctrina 
del Consejo de Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supre
mo (T$) sosríenen al respecto. Así, en la Moción de 22 de 
mayo de 1969, aprobada por el Pleno del Consejo de Estado y 
elevada al Gobierno, se precisa que: 

«Según el Derecho vigente, no cabe duda de que la 
Administración (concretamente el Consejo de Ministros) 
tiene atribuida una potestad reglamentaria genérica dis
tinta de la mera ejecución de las Leyes( ... ) (artículo 14,3 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado). No son, pues, ejecutivos de las Leyes aquellos 
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Reglamentos dictados en ejercicio de esa potestad regla
mentaria genérica y denominados por la doctrina «inde
pendientes» «autónomos» o praeter legem. Ello no quiere 
decir que no hayan de respetar el «bloque de legalidad 
formal» vigente, sino sólo que no están sujetos precepti
vamente al control previo del Consejo de Estado. 

Frente a este tipo de Reglamentos no ejecutivos, hay 
otros directa y concretamente ligados a una Ley, a un ar
tículo o artículos de una Ley o a un conjunto de Leyes 
de manera que dicha Ley (o Leyes) es completada, desa
rrollada, pormenorizada, aplicada, cumplimentada o 
ejecutada por el Reglamento. Estos son los Reglamentos 
ejecutivos de las Leyes en el sentido de los preceptos es
tudiados». 

Este criterio es el mantenido igualmente en la jurispruden
cia del Tribunal Supremo, una vez aprobada la Constitución 
-reiterando casi literalmente los términos en que se pronun
ciaba el Consejo de Estado en la Moción transcrita- (Senten
cias, entre otras, de 22 de octubre de 1981, 3 de febrero de 
1982 y 10 de diciembre de 1982). 

Potestad reglamentaria ejecutiva y genérica u organizativa ad
quieren, así, autonomía conceptual, no siendo ~omo parte de 
la doctrina sostiene- conceptos sinónimos, ni intercambiables. 

La potestad reglamentaria general es sustancialmente dis
tinta de la potestad reglamentaria ejecutiva. En efecto, el Go
bierno realiza dos tipos de actividad normativa secundaria, ac
tuando unas veces con carácter administrativo, como director 
de la Administración --d.e la que es su cúpula- , y otras, con 
carácter político, como colaborador de la ley. El desarrollo de 
las leyes goza de un carácter cualificado, no identificable en 
cualquier caso con mera actividad administrativa strictu sensu, 
siendo al respecto significativo que esta especial conexión que 
une a la Ley con el Reglamento que la desarrolla haya sido des
tacada asimismo por el Tribunal Constitucional (STC 18/82 FJ 
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4), al precisar que <<la colaboración entre la Ley y el Reglamento 
en la ordenación de una materia, sin embargo, sólo adquiere 
verdadera vir:t:ualidad en relación con aquellos reglamentos en 
los que se acentúa la idea de ejecución o desarrollo de la Ley, y 
al propio tiempo, la exigencia de una más específica habilita
ción legal». 

Es decir, hay casos en que el reglamento no es tanto una 
norma administrativa cuanto un complemento normativo de la 
ley, una técnica normativa directamente vinculada a fines espe
cíficos perseguidos por el Ordenamiento jurídico más que un 
medio de organización y fimcionamiento de la Administración. 
En este sentido, la STS de 26 de diciembre de 1984 adara que 
ese desarrollo legislativo persigue participar en la ordenación de 
la Sociedad como «complemento de>> y <<colaboración con)) la 
acción legislativa, en los términos expresados en las Sentencias 
del Tribunal Constitucional de 4 de Mayo y 30 de Noviembre 
de 1982, de modo que la potestad reglamentaria se atenga a ser 
un complemento de la regulación legal indispensable por moti
vos técnicos o para satisfacer el cumplimiento de las finalidades 
perseguidas por la Constitución o por la propia ley( ... )». 

La finalidad perseguida con esta especial caracterización de 
los reglamentos ejecutivos, como ha precisado el TC en el FJ 5 
de su Sentencia 18/82, es la de «mantener una uniformidad en 
la ordenación jurídica de la materia, que sólo mediante una co
laboración entre Ley y Reglamento (o mediante una hipertrofia 
inconveniente desde el punto de vista de política legislativa del 
instrumento legal) puede lograrse>>. 

3. Además del diferente producto normativo derivado del 
ejercicio de ambos tipos de potestad reglamentaria, cabe decir 
que los Reglamentos ejecutivos de leyes son dictados por el Go
bierno, como órgano político que es (art. 97, CE). Por el con
trario, la potestad reglamentaria que se reconoce a los Ministros 
(miembros del Gobierno) sólo puede ser ejercida en materias 
propias de su respectivo Departamento (art. 14.3, LRJAE). En 
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este sentido, la STS de 5 de junio de 1982 rechaza por errónea 
la interpretación del art. 97.1, CE, según la cual, la Constitu
ción ha privado 

«de toda competencia organizativa a los titulares de cada 
Departamento ministerial por atribuir la potestad regla
mentaria al Gobierno ( ... ) ya que el are. 98.2 del texto 
constitucional( ... ) deja a salvo la competencia y respon
sabilidad directa a estos en su gestión por lo que mien
tras no se desarrolle legislativamente dicha norma com
petencial y en la medida en que sea compatible con la 
Constitución puede servir de pauta interpretativa el acr. 
14.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado ( ... ) siendo únicamente admisible la 
competencia ministerial en tanto no rebase la materia 
departamental que le es propia. 

Debe apuntarse también que la competencia del Consejo 
de Ministros en materia reglamentaria ejecutiva no es delegable 
en un Ministro. En este sentido, el art. 22.2, LRJAE, señala 
que las funciones administrativas del Consejo de Ministros se
rán delegables en las Comisiones Delegadas, silenciando toda 
referencia de ejecución de las leyes, mientras que la STS de 25 
de enero de 1982 apunta que 

((por aplicación de lo establecido en el art. 97 de la 
Constitución española la potestad reglamentaria está 
atribuida al Gobierno quien deberá ejercitarla de acuer
do con la Constitución y las leyes. Lo que significa que 
solamente mediante preceptos que revistan la forma de 
Decretos y se adopten por el Consejo de Ministros po
drá ejercitarse esa potestad reglamentaria de ejecución 
de las Leyes, ya que ni la Ley que pretende ejecutarse 
contiene delegación alguna, ni esta sería admisible pues
to que la potestad reglamentaria de ejecución no atribuí-

108 



da por la Constitución a un órgano individual no puede 
serle atribuida mediante normas de inferior rango ( ... ) 

En todo caso, esta prohibición de delegar la potestad regla
mentaría ejecutiva de Leyes no supone que los titulares de los 
departamentos ministeriales no puedan completar el desarrollo 
reglamentario mediante normas dictadas con rango de Orden 
ministerial, como expresamente se reconoce en el Dictamen del 
Consejo de Estado de 5 de abril de 1968. 

Es decir, el Gobierno tiene una potestad reglamentaria eje
cutiva originaria -vinculada directamente a la Constitución y 
las leyes- pudiendo por ello afectar a los ciudadanos impo
niéndoles obligaciones y deberes, mientras que los Ministros la 
tienen, en todo caso, derivada, sin perjuicio de ser titulares de 
un~ potestad reglamenraria genérica. Justamente, es desde esta 
segunda consideración de la potestad reglamentaria como se 
puede entender incluido el reglamento en la idea de actuación 
administrativa. Sin embargo, aún partiendo de esta interpreta
ción extensiva, no podemos olvidar que entre «acto» y <<regla
mento» hay evidentes rasgos distintivos que impiden que am
bos productos administrativos sean unificados en el sólo y 
genérico término de «actuaciones administrativas», máxime 
cuando la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción contencio
so-administrativa, de 27 de diciembre de 1956, distingue las 
«disposiciones de carácter general que dictare la Administración 
del Estado( ... )», concepto jurídico perfecta y nítidamente dife
renciado de lo que es un acto administrativo. 

En todo caso, ni siquiera utilizando esta interpretación po
dría considerarse incluidos en las actuaciones de la Administra
ción Pública a los Reglamentos ejecutivos de las leyes, por lo 
que cabría entender que, según los arts. 22.3 LOCE y 149.3 
CE seguirían siendo conocidos y dictaminados por el Consejo 
de Estado. Es decir, la formulación que el Anteproyecto propo
ne en su art. 2 -«actuaciones ( ... ) de la Administración»- su-
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pone una autolimitación de la CAC en la atribución de compe
tencias al Consejo Consultivo, autolimitación que afectaría a 
todo tipo de reglamentos de ejecución, tanto si desarrollan le
yes estatales como autonómicas. 

A1 respecto, conviene recordar que la intervención precepti
va del Consejo de Estado es un requisito esencial de validez de 
los Reglamentos ejecutivos, de manera que su omisión acarrea 
la nulidad de la disposición reglamentaria, no siendo convalida
ble a posteriori la omisión del Dictamen. 

Por ello, si en la normativa propuesta se ha pretendido real
mente incluir los Reglamentos ejecutivos, sin autolimitación de 
ningún tipo, esta intención debería explicitarse más claramente 
en el tenor normativo. 

4. Suponiendo, a efectos dialécticos, que en la fórmula <<ac
tuaciones 8 ... ) de la Administración>> están incluidos los regla
mentos ejecutivos de la CAC, hemos seguidamente de interpre
tar el sentido de la norma propuesta, al efecto de poder 
determinar el alcance de la intervención del Consejo Consultivo. 

Del EACan resulta que la CAC tiene competencia exclusi
va sobre las materias previstas en el art. 29, correspondiéndole 
la <<potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función 
ejecutiva>>. Asimismo, y en el marco de la legislación básica del 
Estado, a la CAC le corresponde el desarrollo legislativo y la 
ejecución en las materias recogidas en su art. 32, correspon
diéndole sólo la función ejecutiva, en los términos que esta
blezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo 
de su Legislación dicte el Estado, en las materias previstas en su 
art. 33. 

La asunción <<extraestatutaria» de competencias, que tuvo 
lugar, como se sabe, en virtud de la LOTRACA, atribuyó a la 
CAC competencias legislativas y de ejecución en las materias 
previstas en los artículos 34.A) y 31, y sólo de ejecución en las 
del are. 34.b). 

Es decir, hay casos en que la CAC podrá desarrollar regla-

110 



mentariamente su propia legislación y otros en los que desarrolla
rá la legislación estatal. Ahora bien, es preciso tener presente que 

«Tanto los conceptos de «legislación)) como de «eje
cución» son lo suficientemente amplios para que deba re
chazarse la interpretación que asimila, sin más, legisla
ción al conjunto de normas escritas con fuerza o valor de 
Ley y la interpretación que asimila ejecución al conjunto 
de actos concretos de ejecución relativos a una determi
nada materia ( ... )» <<cuando la Constitución emplea el 
término <<legislación» y la atribuye a la competencia esta
tal incluye también en el término los reglamentos tradi
cionalmente llamados ejecutivos( ... ))) «en aquellas mate
rias cuya legislación corresponde al Estado y la ejecución 
a la Comunidad Autónoma, se admite la facultad de 
aquél de dictar reglamentos de desarrollo legislativo vin
culantes para la Comunidad Autónoma y, sin embargo, 
no se cierra totalmente el camino a la potestad reglamen
taria de ésta( ... ) (STC 18/82 FJ 3 y 5). 

Por tanto, el término «legislación)) incluye la potestad regla
mentaria de desarrollo y la <<ejecución» puede pernútir la emi
sión, por parte de la CAC, de reglamentos de organización que, 
por serlo, están excluidos por la legislación estatal del Dictamen 
del Consejo de Estado y, subsiguienternente, lo estarían tam
bién del Consejo Consultivo. En todo caso, la potestad regla
mentaria ejecutiva que le corresponda a la CAC, en desarrollo 
de la ley estatal o de la ley autonómica, debe ser fiscalizada por 
el oportuno órgano consultivo, que, en lo que respecta a la 
CAC, podría ser el Consejo Consultivo -por las razones 
apuntadas en los FWldamentos 1, 11 y III-, debiendo velar 
porque la CAC adecúe el desarrollo reglamentario a la legisla
ción básica estatal o la autonómica, en su caso. 

No obstante, el problema interpretativo, en este caso, sería 
aclarar el párrafo «legislación estatal que les sea aplicable)). Sin 

111 



embargo, tal problema es de sencilla solución porque sería apli
cable el art. 22.3 LOCE de manera que, al estarse ejecutando 
reglamentariamente una ley, en general, sea estatal o autonómi
ca, sería competente el Consejo Consultivo para dictaminar re
glamentos autonómicos de ejecución de leyes del Estado y de 
leyes de la CAC (arts. 22.3 en relación con el art. 23.2 LOCE). 

5. Interesa, en lo que a esta cuestión respecta, traer también 
a colación lo que prescribe la Ley autonómica 1/83, de 14 de 
abril, respecto del ejercicio de la potestad reglamentaria, pues 
del análisis de su articulado puede inferirse una interpretación 
contraria a la inclusión de los Reglamentos ejecutivos en la nor
ma propuesta. 

En efecto, su artículo 44 precisa que «la elaboración de dis
posiciones de carácter general y los Anteproyectos de ley se ini
ciarán por el Centro directivo correspondiente, con los estudios 
e informes que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad 
de aquellos,>. La norma de referencia, que es un trasunto casi li
teral del art. 129.1 LPA no excluye, sin embargo, la posibilidad 
de que otras normas y leyes distintas adicionen trámites espe
ciales para la elaboración de disposiciones determinadas. En 
este sentido, el art. 131.1 LPA señala que <<cuando alguna dis
posición así lo establezca ( ... ) el proyecto se someterá a Dicta
men del órgano consultivo que proceda>>. 

El más relevante de estos trámites es, sin duda, el de Dicta
men del Consejo de Estado, exigido con carácter preceptivo 
por los ares. 10.6 LRJAE y 22.3 LOCE para una determinada 
clase de reglamentos; los llamados reglamentos ejecutivos. 

Teniendo en cuenta la disposición final I.a de la Ley 1/83 -
que declara que para lo no previsto serán de aplicación las dis
posiciones legales del Estado en la materia, lo que remite entre 
otras, a la LPA y LRJAE, que son normas de carácter básico- y 
la consideración, en todo caso, del Derecho estatal como suple
torio del de las CCAA (art. 149.3, CE), los reglamentos ejecu
tivos de la CAC son, o deben ser, para la Ley 1/83 dictamina-
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dos por el Consejo de Estado. Sería, pues, una forma de salvar 
la norma propuesta y explicar así tanto su silencio respecto de 
los Reglamentos ejecutivos como de la referencia exclusiva que 
hace a las acruaciones de la Administración. Con esta interpre
tación, se llega a una vez más a la conclusión de que la CAC se 
ha autolimitado en el art. 2 del Anteproyecto, renunciando a la 
posibilidad de que su Consejo Consultivo dictamine los regla
mentos de desarrollo, que seguirían siendo dictaminados por d 
Consejo de Estado, limitándose aquél Consejo Consultivo a 
dictaminar los actos administrativos exclusivamente, puesto 
que, al no exigir la legislación estatal aplicable el Dictamen de 
los reglamentos organizativos, estos tampoco serían dictamina
dos por aquél. 

6. Por último, podría entenderse que, con el término ((ac
tuaciones propias» el articulo proyectado puede estar haciendo 
referencia a la actividad administrativa material propia de la 
Administración; es decir, a la actividad no normativa o ((con
junto de actos concretos de ejecución relativos a una determi
nada materia>> (STC 18/82, FJ 3), requiriendo que la legisla
ción estatal que le sea aplicable prevea Dictamen preceptivo del 
Consejo de Estado. Sin embargo, el carácter básico, la exclusivi
dad o la supletoriedad del Derecho estatal se conecta con el 
Derecho autonómico, con el Derecho propio de la CAC, y no 
con la actuación de la Administración. Por ello, no deja de ser 
conceptualmente incorrecta la imputación que se hace de las 
((acruaciones propias)} a la Administración de la CAC y errónea 
la utilización, en los términos que se hace, del Derecho estatal. 

Lo que nos interesa resaltar es que, como señala la STC 
39/82, FJ 11, el «desarrollo normativo se distingue de la aplica
ción, en el esquema de la distinción entre reglamento y acto)). 
Asf, la diferencia que hay entre desarrollo normativo y aplica
ción es la misma que haya entre reglamento y acto, la cual se 
condensa {según la STC antes citada) en la naturaleza normati
va e innovativa del primero, mientras que el segundo se caracre-
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riza por su sentido aplicativo de las normas que lo amparan y 
justifican. 

Las actuaciones administrativas (actos administrativos) es
tán, pues, haciendo referencia a «ejecución administrativa,>, en 
los términos analizados anteriormente, y desde esta premisa es 
como tenemos que interpretar el alcance de la norma propues
ta. En este sentido, según la asunción competencia! de la CAC, 
a ésta le corresponde la ejecución en las materias previstas en 
los arts. 29, 31, 32, 33 y 34.A) y B), EACan, quedando a salvo 
los supuestos en los que la ejecución está reservada al Estado, 
no siendo competente la CAC para resolver, ni el Consejo 
Consultivo para dictaminar. 

En efecto, la ejecución autonómica está sometida a ciertos 
límites, pues hay supuestos en que el Estado sin perjuicio de 
aquella actúa facultades ejecutivas propias de su legislación. El 
Tribunal Constitucional ha ido depurando tales supuestos, re
conduciéndolos a los siguientes casos: a) que la ejecución tenga al
cance supraterritorial; b) cuando existan circunstancias excepcio
nales y e) cuando la uniformidad del Ordenamiento exija la 
preservación de un tratamiento uniforme, incluso de la ejecución. 

Pues bien, en estos casos y en aquellos en los que la CAC 
ejecuta legislación del Estado, éste se reserva un poder de super
visión sobre esa ejecución que, en todo caso, deberá respetar la 
autonomía de la gestión ejecutiva que el sistema ha querido, es 
decir, sin que implique control tutelar de la acción administra
tiva de la Comunidad, ni dependencia jerárquica de ésta (STC 
28 de abril y 20 de mayo de 1983). Esta potestad de supervi
sión se concreta respecto de la CAC, tanto en el art. 155, CE, 
como en el art. 2,c) de la LOTRACA. 

No obstante, hemos de indicar que este tipo de control se 
efectúa ex post focto; es decir, después de que la CAC haya ac
tuado y no ex ante como es la intervención de los órganos con
sultivos. La intervención del Consejo Consultivo es, pues, un 
control previo a la actuación material, respecto de la adecua
ción a la legalidad de la actuación prevista, a fin de impedir 
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precisamente que el primero de estos controles pueda o tenga 
oportunidad de actuar. 

Es decir, poco importa a los efectos que aquí interesan que 
la determinación de las bases o la competencia normativa en 
una materia correspondan al Estado y la ejecución a la CAC. 
Como hemos dicho, la intervención del Consejo Consultivo se 
integra precisamente en la fase ejecutiva, no alterando en nin
gún caso los límites de la concurrencia normativa. 

En consecuencia, la expresión «actuaciones propias)) tiene 
un alcance perfectamente delimitado, excluyéndose aquellos su
puestos de ejecución que se reserve el Estado y que, por no ser 
<<actuaciones propias)) de la CAC, no se encuentran ni pueden 
encontrarse incluidos en el artículo propuesto. Por ello, si la le
gislación estatal prevé en alguno de estos específicos supuestos 
de ejecución estatal la intervención preceptiva del Consejo de 
Estado, deberá ser este el órgano consultivo llamado a evacuar 
el correspondiente Dictamen. 

7. En suma, pues, la cláusula genérica de ampliación de las 
competencias del Consejo, tal como aparece formulada en el 
articulo 2 del Anteproyecto suscita, como se na visto, buen nú
mero de cuestiones jurídicas: 

-No queda claro, en primer lugar, si lo que se pretende es 
agorar el espacio competencial propio de la función consultiva 
de la CACen los términos en los que se ha procurado precisar 
en este Dictamen. 

-En particular, la fórmula empleada parece dejar fuera de 
la competencia de aquéllos reglamentos ejecutivos de leyes tan
to comunitarias como, en su caso, estatales. Por ello, si éste no 
fuera el propósito de la reforma propuesta debiera modificarse 
el tenor literal del precepto. 

-Debe quedar claro, en todo caso, que de no interesarse 
en tales supuestos el Dictamen del Consejo Consultivo, habrá 
de recabarse, necesariamente, del Consejo de Estado. 
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- Una manera correcta de solventar el problema indicado 
podría ser la utilización de una fórmula alternativa a la expresión 
«competencias propias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma canaria» -cuyas limitaciones ya han sido analiza
das- que imputase tales competencias, directamente, a la CAC. 
En tal caso, sí estarían incluidos los indicados Reglamentos den
tro de las «actuaciones propias de la competencia de la CAC». 

- Por último, no debe desconocerse la observación ya for
mulada en relación con la incorrecta conexión que se establece 
a través de la fórmula «actuaciones propias de la Adminisua
ción de la CAC» entre los Ordenamientos estatal y autonómico 
tal como se acaba de exponer. 

V 

Finalmente, procede efectuar una serie de consideraciones 
de orden técnico sobre el Anteproyecto objeto del Dictamen y 
valorar las consecuencias o efectos que la regulación propuesta 
puede tener, tanto en La propia Ley 4/84, como en otros textos 
normattvos. 

a) El carácter genérico de la atribución competencial pre
vista en la norma propuesta vacía de justificación a los n. os 6, 7 
y 8 del art. 1 O de la Ley. Efectivamente, los supuestos de pre
ceptivo Dictamen contemplados en los mencionados números 
son casos en los que, según la legislación estatal, se requiere 
Dictamen preceptivo del Consejo de Estado, por lo que, como 
concreciones que son de la norma propuesta -art. 2 del Ante
proyecto- suponen una reiteración normativa cuya supresión 
sería conveniente efectuar, no sólo por razones de técnica legis
lativa -de economía de los textos- , sino para hacer más com
prensible el sentido de la norma y obviar así interpretaciones 
conflictivas que puedan desnaturalizar su sentido. 

Así, si con la cláusula general de competencia prevista en el 
art. 2 del Anteproyecto, se mantuvieran las normas de los nú-
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meros 6, 7 y 8 del artículo 10, pudiera entenderse que en estos 
preceptos, o bien no se contienen actuaciones propias de la 
competencia de la Administración de la CAC, a las que parece 
limitarse la norma propuesta, o que el sentido y finalidad del 
nuevo apartado 9 son diferentes a los que en principio parecen 
explicitados en la dicción del citado artículo. Por ello, si, como 
parece, los supuestos previstos en los números 6, 7 y 8 están 
asimismo contemplados en la referida cláusula genérica de atri
bución de competencias, no hay razón para su mantenimiento. 

En todo caso, si se optara por su conservación, a título 
ejemplificativo, conviene precisar que las concreciones normati
vas de un precepto general debieran ir ubicadas en la norma 
con posterioridad a tal atribución genérica de competencia. Su 
ubicación anterior -amén de la incorrección técnica que supo
ne- pudiera darles un sentido posiblemente diferente al real
mente querido por el Legislador autonómico. 

b) El artículo 2 del Anteproyecto incorpora al art. 1 O de la 
Ley territorial 4/84 un apartado 10 supuestamente novedoso, 
del siguiente tenor literal: «cualquier otro asunto en que por 
precepto legal haya de consultarse al Consejo». No obstante, no 
es correcto hablar propiamente de incorporación de mandato 
normativo alguno, pues la norma que se pretende incorporar a 
la Ley 4/84 ya obra en su art. 10 con el mismo tenor literal, 
aunque con el número 9. Por ello, quizás hubiera sido técnica
mente más correcto que el artículo propuesto hiciera referencia 
simplemente a la conveniencia de un cambio de numeración, 
en el sentido de que, en adelante, la norma prevista en el n.o 9 
del art. 10, Ley 4/84, pasará a estar en el n .o 10 del mismo ar
tículo. 

e) La reforma proyectada no sólo incide en los contenidos 
normativos de la Ley 4/84, aumentando el nivel competencia! 
del Consejo Consultivo, sino que altera también la justificación 
del sentido y alca.J}ce de la intervención del Consejo Consultivo, 
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explicitada en la exposición de motivos de su Ley reguladora, 
que, consiguientemente, deberá adaptarse a la nueva configura~ 
ción competencia! de aquél. Concretamente, la interpretación 
que en la misma se hace de la cláusula d~ cautela prevista en el 
an. 3.3 -derogada por el art. 1 del Anteproyecto de Ley- de~ 
biera dar paso a una explicación justificativa de la expansión 
competencia! del Consejo Consultivo, así como de la supresión 
del referido art. 3.3. 

d) Quizás sea ésta la ocasión para proceder a la corrección 
del art. 20.k) de la Ley autonómica 1183, de 14 de abril, adap
tándolo a la configuración propuesta del Consejo Consultivo. 
En efecto, en este artículo se atribuye al Gobierno la competen
cia para resolver los asuntos que le sometan los Consejeros cuan
do éstos disientan del Dictamen del Consejo de Estado o del ór
gano consultivo a que se refiere el art. 43, EACan. La 
anticipación de la Ley 1183, que no esperó el desarrollo legislati
vo de este precepto estatutario, justificó posiblemente la referen
cia a los Consejeros en lo que, por otra parte, no es sino una 
transcripción literal del an. 10.13, LRJAE, que atribuye al Con
sejo de Ministros la facultad de resolver los asuntos que se susci
ten cuando un Ministro disienta del Dictamen del Consejo de 
Estado, debiendo precisarse al respecto que, segón el art. 20.1, 
LOCE, los Ministros son competentes para instar del Consejo 
de Estado las emisión de los Dictámenes que estimen oportuno. 

Sin embargo, actualmente esta situación no es extensible a 
la CAC, pues, segón el art. 11 de la Ley 4/84, del Consejo 
Consultivo, el Dictamen preceptivo lo solicita el Presidente del 
Gobierno, nunca los Consejeros. 

e) No podemos dejar de aludir, en óltimo término, a un pro
blema de similares características a los hasta aquí tratados, que 
puede surgir en relación con el precepto del art. 2 del Antepro
yecto, en los supuestos en que pudiera colisionar con lo dispues
to en el arr. 3.2 de la Ley 4/84. En efecto, entiéndase como se 
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entienda, en su máxima amplitud posible o no, el nuevo conteni
do del art. 1 O de la Ley 4/84 propuesto en el art. 2 del Antepro
yecto, es claro que el Consejo debería dictaminar sobre actuacio
nes de la Administración de la CAC respecto de las que el 
Dictamen del Consejo de Estado exigido por la legislación estatal 
que les sea aplicable resulte ser vinculante, de modo que, al ser 
exigible esta vinculariedad por la finalidad garantista o de control 
prevista en las normas correspondientes, no cabe duda de que el 
Dictamen del Consejo Consultivo deberá ser también vinculante 
para no defraudar o violentar dicha finalidad, pues, de lo contra
rio, d citado an. 2 proyectado sería inconstitucional. No obstan~ 
te, pese a que esta conclusión parece jurídicamente obvia y hasta 
inevitable, el problema surge en cuanto que el art. 3.2 de la Ley 
del Consejo establece que los Dictámenes del Consejo Consulti
vo no son vinculantes. Por consiguiente, es preciso dar una solu
ción jurídica y constitucionalmente válida a tal problema, solu
ción que únicamente puede ser derogar o excepcionar el precepto 
del mencionado número 2 del art. 3, LCCCan, o bien, matizar 
el precepto del an. 2 del Anteproyecto, advirtiendo que el Con
sejo no deberá dictaminar en los supuestos en que la legislación 
estatal de referencia exija el Dictamen vinculante del Consejo de 
Estado, en cuyo caso será éste quien lo emita. 

CONCLUSIONES 

l. La supresión de la cláusula de caurela de la vigente Ley 
autonómica 4/84, es ajustada a Derecho. Nada obsta, desde 
presupuestos constitucionales, estatutarios y legales a que la 
CAC pueda llevar a término la modificación legislativa a que se 
refiere el art. 1 del Anteproyecto. 

2. La ampliación de las competencias del Consejo Consul
tivo prevista en el art. 2 del Anteproyecto es igualmente correc
ta, desde los indicados presupuestos jurídicos. Sin embargo, la 
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fórmula empleada para la instrumentación técnica del propósi
to legislativo pudiera ser insuficiente, de pretenderse atribuir a 
aquél en plenitud la función consultiva autonómica sin autoli
miraciones que, inevitablemente, conllevan la intervención del 
Consejo de Estado. 

3. El artículo 3 del Anteproyecto debiera formularse de modo 
que indique escuetamente su contenido, pues no se trata de incor
porar una norma nueva, sino de ajustar tras la reforma el lugar de 
la que, con idéntico contenido, está acrualmente en vigor. 

4. El Proyecto de Ley que definitivamente formule el Go
bierno debiera incluir alguna disposición que acomodara el 
Ordenamiento comunitario a la situación nueva que habrá de 
crear la Ley autonómica en tramitación, evitando con ello las 
incoherencias o incongruencias indicadas en el Fundamento V 
de este Dictamen. 

1.2. DICTAMEN 12/87, de 13 de mayo, solicitado por el 
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias acerca 
de los fundamentos de derecho del recurso de inconsti
tucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional 
por el Gobierno del Estado contra ciertos preceptos de la 
Ley autonómica 13/86, de 30 de diciembre, de modifi
cación pardal de la Ley autonómica 4/84, de 6 de julio, 
del Consejo Consultivo. 

FUNDAMENTOS 

1 

El objeto de este Dictamen, solicitado por la Presidencia 
del Parlamento regional por el trámite de urgencia, de acuerdo 
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con lo establecido en los arts. 12.b) y 15.2 de la Ley autonómi
ca 4/84, será determinar, a la luz del Ordenamiento jurídico, la 
adecuación al mismo de los fundamentos de derecho que se re
cogen en el escrito de interposición del recurso de inconstitu
cionalidad contra los arts. 3.3 y 10.6 de dicha Ley autonómica, 
en su nueva redacción introducida por los arts. 2 y 5, respecti
vamente, de la Ley autonómica 13/86, de modificación parcial 
de la anterior. Dicho escrito fue presentado ante el Tribunal 
Constitucional (TC) por el Letrado del Estado en nombre del 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno estatal, que decidió inter
poner el mencionado recurso previo Acuerdo al efecto de dicho 
Gobierno invocando, además, la aplicación del art. 161.2 de la 
Constitución (CE) en relación con los preceptos impugnados, 
que, consiguientemente, quedan suspendidos en su vigencia. 

En el análisis que este Organismo ha de efectuar, según dis
pone el art. 3.2 de la Ley autonómica 4/84 (LCCCan), de los 
sefialados fundamentos de derecho se ha de tener en cuenta no 
sólo el conjunto de disposiciones que ordenan la materia a la 
que aquellos se refieren y/o que ellos mismos citan -disposi
ciones que, fundamentalmente, se recogen tanto en la propia 
Constitución, como en el Estatuto de Autonomía (EACan) y 
en otras normas legales, particularmente en la Ley orgánica 
3/80, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE) y en la ya 
mencionada LCCCan-, sino también, y muy especialmente 
como es obvio, lo que el Consejo Consultivo sostuvo en su 
Dictamen n.o 18/86, de 30 de julio, en relación con la adecua
ción jurídica del Anteproyecto de Ley de ampliación de compe
tencias de este Organismo, presentado por el Gobierno autonó
mico como Proyecto ante el Parlamento regional, y finalmente 
aprobado por el Pleno de la Cámara como Ley autonómica 
13/86, de modificación parcial de la originaria LCCCan. 

Por ello, resulta inevitable que las puntualizaciones u obje
ciones que puedan expresarse en este Dictamen a los argumentos 
y afirmaciones incluidos en los fundamentos de derecho de refe
rencia sean corolario, y/o desarrollo, de las consideraciones expli-
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citadas por este Organismo, en su citado Dictamen n.o 18/86, 
en relación con el carácter y límites de las competencias consul
tivas de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), la natu
raleza y exigencias o efectos de la propia actividad consultiva, y, 
más concretamente, la interpretación que ha de darse, constitu
cional y estatutariamente, al art. 23, LOCE (cfr. números 3, 4 
y 5 del Fundamento III del Dictamen indicado). 

II 

l. Siendo el Consejo de Estado el supremo organismo con
sultivo del Gobierno estatal, como establece el art. 107, CE (y 
reitera el art. 1.1, LOCE), y no de ninguna otra organización 
gubernativa o política - pues el término utilizado en el artículo 
constitucional citado únicamente puede referirse, por su ubica
ción y concreción, al Gobierno previsto en el art. 97, CE, es 
decir, el del Estado entendido en el sentido restrictivo (sinóni
mo de Gobierno u organización política central)- , es evidente 
que dicho organismo no puede ser una institución del Estado
Comunidad, del Estado concebido como estructura política 
nacional que engloba las propias de las Comunidades Autóno
mas (CCM). En otras palabras, el Consejo de Estado, pese a 
su denominación y a la vista de la regulación constitucional, no 
puede ser un organismo integrado a la vez en el Ejecutivo del 
Gobierno central, de la organización política central, y en la es
tructura política autonómica. Tal pretensión, no prevista cierta
mente por la Constitución ni en los Estatutos de Autonomía, 
como no podía ser menos -conviniendo recordar al respecto 
que esos Estatutos son las normas fundamentales de las CCM 
que se incluyen en el Ordenamiento jurídico global del Estado, 
junto con el resto de las normas autonómicas y las del Estado
organización política central (cfr. art. 147.1, CE)- , se produ
ciría en la práctica, sin embargo, si el Consejo de Estado hubie
ra de intervenir, obligatoriamente y sin excepción, en todos los 
supuestos de ejercicio de competencias autonómicas, guberna-
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rivas o administrativas, por los órganos de las CCAA que éstas 
hubieren aswnido, cuando así lo decida el Legislador estatal 
(arts. 21 y 22, LOCE). 

Igualmente, seria constitucionalmente inadmisible sostener 
que el Estado, a través del organismo consultivo de su Poder 
ejecutivo y mediante una Ley estatal que regula éste, puede in
troducir, sin fundamento constitucional expreso y contra previ
siones estatutarias de organización y competencias autonómi
cas, un nuevo elemento de coordinación de las actividades, 
formalmente autónomas, de las CCAA. Máxime cuando, habi
da cuenta de la naturaleza especifica de la actividad consultiva, 
tal coordinación no seda otra cosa que un auténtico control 
previo por parte del Estado, que incluso podría ser calificado de 
tutela en determinados supuestos (Dictámenes obstativos). Tu
tela y control incompatibles indiscutiblemente con el concepto 
técnico y constitucional de autonomía política, estando en par
ticular reservado ese control, siempre a posteriori, por la Consti
tución al TC o al Poder judicial en relación con el ejercicio de 
competencias estatutarias o exigiendo el texto constitucional 
que sea determinado, expreso y concreto respecto a las transfe
ridas (cfr. arts. 157 y 150.2, CE), sin que en ninguno de ambos 
casos se mencione la intervención del Gobierno del Estado o, 
aun menos, de su organismo consultivo. 

Y, por supuesto, no puede ser confundido, ni estructural ni 
funcionalmente, el Consejo de Estado con el Tribunal de 
Cuentas, porque la distinción entre uno y otro está constitucio
nalmente bien clara (cfr. art. 136, CE). Empezando por el he
cho de que este Tribunal no es un organismo incluido en la or
ganización del Ejecutivo estatal, sino dependiente directamente 
de las Corres Generales, lo cual, en una Democracia, es una no
table diferencia. Además, de su normativa ordenadora (Ley or
gánica 2/82, de 12 de mayo) se deduce inmediatamente que su 
actividad de control es siempre posterior, sirve para facilitar el 
que, en su caso, corresponda realizar efectivamente al Parla
mento nacional o al Poder judicial, o bien, en relación con las 
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CCM, para permitir el que corresponde efectuar a las respecti
vas Asambleas legislativas de éstas sobre su propia actividad fi
nanciera (cfr. arts. 11, 12, 13 y 14 de la Ley del Tribunal de 
Cuentas). 

Pretender extender la jurisdicción del Consejo de Estado a 
las CCM, indiscriminadamente, supone por lo demás ignorar 
la relevante inflexión de nuestra Historia constitucional signifi
cada por la sustitución del Estado centralista por el Estado au
tonómico y, consecuentemente, defender que una venerable 
institución del mencionado Estado, hoy ya histórico, resulte in
mune a las aludidas fundamentales reordenaciones de nuestra 
convivencia política. 

2. El concepto de regulación básica del régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas (AAPP), o de ordenación del 
procedimiento administrativo común, tan sólo supone que el 
Estado, en ejercicio de su competencia constitucional para esta
blecer una y otra (cfr. art. 149. l. 18. a, CE) y respecto a la activi
dad consultiva en concreto, puede preceptuar la necesidad ge
nérica de que, en las actividades de esas AAPP (estatal, 
autonómicas y locales, bien diferenciadas por sus particulares 
competencias, íntimamente relacionadas con las pertenecientes 
a cada Ente en el que se integran, y por su inclusión en perso
nas jurídico-políticas distintas, al menos en lo que a la estatal y 
a las autonómicas se refiere), exista un procedimiento básico a 
seguir. Pero siempre sin perjuicio de ciertas especialidades deri
vadas de la organización propia de las CCAA. Además, el Esta
do puede ordenar que, en tal procedimiento, según la impor
tancia o trascendencia del asunto a resolver, se prevea la 
solicitud de un Dictamen de un organismo consultivo - trámi
te que se incorpora, corno otro más de orden instrumental y 
pese a que pueda considerarse inexcusable o fundamental, en el 
procedimiento administrativo de realización de actos de cada 
Administración-. Y ello, corno garantía de legalidad de la co
rrespondiente actividad administrativa para la misma organiza-
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ción política, en cuanto permita alcanzar sus particulares fines e 
intereses constitucionales y estatutarios, a la que pertenece el 
órgano administrativo actuante y, naturalmente, para los ciuda~ 
danos subordinados jurídicamente a la Administración actuan~ 
te y a la organización política en que ésta se incluye. Todo esto 
según las normas reguladoras de los diversos niveles organizati
vos de la Nación española y, especialmente, ordenadoras de las 
funciones y facultades, normativas, gubernativas y administrati
vas, de cada uno de ellos. 

En consecuencia, es insostenible jurídicamente, en un Esta
do políticamente descentralizado como es el español actual en 
virtud de la Constitución y; con fundamento en ella, de los Es
tatutos de Autonomía, con unas CCAA que tienen asegurado 
constitucionalmente disponer de sus propias organizaciones po
líticas y administrativas o de sus particulares competencias nor~ 
mativas y ejecutivas -garantía constitucional plasmada y hecha 
efectiva en las respectivas normas estatutarias y desarrollada, en 
base a éstas, en Leyes autonómicas-, que se produzca o man
tenga la forzosa, plena y determinante intervención de un orga~ 
nismo estatal en el ejercicio de dichas competencias y, además, 
que se haga por mera voluntad del Legislador estatal, sin sufi
ciente o ninguna base en el «bloque de la constitucionalidad», 
como control absoluto, definitivo y apriorístico. En efecto, a la 
vista de las normas del citado bloque, tal intervención (del 
Consejo de Estado) únicamente sería posible y aceptable cuan
do sea precisa para integrar el procedimiento administrativo y 
actuar la garanúa, prevista genéricamente en el Ordenamiento 
jurídico, de legalidad en la actividad administrativa, por no 
existir organismo consultivo autonómico o no preverse en el 
Estatuto o en la Ley autonómica que regula aquél su actuación 
sobre ciertos actos administrativos de competencia comunita
ria, o bien, cuando el Estatuto la disponga expresamente o la 
Comunidad la solicite facultativamente. Menos admisible es la 
participación obligatoria del Consejo de Estado en el procedi
miento de realización de actos que no sean de naturaleza estric-

125 



tamente administrativa, sino gubernativa o incluso política, 
como son los casos de los Reglamentos de ejecución de Leyes o, 
sobre todo, de los Decretos-Legislativos que puedan emanar los 
Gobiernos autonómicos. 

3. No es posible confundir, como hace el Letrado del Esta
do, la naturaleza y ámbito de los preceptos constitucionales. Así, 
es preciso distinguir entre aquellos que tienen aplicación gene
ral, incluyendo las CCAA y sus AAPP, como son los recogidos 
en los arrs. 103, 105 y 106, CE (y, por demás, en los Estatutos y 
otras normas autonómicas) preceptos que no se refieren a nin
guna Administración en concreto y contienen mandatos genera
lizables para todo aparato administrativo, por coherencia consti
tucional y por la necesidad de cumplimentar los principios 
fundamentales del Ordenamiento jurídico, en especial los pre
vistos en el art. 9, CE, de los que no pueden tenerla por referirse 
a un objeto o materia muy concreta y perfectamente identifica
ble en su redacción, como es el incluido en el an. 107, CE, que 
se refiere exclusivamente a un determinado organismo (y no a 
una organización administrativa) para adscribirlo a un específico 
Ejecutivo (el estatal), como ya se ha dicho. Ciertamente, del 
mencionado art. 107 CE no se desprende habilitación alguna al 
Legislador estatal para que, al regular el Consejo de Estado, deli
mite, o aun limite, competencias autonómicas o para que lo 
convierta, indirectamente y en oposición a específicas previsio
nes estatutarias, en un organismo prácticamente autonómico en 
su funcionamiento, excediendo las funciones del Tribunal de 
Cuentas o asimilándolo, estrucruralmence, al TC. 

Particularmente, la LOCE, pese a su condición de Ley orgá
nica, tiene un objeto de ordenación muy determinado y, sin 
duda, circunscrito a la organización política estatal, de modo que 
está limitada, en su función de regulación de competencias del 
Consejo de Estado, por lo que se prevea en la Constitución, y 
subsiguiencemence en los Estatutos, sobre la distribución de com
petencias entre el Estado y las CCAA. Propiamente, la LOCE no 
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es, ni puede ser, una norma de atribución de competencias políti~ 
cas, ni siguiera de delimitación de éstas, sino una Ley estatal regu
ladora de un específico organismo del Estado cuyos cometidos 
han de establecerse en función, precisamente, de las facultades 
que constitucionalmente correspondan al Estado, sin que pueda 
transformar a ese orgarúsmo en lo que la Constitución no prevé, 
o bien, limitar y/o condicionar el ámbito competencia! asumido 
estatutariamente o atribuido legalmente a las CCAA. 

Por ello, una Ley autonómica (como la LCCCan) que atri
buya competencias consultivas a un organismo comunitario 
(Consejo Consultivo), en relación con materias cuya titularidad 
normativa o ejecutiva corresponda a la Comunidad Autónoma 
(la CAC), no puede ser reputada de inconstitucional cuando, 
simplemente, sobre la base además de un precepto estatutario 
(art. 43, EA.Can), está limitándose a dar plena efectividad a 
unas facultades inherentes a la idea de autonomía e indisoluble
mente unidas al ejercicio autónomo de las competencias comu
nitarias. Unas facultades que, temporal y supletoriamente, por 
ausencia de tal organismo o por decisión comunitaria de carác
ter autolimitativo, retenía eventualmente el Consejo de Estado 
por ser el único organismo de esta clase existente o por ser el ti
tular preconstitucional de esas facultades. Desde luego, en nin
gún precepto constitucional o del EA.Can se prevé, directa o in
directamente, que la función consultiva sea exclusiva o superior 
y condicionante del Consejo de Estado, ni se establece la inex
cusable y perenne intervención de éste en cualquier procedi
miento administrativo. Lo cual, por lo demás, resulta lógico 
porque, en realidad, el organismo consultivo estatal estaba rea
lizando una actividad auxiliar en defecto de organismos comu
nitarios que efectuaran funciones consultivas. Al hacerlo, no 
ejercia facultades estatales, exclusivas o remanentes, sino auto
nómicas, que ahora se recuperan legítimamente para ser actua~ 
das por la propia Comunidad, una vez desarrollado completa
mente el precepto estatutario habilirante, cesando, por 
consiguiente, la necesidad de tal actividad auxiliar y supletoria. 

127 



4. Ciertamente, como inevitable efecto de la errónea con
cepción que sobre las bases del régimen jurídico de las AAPP 
existe en el escrito de interposición del recurso de inconstítu
cíonalidad analizado, se produce una no menos equivocada 
idea de la conexión entre las CCAA y el Consejo de Estado. 
Una idea que conduce a la ínconscitucional consecuencia de 
una relación casi orgánica y efectivamente funcional entre di
chas AAPP, que desconoce o pasa por encima de la integración 
de éstas en distintas organizaciones políticas, en distintas perso
nas jurídico-políticas, como sí, subyaciendo y prácticamente 
supeditando la descentralización política establecida constitu
cional y estatutariamente, existiera una especie de descentraliza
ción administrativa, que ni siquiera es plena o total, integrable 
dentro del mismo aparato gubernativo y dirigida por el Gobier
no estatal con la inestimable ayuda de su Consejo de Estado. Es 
más, esta idea, llevada a sus últimos extremos, supondría la po
sible liquidación efectiva de la autonomía política de las 
CCAA, pues parte de la base de que el Legislador estatal, inter
pretando como entienda en cada momento el art. 149.1.18.2

, 

CE, podría limitar y controlar las competencias autonómicas 
de orden gubernativo o administracivo, y quizás, llegado el 
caso, incluso las políticas. 

Evidentemente, esto no es constitucionalmente sostenible 
- y hay abundante jurisprudencia del TC sobre los conceptos 
de bases, coordinación, control y autonomía política que lo ava
la- . Es incuestionable que no puede existir relación directa, y 
mucho menos jerarquizada, entre las Administraciones autonó
micas y la estatal, pues aquellas se integran inmediatamente en 
una estructura política perfectamente diferenciada de la del Es
tado, de forma que la conexión únicamente se concibe mediati
zada; es decir, en base a lo que establezcan las normas regulado
ras de la organización y competencias de cada Comunidad 
Autónoma. O, dicho de otro modo, tal conexión es posterior y 
dependiente de la que el Ordenamiento jurídico disponga ha de 
existir entre la persona jurídico-política autonómica y la persona 
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jurídico-política estatal, sin perjuicio de que hayan normas (ex
clusivas o básicas) que sean aplicables tanto a la Administración 
del Estado como a las Administraciones de las CCAA. 

En definitiva, en el actual Estado descentralizado español no 
existe un único aparato gubernativo que dirige, en régimen ad
ministrativo de descentralización funcional, todas las AAPP de 
aquél, sino un Gobierno de la organización política central, que 
dirige la Administración pública de ésta, y unos Gobiernos de 
las organizaciones políticas autonómicas, que dirigen las Admi
nistraciones públicas de éstas, sin que la Administración estatal 
pueda controlar o imponerse irunediatamente (ni tampoco el 
Ejecutivo, en general) a las AAPP comunitarias, sino acruar de
terminadas funciones o competencias con preferencia o exclu
sión de los órganos administrativos autonómicos según preven
gan las normas delimitadoras de aquéllas y; en todo caso, bajo el 
común control del Poder judicial o, si procediere, del TC. 

En esra línea, no puede admitirse jurídicamente que exista 
supremacía funcional, y menos aún orgánica, del Consejo de 
Estado sobre el Consejo Consultivo, pues entre ellos no hay re
lación orgánica alguna ni posible confusión funcional. En efec
to, cada uno de estos organismos consultivos se integra orgáni
camente en su propia estructura política y actúa, en relación 
con las competencias atribuidas jurídicamente a ellas, según 
preceptúe el correspondiente Legislador, estatal o autonómico. 
Así, cuando se ejerzan competencias estatales, en el procedi
miento de realización de los actos en que tal ejercicio ha de tra
ducirse, ha de intervenir exclusivamente d Consejo de Estado, 
dictaminando los Proyectos o Anteproyectos de aquellos que 
determine su normativa reguladora (LOCE), mientras que, 
cuando se ejerzan las autonómicas (normativas, gubernativas o 
administrativas), lo hará el Consejo Consultivo, con carácter 
preferente y preceptivo de preverlo así su normativa ordenadora 
(LCCCan), sin que entre ambos haya subordinación o jerarqui
zación de ninguna clase, sino una actuación bien delimitada, en 
cuanto a su naturaleza preceptiva, en base a un criterio estricta-
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mente competencia! que tiene su fundamento y razón de ser en 
el ámbito de competencias y en el carácter autónomo de sus 
respectivas organizaciones po11ticas. Lo cual, claro está, no obs
ta para que, aunque no sea obligatorio ni tampoco preciso para 
cubrir la validez de la actividad a realizar, la Comunidad Autó
noma recabe, además del Dictamen de su organismo consulti
vo, el del Consejo de Estado, antes o después de solicitar o reci
bir aquél, o bien, para que, no siendo preceptiva la solicitud de 
Dictamen del Consejo Consultivo, opte por dirigirla al Conse
jo de Estado, siempre facultativamente en uno u otro caso. 

En fin, desde una perspectiva eminentemente procedimen
tal, tampoco sería correcto entender que la competencia atri
buida constitucionalmente al Estado para regular el procedi
miento común (cfr. art. 149.1.18.a, CE} supone la autorización 
discrecional al Legislador estatal para ordenar una forzosa inte
rrelación administrativa en su realización - máxime si tal inte
rrelación implica necesariamente ··¡;:ontrol, tutela o jerarquiza
ción, en suma- , sino la posibilidad de conformarlo mediante 
actos instrumentales de una decisión final que han de ser nece
sariamente efectuados, incluidos los consultivos, por cada Ad
ministración u organización política competente para actuar en 
cada caso. 

5. Por otra parte, no es admisible incluir en d concepto de 
bases --que se refiere principalmente a legislación (leyes o re
glamentos) y excepcionalmente a actos ejecutivos de imprescin
dible realización en supuestos concretos de carácter técnico, 
como único medio de lograr el respeto de compromisos inter
nacionales del Estado o de mantener las condiciones que garan
ticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos constitucionales (art. 149.I.I.a y 3.a, CE), según se 
advierte en diversas sentencias del TC- criterios que pudieran 
emanar de un organismo consultivo estatal, sin perjuicio de 
que sus Dictámenes sirvan de orientación y formación de la 
opinión de las Administraciones autonómicas, e incluso de los 
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órganos consultivos de las CCAA, como efectivamente sucede. 
Así, aunque d Estado, de conformidad con lo que establezca la 
Constitución al respecto, puede dictar normas básicas de orde
nación general de ciertas materias, lográndose con ello una re
gulación mínimamente uniforme de éstas --que no idéntica ni 
monolítica o impedidora total de decisiones políticas, y subsi
guientemente regulaciones, autonómicas--, hasta donde lo 
permitan los preceptos constitucionales, ello no supone que, 
además, el Gobierno estatal, a través de Dictámenes previos o 
actuales del Consejo de Estado exclusivamente, pueda forzar a 
los Gobiernos o las Administraciones autonómicas a ejercer las 
competencias de sus respectivas CCAA que estatutariamente les 
correspondan de una forma determinada e ineludible. Ha de in
sistiese que ese ejercicio debe realizarse con auténtica autonomía, 
lo cual excluye, desde luego, todo control o rutela apriorístico, 
escando aquél reservado fundamentalmente a órganos jurisdic
cionales o, en cualquier caso, no incluidos en la Administración 
el Ejecutivo del Estado. De todos modos, es manifiestamente 
indefendible que pretenda darse a los Dictámenes del Consejo 
de Estado un carácter y unos efectos que ni siquiera las senten
cias de los órganos del Poder judicial tienen en nuestro Orde
namiento jurídico. 

Y no menos inaceptable es tratar de apoyar la pretendida 
intervención del Consejo de Estado -potenciándose así de pa
sada la idea ya comentada de una forzada coordinación de to
das las AAPP bajo la común dirección del Gobierno estatal
trayendo a colación su protagonismo en materias sujetas a la le
gislación del Régimen local, puesto que, al hacerlo, el Letrado 
parece ignorar cuestiones tan importantes, puestas de manifies
to en repetidas ocasiones por el TC y que desvirtúan juridica
mente ese intento, como son las siguientes: a) la autonomía lo
cal es distinta, por su naturaleza, ámbito, contenido y límites, a 
la autonomía de las CCAA, defmida sustancialmente por su ca
rácter político, que la diferencia esencialmente de aquélla, lo 
que se traduce en diversidad de capacidad de actuación, cuantí-
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tativa y cualitativamente, y de forma y extensión del control es~ 
tatal a dicha actuación; b) la legislación autonómica que even~ 
rualmente regule el Régimen local de una particular Comuni
dad no ·puede contravenir la básica estatal sobre el mismo, de 
modo que una Ley comunitaria nunca podrá, contra las previ
siones de una Ley estatal (como, por ejemplo, la Ley reguladora 
de las bases del Régimen local), asignar al organismo consultivo 
autonómico funciones de esta índole en relación con actos de 
las Corporaciones locales; e) el propio Legislador estatal, sin 
embargo, ha atribuido a organismos consultivos autónomos 
competencias para dictaminar, en lugar del Consejo de Estado 
y sin que lo prevea la LOCE, ciertas actividades de los entes lo
cales (cfr. art. 114.3 del Real Decreto-Legislativo 781/86, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en la materia de referencia). 

III 

l. Resulta de difícil calificación la afirmación del Letrado 
del Estado de que la garantía del administrado sólo puede con
seguirse o asegurarse completamente mediante los Dictámenes 
del Consejo de Estado. Ello es objetivame-nte incierto y jurídi
camente inadmisible, además de suponer un anacrónico modo 
de analizar el vigente Ordenamiento jurídico en el que son pa
tentes resonancias típicas de un Estado centralizado, y aún pa~ 
ternalista, correspondiente a una época en que los conceptos de 
autonomía, descentralización del Estado y otros conexos esta
ban, o poco menos, incursos en la Ley penal. No es posible des
conocer que, en lo que a garantía de objetividad e independen
cia de actuación concierne, el Consejo Consultivo está más 
protegido respecto de las otras instituciones de la CAC, como 
organismo estatutario excluido del Ejecutivo autonómico y do
tado legalmente de una organización y funcionamiento autóno
mos, que el mismo Consejo de Estado respecto de las corres
pondientes instituciones estatales. 
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Concretamente, la regulación del art. 10.6, LCCCan im
pugnado, ha de interpretarse asumiendo que, en su caso, debe
rá excepcionarse el precepto general de no vinculatoríedad de 
los Dictámenes del Consejo Consultivo recogido en el art. 3.2 
de dicha Ley, siendo forzosa tal excepción -según indicó este 
Organismo en su Dictamen n.o 18/86- para determinar la 
eventual antijuricidad de un acto administrativo autonómico 
por no adecuarse a un Dictamen que hubiere de tener carácter 
obstativo según la legislación que le fuere de aplicación. Y ello, 
como consecuencia, en definitiva, de la fundamental garantía 
del administrado y de la propia CAC que justifica y fundamen
ta la acción consultiva. En codo caso, es de advertir que la men
cionada excepción se contempla, haciendo inútil cualquier dis
cusión al respecto, en el recientemente aprobado Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo 
(cfr. art. 6.1 de esa norma reglamentaria). 

Igualmente sorprende que el Letrado del Estado pretenda 
atraer hacia el Consejo de Estado unas competencias que éste 
no tenía, en relación con las del Consejo Consultivo, antes de 
la modificación de la LCCCan. En efecto, el organismo consul
tivo autonómico recibió, sin impugnación de inconstitucionali
dad alguna, funciones consultivas sobre actuaciones autonómi
cas de carácter contractual, índemnizatorio o concesional (cfr. 
el primitivo art. 10.6, 7 y 8, LCCCan), funciones que, paradó
jicamente, se sostiene ahora en el recurso aquí dictaminado que 
pertenecen y siempre han pertenecido al organismo consultivo 
estatal. 

2. No es, asimismo, de recibo la idea expuesta en los funda
mentos de derecho analizados de que el Estatuto de Autonomía 
no puede atribuir competencias consultivas a un organismo au
tonómico, cualesquiera que aquellas sean siempre que se man
tengan dentro del ámbito competencia! de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, porque no ha sido previamente dicta
minado por el Consejo de Estado. 
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En este sentido, en el contexto de la autonomía política 
constitucionalmente definida y delimitada, el an. 21.6, LOCE 
únicamente puede referirse a actos pre-normativos del Estado, 
ente en el que se integra orgánicamente el Consejo de Estado y 
que es competente para regularlo; es decir, a Anteproyectos de 
Leyes o Proyectos de Reglamentos estatales que, de una u otra 
manera, afecten a la regulación de su organización, competen
cia, o fUncionamiento, en relación, obligatoriamente, con las 
competencias constitucionales, normativas o ejecutivas, del pro
pio Estado. Por el contrario, ese anículo no tiene aplicabilidad 
respecto a los Estatutos de Autonomía, norma que, como ya se 
ha señalado, pese a su formalización como leyes orgánicas, son 
algo más que meras normas estatales, al ser las normas institu
cionales básicas de las CCAA, emes con autonomía y personali
dad política que instituyen y dotan con su particular organiza
ción y competencias de acuerdo con las reglas constitucionales 
de distribución de éstas, sin caber que queden en esta materia 
subordinados o limitados por otras normas legales del Estado 
sin expresa habilitación constitucional para ello. En consecuen
cia, la única inteligencia constitucionalmente posible del men
cionado art. 21.6, LOCE, es entender que preceptúa lo previa
mente explicitado, es decir, que su aplicación se entiende sin 
perjuicio de lo que puedan establecer los Estatutos al asumir 
competencias para las CCAA y atribuir las mismas, incluso las 
consultivas, a los organismos autonómicos que igualmente pre
vea. Lo cual, en cuanto a lo que al an. 23, 2. o párrafo LOCE se 
refiere, se traduce en que d Dictamen del Consejo de Estado 
será preceptivo para las CCAA cuyos Estatutos no preceptúen 
la existencia de un organismo consultivo propio o que, aún 
previéndolo, no le atribuyan o no permitan que se le atribuya 
legalmente plenas funciones consultivas de conformidad con 
las competencias autonómicas asumidas o transferidas. 

En particular, no cabe duda de que el art. 43, EACan con
tiene un precepto válido en toda su extensión y efectos - inclui
da naruralmente su habilitación genérica al Legislador autonó-
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mico para que proceda a establecer y ordenar el Consejo Con
sultivo, sin más límite que el nivel competencia} de la CAC--, 
aún no habiendo sido dictaminado su Anteproyecto por el Con
sejo de Estado, puesto que su constitucionalidad no ha sido dis
cutida ni impugnada en ningún momento. Además, lo cierto es 
que tal Dictamen nunca hubiera sido posible llevarlo a cabo, 
técnicamente, respecto a un Estatuto de Autonomía, según se 
desprende de lo preceptuado sobre la iniciativa de aquel en los 
arts. 143 y 146, CE, y 136 del Reglamento del Congreso o en la 
disposición transitoria primera del texto constitucional. 

3. Por último, la afirmación del Letrado del Estado de que 
el Presidente de la CAC tiene, en virtud de lo preceptuado en 
los artículos impugnados, jurídicamente prohibida la posibili
dad de solicitar facultativamente Dictámenes del Consejo de 
Estado, tanto sea en materias sobre las que ha de dictaminar 
con carácter preceptivo el Consejo Consultivo, como sobre 
aquellas en las que no se prevé la preceptividad del Dictamen 
de éste, carece de todo fundamento jurídico. En efecto, no es 
posible entender que de la conexión de los arts. 3.3 y art. 18.2, 
LCCCan se deduzca que la Comunidad Autónoma no pueda 
solicitar Dictamen del Consejo de Estado y sí de cualquier or
ganismo del mismo. Y ello, por cuanto el precepto del nuevo 
art. 3.3 citado no puede interpretarse como un cierre absoluta
mente preclusivo de la intervención facultativa del Consejo de 
Estado en ciertas actividades de la Administración de la CAC. 
Por el contrario, dicho precepto supone la adecuada indicación 
de que, en relación con lo previsto en los ares. 3.1 y 1 O de la 
misma LCCCan, no es preceptiva (y, por tanto, carece de obli
gatoriedad) la solicitud de Dictámenes al organismo consultivo 
estatal en ningún caso, particularmente en los supuestos para 
los que la citada norma autonómica establezca la preceptividad 
de los Dictámenes del Consejo Consultivo. 

En otras palabras, es obvio que el Legislador regional se re
fiere, en los arts. 3.3 y 10.6, LCCCan, a las materias de titulari-
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dad autonómica sobre las que es exigible un Dictamen precep
tivo del organismo consultivo comunitario - materias que, 
como es obvio, no cubren todo el nivel competencial de la 
CAC y no se confunden con las que admiten Dictamen facul~ 
tativo y que, igualmente, son de competencia de aquélla- , res
petando al preceptuarlo la necesaria solicitud de realización de 
acción consultiva, según se disponga en la legislación general 
aplicable, para el órgano administrativo competente para actuar 
sobre éllas. 

CONCLUSIONES 

l. Los fundamentos de derecho del escrito de impugnación 
sobre el concepto y efectos de bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, así como sobre el carácter y competencia del Consejo 
de Estado, no se ajustan a la interpretación que constitucional~ 
mente ha de hacerse de las normas aplicables a la materia en 
cuestión, incluidas en el «bloque de la constitucionalidad>>. En 
particular, no se extraen las consecuencias que es obligatorio ex
traer de aquellas que establecen organismos de relevancia cons
titucional o estatutaria y que atribuyen o delimitan competen
cias, en especial consultivas, entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

2. Carecen de todo fundamento jurídico las afirmaciones 
recogidas en los indicados fundamentos de derecho acerca de la 
mejor, más completa o definitiva adecuación de la garantía del 
administrado, o de la obligatoriedad e ineludibilidad de la in
tervención del Consejo de Estado en la acción consultiva de la 
CAC y de la supremacía de aquél en relación con el organismo 
consultivo autonómico. Tampoco puede deducirse de la regula~ 
ción autonómica la prohibición de que la Presidencia de esta 
Comunidad Autónoma pueda recabar en ningún caso Dictá-
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menes del Consejo de Estado. Asimismo, resultan infundadas 
tanto la pretendida coordinación forzosa y el control apriorísti
co del Gobierno estatal, mediante Dictámenes de su organismo 
consultivo, sobre todas las Administraciones públicas, como la 
afirmación de que un Estatuto de Autonomía no puede atribuir 
funciones consultivas a un organismo regional, en base a las 
competencias asumidas por la Comunidad que estatuye, por no 
haber sido dictaminado su Anteproyecto por el Consejo de Es
tado o por estar dichas funciones atribuidas a éste por la 
LOCE. 

3. Por todo ello, se reitera cuanto expresó este Organismo 
en su Dictamen n.o 18/86 sobre el asunto debatido y se entien
de que no es cuestionable la adecuación jurídica de los precep
tos contemplados en los actuales arts. 3.3 y 10.6, LCCCan, que 
han de ser entendidos en la forma que, más explícitamente, se 
indica en éste, única interpretación aceptable desde una correc
ta actividad hermenéutica. 

1.3. STC Pleno 20411992, de 26 de noviembre de 1992. 
Cuestión de inconstitucionalidad 2.414/1991, planteada 
en relación con el art. 23.2 de la Ley Orgánica 311980, 
del Consejo de Estado. 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

l. Plantea la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cues
tión de constitucionalidad acerca del segundo párrafo del art. 23 
de la Ley orgánica del Consejo de Estado, según el cual «el Dic
tamen (del Consejo de Estado) será preceptivo para las Comu
nidades (Autónomas) en los mismos casos previstos en esta Ley 
para el Estado, cuando hayan asumido las competencias corres
pondientes)), Y sí bien en la parte dispositiva del Auto de plan-
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teamiento de la cuestión el objeto de la misma se matiza en rela
ción con el an. 22.3 de la LOCE, es decir, el que prescribe el 
Dictamen del Consejo de Estado para la elaboración de los re
glamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en 
ejecución de las leyes, que es el problema planteado en el proce
so a quo, toda su fundamentación se centra en la posible incons
titucionalidad del art. 23, párrafo segundo, sin más, ya que la 
Sala duda de que la intervención de ese órgano consultivo, con 
carácter preceptivo, en relación con el ejercicio de funciones que 
corresponden a la Administración de las Comunidades Autóno
mas, sea conforme a su autonomía constitucionalmente regula
da (arts. 2, 137, 148.1.1, 153 CE) y a la propia configuración 
constitucional del Consejo de Estado (an. 107 CE). 

De hecho, sería muy difícil, por no decir imposible, desde 
esa perspectiva argumental, diferenciar el análisis de la constitu
cionalidad del párrafo segundo del are. 23 de la LOCE en rela
ción a cada uno de los supuestos en que los ares. 21 y 22 de la 
misma Ley exigen el Dictamen preceptivo del Consejo de Esta
do. Tampoco quienes han formulado alegaciones en este proce
so distinguen entre unos u otros supuestos, pues su plantea
miento es asimismo general y coincidente en sostener la 
constitucionalidad del an. 23, párrafo segundo mencionado, 
per se y sin conexión con ningún otro precepto. Por consiguien
te, y sin perjuicio de que el fallo se haya de atener a los térmi
nos estrictos en que la cuestión de inconstitucionalidad ha sido 
formulada, se ha de examinar in genere si el precepto contenido 
en aquel párrafo del art. 23 es o no conforme a la Constitución 
y, más en concreto, a su a.rt. 107 y a la autonomía de las nacio
nalidades y regiones en ella garantizada. 

Pero, antes de adentrarnos en este examen jurídico, convie
ne prestar atención a una de las alegaciones del Fiscal General 
del Estado, que parece distinguir, con diverso efecto sobre la 
constitucionalidad del precepro cuestionado, entre aquellos ca
sos en que se exige el Dictamen del Consejo de Estado para la 
elaboración de un reglamento autonómico ejecutivo de una ley 
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estatal o de una ley autonómica, pero en materia de la compe
tencia del Estado transferida ex are. 150 CE -supuestos en 
que el Fiscal General afirma la plena constitucionalidad de la 
obligatoriedad de la consulta al Consejo-, y aquellos otros ca
sos es que se impone su intervención para la elaboración de un 
reglamento ejecutivo de una ley autonómica en materia de 
competencia propia, estatutariamente asumida, de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 

Cualquiera que sea el interés y el fundamento constitucio~ 
nal que esta distinción pudiera tener, lo cieno es que el art. 23, 
párrafo segundo impugnado no la hace suya. En efecto, y aun
que ese párrafo puede admitir distintas interpretaciones grama~ 
ricales, como se ha puesto de relieve en el debate doctrinal y ju
risprudencia! sobre el mismo, no es ni mucho menos evidente 
que se esté refiriendo o pueda estar refiriéndose tan sólo a algu
nos tipos de competencias de las Comunidades Autónomas, se
gún su origen, y no a los demás. Antes al contrario, las «compe
tencias correspondientes» que el precepto menciona parecen 
referirse a todas aquellas que hayan sido asumidas por las Co~ 
munidades Autónomas, sin que la Ley distinga entre las asumi
das por vía estatutaria o a través de las formas previstas en el 
an. 150 CE. Puesto que la Ley no distingue entre unas y otras, 
resulta difícil proceder a la distinción que sugiere el Fiscal Ge~ 
neral al efecto de resolver la presente cuestión de inconstitucio
nalidad. 

2. Así centrada la cuestión, lo primero que hay que pregun
tarse es si el Consejo de Estado puede intervenir consultiva
mente en relación con las disposiciones y actuaciones de las 
Comunidades Autónomas, conforme a la Constitución. 

El Consejo de Estado es un órgano previsto y garantizado 
por el art. 107 CE, que lo define como «supremo órgano con
sultivo del Gobierno». La interpretación de esta definición no 
es pacífica, como demuestran los alegatos de las partes. No 
obstante, está claro que ese inciso del art. 107 CE se está refi~ 
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riendo a la función consultiva que el Consejo de Estado desa
rrolla para el Gobierno de la Nación en concreto, y así lo ad
miten expresamente el Abogado del Estado y el Fiscal General 
del Estado. 

Sistemáticamente, no cabe duda de que ésta es la acepción 
del término ~~Gobierno» que el art. 107 emplea, pues este pre
cepto se incluye en el Título IV de la Constitución, referido ine
quívocamente al Gobierno de la Nación y no a otros órganos de 
naturaleza gubernativa, como los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas. Tampoco cabe entender que, por 
«Gobierno,,, el art. 107 comprenda, en general, el llamado Po
der Ejecutivo, incluyendo cualquier Administración pública, 
como hace, en cambio, el art. 103 CE, pues Gobierno y Admi
nistración no son la misma cosa y están perfectamente diferen
ciados en el propio Título IV en que el art. 1 07 se inserta. De 
otro lado, los antecedentes legislativos vienen a confirmar esta 
tesis, pues precisamente la mención al Consejo de Estado como 
órgano supremo consultivo «en materias de Gobierno y Admi
nistración•,, que figuraba en el texto del Proyecto de Constitu
ción aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso, 
fue conscientemente sustituido por la definición más estricta de 
«supremo órgano consultivo del Gobierno)). Por tanto, del pri
mer inciso de este artículo no se puede deducir que la Constitu
ción imponga la intervención consultiva del Consejo de Estado 
en relación con la actuación de los Gobiernos y Administracio
nes de las Comunidades Autónomas. 

Ahora bien, que el art. 107 CE no contemple expresamente 
sino la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla 
para el Gobierno de la Nación, no quiere decir que ese órgano 
haya de quedar confinado al ejercicio de esa específica función y 
que no pueda extenderse el alcance de su intervención consulti
va. En realidad, el ámbito de actuación del Consejo de Estado es 
mucho más amplio, y se ha venido configurando históricamente 
como órgano consultivo de las Administraciones públicas. El 
hecho de que no forme parte de la Administración activa, su 
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autonorrúa orgánica y funcional, garantía de objetividad e inde
pendencia, le habilitan para el cumplimiento de esa tarea, más 
allá de su condición esencial de órgano consultivo del Gobier
no, en relación también con otros órganos gubernativos y con 
Administraciones públicas distintas de la del Estado, en los tér
minos que las leyes dispongan, conforme a la Constitución. 

Así no sólo es pacífica la posibilidad, legalmente prevista en 
el párrafo primero del mismo art. 23 de la LOCE, de que las 
Comunidades Autónomas soliciten Dictamen del Consejo de 
Estado cuando lo estimen conveniente. También se prevé, por 
ejemplo, en la legislación vigente la intervención preceptiva del 
Consejo de Estado en procedimientos o actuaciones de la Admi
nistración local (arts. 13.1 y 48 de la Ley de Bases del Régimen 
Local, entre otros varios preceptos legales) e incluso algún Esta
tuto de Autonomía ha previsto expresamente su informe precep
tivo en determinadas actuaciones de la propia Comunidad Au
tónoma (art. 44 del Estatuto de Andaluda). Dicho en otros 
términos, el art. 1 07 CE, no ha dispuesto que el Consejo de Es
tado sea el órgano superior consultivo de los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas y de sus respectivas Administracio
nes, pero tampoco impide que desempeñe esa función, incluso 
emitiendo Dictámenes con carácter preceptivo, en su caso. 

De esta manera, el Consejo de Estado puede ejercer esa 
función de órgano consultivo con relevancia constitucional ((al 
servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución 
establece», a que nos referíamos en la STC 56/1990 {funda
mento jurídico 37). Y ello, sin merma del principio de autono
mía sancionado por los arts. 2 y 137 CE, puesto que, según su
braya esa Sentencia, ((no forma parte de la Administración 
activa)), sino que es «Un órgano consultivo que actúa, en todo 
caso, con autonomía orgánica y funcional en garantía de su ob
jetividad e independencia)). Su actuación no supone, pues, de
pendencia alguna del Gobierno y la Administración autonómi
ca respecto del Gobierno y la Administración del Estado, y ello 
aunque se trate de un órgano centralizado, con competencia so-
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bre todo el territorio nacionaL Por otra parte, tampoco puede 
estimarse que cualquier intervención del Consejo de Estado en 
el ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas esté 
excluida a contrario sensu por el art. 153 CE, que regula el 
control externo de la actividad de los órganos de las Comuni
dades Autónomas. 

Por último, el mero hecho de que se prevea la consulta pre
ceptiva al Consejo de Estado en relación con determinadas ac
tuaciones administrativas de las Comunidades Autónomas no 
significa en absoluto insertar un órgano de la Administración 
del Estado en el esquema organizacivo de aquéllas, infringiendo 
así su potestad de autoorganización (art. 148.1.1 CE). Nada 
tiene que ver, en este sentido, la intervención del Consejo de 
Estado con la figura del Delegado del Gobierno en la Adminis
tración hidráulica de las Comunidades Autónomas, que preveía 
el are. 16 de la Ley de Aguas, previsión que fue declarada in
constitucional por la STC 227/1988 (fundamento jurídico 21), 
y con la que establece una comparación el Auto de plantea
miento de la presente cuestión de inconstitucionalid.ad. En el 
supuesto previsto por la Ley de Aguas sí podía hablarse de «la 
inserción forzosa en el seno de la Administración autonómica 
de un órgano jerárquicamente dependiente de la Administra
ción del Estado», lo que se consideró lesivo de la potestad de 
autoorganización de las Comunidades Autónomas. Pero esto 
no puede decirse nunca de la intervención del Consejo de Esta
do, que permanece orgánicamente separado de la Administra
ción autonónúca a la que informa y que, sobre todo, no es un 
órgano dependiente del Gobierno, sino, como se ha dicho, un 
órgano dotado de independencia funcional para la tutela de la 
legalidad y del Estado de Derecho. 

3. Ahora bien, la cuestión que aquí se plantea no es si el 
Consejo de Estado puede actuar como órgano consultivo de las 
Comunidades Autónomas, incluso emitiendo Dictámenes pre
ceptivos, cuestión a la que ha se ha contestado afirmativamente, 
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sino si esa intervención puede venir establecida en una ley del 
Estado y, más concretamente, en la Ley orgánica del Consejo 
de Estado y con la amplitud con que se establece en el art. 23, 
párrafo segundo. 

Desde luego, esta segunda cuestión no se resuelve en el pri
mer inciso del art. 107 CE. Pero el Abogado del Estado cree 
encontrar la solución en el segundo inciso de ese mismo pre
cepto, que remite a una ley orgánica la regulación de la compe
tencia del Consejo de Estado. Ciertamente, puesto que el pro~ 
pio arr. 107 no circunscribe la función de este órgano a las 
consultas del Gobierno, es la ley orgánica la que ha de fijar con 
precisión el ámbito y el alcance de su intervención. 

No obstante, la remisión que el art. 107 CE opera en favor 
de la Ley orgánica reguladora del Consejo de Estado no es ni 
puede ser una remisión incondicionada o ilimitada. Antes bien, 
es obvio que el contenido de esa Ley orgánica está limitado por 
los principios y preceptos constitucionales y, entre ellos -as
pecto que aquí interesa-, por los que regulan el reparto de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
En efecto, el último inciso del are. 107 CE establece una reser
va de la ley orgánica para la determinación de las competencias 
del Consejo de Estado, pero no es una norma atributiva de 
competencias materiales del Estado, de modo que no altera ni 
permite alterar el régimen de competencias que se deduce del 
Título VIII de la Constitución. La Ley orgánica que lo desarro
lla debe atenerse al mismo y a las normas del bloque de la cons
titucionalidad correlativas. Por lo tanto, el segundo inciso del 
an. 107 tampoco resuelve la cuestión. De ahf que para ello sea 
preciso acudir a las reglas competenciales que prescriben el Tí
tulo VIII y los Estatutos de Autonomía que lo desarrollan y 
complementan. 

4. Desde esta perspectiva, el Abogado del Estado afirma 
que, en muchos de los procedimientos para los que los arts. 21 
y 22 de la LOCE exigen Dictamen preceptivo del Consejo de 
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Estado, esta intervención se justifica en cuanto constituye un 
aspecto básico del régimen jurídico de las Administraciones pú
blicas o del procedimiento administrativo común, en garantía 
de los administrados y de su tratamiento común por las distin
tas Administraciones públicas, que es competencia exclusiva del 
Estado (art. 149.1.18 CE). Al imponer el informe preceptivo 
del Consejo de Estado a las Comunidades Autónomas en los 
mismos supuestos en que se impone al Gobierno y a la Admi
nistración del Estado (y a otras Administraciones públicas), el 
art. 23, párrafo segundo de la LOCE no estaría sino concretan
do dicho normativa básica o procedimental común, de inexcu
sable observancia por las Comunidades Autónomas. Si el razo
namiento del Abogado del Estado fuera correcto, habría que 
concluir la plena y absoluta validez de la regla contenida en el 
precepto cuestionado. 

La intervención preceptiva de un órgano consultivo de las 
características del Consejo de Estado, sea o no vinculante, supo
ne en determinados casos un importantísima garantía del interés 
general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los 
derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un deter
minado procedimiento administrativo. En razón de los asuntos 
sobre los que recae y de la naturaleza del propio órgano, se trata 
de una función muy cualificada que permite al Legislador elevar 
su intervención preceptiva, en determinados procedimientos 
sean de la competencia estatal o de la autonómica, a la categoría 
de norma básica del régimen jurídico de las Administraciones pú
blicas o parte del procedimiento administrativo común (arr. 
149.1.18 CE). Sin embargo, esta garantía procedimental debe co
honestarse con las competencias que las Comunidades Autóno
mas han asumido para regular la organización de sus instituciones 
de autogobierne (art. 148.1.1 CE), de modo que esa garantía pro
cedimental debe respetar al mismo tiempo las posibilidades de 
organización propia de las Comunidades Autónomas que se de
rivan del principio de autonomía organizativa (arts. 147.2 e} y 
148.1.1 CE). Ningún precepto constitucional, y menos aún el 
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que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejercicio 
de esa autonomía organizativa las Comunidades Autónomas 
puedan establecer, en su propio ámbito, órganos consultivos 
equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización 
y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribu
ciones y actividades de los respectivos Gobiernos y Administra
ciones autonómicas. Ello no lo niega el Abogado del Estado, 
con lo que el problema que se plantea es si como aspecto básico 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas o del 
procedimiento administrativo común, ha de entenderse tam
bién que sea precisamente el Consejo de Estado el órgano que 
emita el Dictamen o consulta preceptiva. 

S. Pues bien, si una Comunidad Autónoma, en virtud de 
su potestad de autoorganización (148.1.1 CE), crea un órgano 
superior consultivo semejante, no cabe duda de que puede do
tarlo, en relación con las actuaciones del Gobierno y la Admi
nistración autonómica, de las mismas facultades que la LOCE 
atribuye al Consejo de Estado, salvo que el Estatuto de Auto
nonúa establezca otra cosa, y naturalmente sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 153 b), en relación con el150.2 de la CE. 
También el Abogado del Estado admite expresamente tal posi
bilidad y su validez constitucional. Lo que no considera confor
me a la Constitución es que la atribución de semejantes faculta
des a los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas 
excluya la intervención del Consejo de Estado en los mismos 
casos y en relación con las mismas actuaciones de la Comuni
dad Autónoma correspondiente, pues esta intervención es pre
ceptiva en todo caso, en virtud del art. 23, párrafo segundo de 
la LOCE. A tal efecto, razona el Abogado del Estado que, 
cuando la ley autonómica prescriba el Dictamen del órgano 
consultivo autonómico en los mismos casos contemplados por 
el art. 23, párrafo segundo de la LOCE, será necesario que se 
emita también Dictamen por el Consejo de Estado. Alega ade
más que, en vínud de lo que denomina «supremacía asesora» 
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de este último, el Dictamen del Consejo de Estado debe ser 
posterior al del Consejo Consultivo autonómico. 

Esta tesis no puede ser admitida, pues, si así fuera, quedarían 
gravemente comprometidos algunos de los principios en que se 
funda la organización territorial del Estado conforme al diseño 
constitucional. Ante todo, la misma potestad de autoorganiza
ción de las Comunidades Autónomas, ya que si éstas crean un 
órgano consultivo propio dotado de la mismas funciones que el 
Consejo de Estado es, claramente, porque han decidido prestar 
las garantías procedimentales referidas a través de su propia or
ganización, sustituyendo la que hasta ahora ha venido ofrecien
do aquel órgano consultivo estatal también en el ámbito de 
competencia de las Comunidades Autónomas. Decisión esa 
que, según se ha dicho, se encuentra plenamente legitimada 
por el art. 148.1.1 de la CE y los preceptos concordantes de los 
Estatutos de Autonomía. Además, habría que añadir que sería 
muy probablemente innecesario y, sin duda, gravoso y dilatorio 
que en un mismo procedimiento debiera recabarse sucesiva
mente Dictamen de un órgano superior consultivo autonómico 
de características parecidas al Consejo de Estado y del propio 
Consejo de Estado, con desprecio de los principios de eficacia 
administrativa (art. 103.1 CE) y eficiencia y economía del gas
to público (art. 31.2 CE). 

La aplicación de aquellos principios, esenciales para el co
rrecto fimcíonamiento del Estado de las Autonomías, debe llevar 
a concluir que la intervención del órgano consultivo autonómico 
excluye la del Consejo de Estado, salvo que la Constitución, los 
Estatutos de Autonomía, o la Ley autonómica, establezcan lo 
contrario para supuestos determinados. El Legislador estatal tam
bién lo ha entendido así, al menos en algunas ocasiones expresas, 
ya que el an. 13.1 de la Ley de bases del Régimen local requiere 
alternativamente, para el supuesto que contempla, «Dictamen 
del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los 
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si exis
tiere)), mientras que el art. 114.3 del Texto Refundido de las dis-
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posiciones legales vigentes en materia de régimen local exige tam

bién, para otro supuesto distinto, el preceptivo Dictamen <~del 
órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma, si exis
tiere, o en su defecto, del Consejo de Estado». También la nueva 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en sus arts. 102 y 103 
requiere, a efectos de la revisión de oficio de los actos adnúnistra
tivos nulos o anulables y como garantía esencial del respectivo 
procedimiento, Dictamen «del Consejo de Estado u órgano con
sultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere)), 

En consecuencia, y por lo que aquí respecta, no sólo hay 
que reconocer las competencias de las Comunidades Autóno
mas para crear, en virtud de sus potestades de autoorganiza
ción, órganos consultivos propios de las mismas características 
y con idénticas o semejantes fi.mciones a las del Consejo de Es
tado, sino, por la misma razón, estimar posible constitucional
mente la sustitución del informe preceptivo de este último por 
el de un órgano superior consultivo autonómico, en relación al 
ejercicio de las competencias de la respectiva Comunidad, en 
tanto que especialidad derivada de su organización propia: 

Pero, si es preciso reconocer esa posibilidad de sustitución, 
también es necesario afirmar que en donde o en tanto semejan
tes órganos consultivos autonómicos, dotados de las caracterís
ticas de organización y fi.mcionamiento que aseguren su inde
pendencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, no 
existan, es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no 
cuenten con esta especialidad derivada de su organización pro
pia, las garantías procedimenrales mencionadas exigen mante
ner la intervención preceptiva del Consejo de Estado, en tanto 
que órgano al servicio de la concepción global del Estado que la 
Constitución establece. 

6. Aplicando todo lo expuesto a la cuestión de inconstitu
cionalidad planteada por la Sala de Valencia, se debe concluir 
que el art. 23, párrafo segundo de la LOCE no es contrario a la 
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Constitución, siempre que se entienda que el Dictamen del 
Consejo de Estado se exige a las Comunidades Autónomas sin 
organismo consultivo propio, en los casos previstos por la men~ 
donada Ley que formen parte de las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas o del procedimiento adminis~ 
trativo común. Esta circunstancia concurre, sin duda, en el su
puesto objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad 
que se refiere, como se recordará, a la elaboración de reglamen
tos que se dicten en ejecución de leyes. 

FALLO 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, 
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

Ha decidido 
Declarar que el art. 23, párrafo segundo, de la Ley Orgánica. 

3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en relación con 
el art. 22.3 de la misma Ley Orgánica, no es contrario a los arts. 
2, 107, 137, 148.1.1 y 153 de la Constitución, en la interpreta
ción acorde con los fundamentos jurídicos de esta Sentencia. 

1.4. AUTO, DE 26 de enero de 1993, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, dictado en el recurso de inconstirucionali
dad promovido por el Presidente del Gobierno, contra de
terminados preceptos de la Ley dd Parlamento de Canarias 
411984, de 6 de julio, según redacción efectuada por la Ley 
del mismo Parlamento 13/1986, de 30 de diciembre. 

l. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. El desistimiento, que aparece nombrado en los arrs. 80 y 
86 LOTC, es un modo de terminación del procedimiento cuya 
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forma habitual habrá de ser el Auto, si es total, pero que puede 
declararse en la sentencia si fuera parcial y afectare tan sólo a una 
o alguna de las pluralidad de pretensiones ejercitadas. Es el caso 
del ATC 1138/1987 y de las SSTC 96/1990 y 237/1992. En el 
que ahora nos ocupa el Gobierno de la Nación que había impug
nado por inconstitucional una Ley del Parlamento de Canarias, 
ha adoptado Acuerdo en Consejo de Ministros celebrado el 18 
de diciembre del año pasado donde se desiste de la pretensión. 

La regulación de esta categoría procesal se encuentra en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, a la cual remite directa y explícita
mente la nuestra. Allí la respuesta judicial ha de ser automática y 
favorable a la petición en tal sentido. A pesar de ser también ro
gada la jurisdicción constitucional y de que el desistimiento 
funciona en favor de la presunción de legitimidad de toda Ley, 
sea autonómica o estatal, como obra de una Cámara democrá
ticamente elegida, este Tribunal ha negado la posibilidad de 
que opere sin más el principio dispositivo y quede pues vincu
lado por la voluntad unilateral de quien lo formula. 

2. Ahora bien, tampoco es dudoso que éste, como titular 
del interés cuya actuación sirve de soporte a su legitimación ac
tiva en el proceso, ha de ser atendido salvo que otras razones 
prevalentes lo impidan. En este caso concreto, el que aquí se 
considera, ha sido formulado por el órgano competente y traí
do a juicio por el Abogado del Estado, con la justificación do
cumental adecuada (certificación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros y oficio de la Presidencia del Gobierno). El Parla
mento y el Gobierno de Canarias han mostrado su conformi
dad expresa, por considerar que significa el reconocimiento de 
la plena constitucionalidad de la Ley 4/1984 como consecuen
cia de la STC 204/1992, de 26 de noviembre, sin que -por 
otra parte- existan razones de interés público que aconsejen la 
prosecución de las actuaciones. En defmitiva, tales son las cir
cunstancias a ponderar en la admisibilidad del desistimiento, 
según refleja nuestro ATC 416/1986. 
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Por lo expuesto, el Pleno acuerda: 

I.o Tener por desistido al Presidente del Gobierno del re
curso de inconstitucionalidad interpuesto contra el apanado 3 
del art. 3 y el apartado 6 del art. 1 O de la Ley del Parlamento de 
Canarias 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Ca
narias, según la redacción que respectivamente les dan los arts. 
2 y 5 de la Ley del Parlamento de Canarias 13/1986, de 30 de 
diciembre. 

2.0 Dejar sin efecto la suspensión de la vigencia y aplicación 
de los preceptos que fueron impugnados, y 

3. o Declarar terminado el procedimiento y el archivo de las 
actuaciOnes. 

2. En el Decreto 464/85, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamien
to del Consejo Consultivo. 

La segunda de las Sentencias del Alto Tribunal referentes a 
este Consejo Consultivo es la STC 4/93, de 14 de enero, dicta
da en el conflicto de competencia n.o 1.256/87, promovido por 
el Gobierno de la Nación frente al de esta Comunidad Autóno
ma en relación con la disposición transitoria del Decreto 38/87, 
de 7 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Organiza
ción y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 
conforme a la cual quienes hubieran sido seleccionados para 
ocupar provisionalmeme plazas de funcionarios del Consejo y 
estuvieran prestando sus servicios al mismo en la actualidad po
drán acceder a las plazas vacantes y dotadas del Consejo me
diante la superación de las oponunas pruebas específicamente 
convocadas y resueltas por el Pleno del Consejo que actuará de 
Tribunal calificador. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional 
falló en contra de la opinión sustentada por este Consejo expre
sada en su Dictamen 22/87, de 4 de septiembre, emitido en re-
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lación con el requerimiento de incompetencia formulado por el 
Gobierno del Estado al de esta Comunidad, respecto de la meri
tada disposición transitoria, reiterando el fallo contenido en la 
STC 151/92, de 19 de octubre, dictada con ocasión del recurso 
de inconsritucionalidad 928/87, promovido por el Presidente dd 
Gobierno, contra la disposición transitoria novena, 3.'" y 4.a de la 
Ley 2/87, de 30 de mano, de la Función Pública Canaria, siendo 
ambos pronunciamientos contrarios a la constitucionalidad de la 
Ley autonómica, en este caso, y a la competencia de esta Comu
nidad expresada en aquella disposición transitoria, al estimar el 
Alto Tribunal, en este concreto caso, que la Comunidad Autóno
ma se había extralimitado en sus competencias yendo más allá de 
la regulación básica en la materia, en lo que atañe a los procedi
mientos de selección y acceso a la función pública autonómica, 
sin que se hubiera recogido en el fallo ningún matiz deducido de 
la defensa que hiw esta Institución de la competencia autonómi
ca aniculada sobre la base del carácter tranSitorio de aquella dis
posición, que pretendía resolver determinada situación antes de 
la entrada en vigor de las normas generales en materia de selec
ción de funcionarios, toda vez. que el Consejo Consultivo como 
Institución autonómica no administrativa posee una regulación 
específica propia en la materia, siendo por otra parte el compe
tente para verificar el procedinúento de selección e ingreso de los 
funcionarios pertenecientes a su Cuerpo de letrados. 

Seguidamente, se reproduce el texto integro del DCC 
22/87, de 4 de septiembre, y de la STC 4/93, de 14 de enero, 
emitido y dictada en relación con el requerimiento de incom
petencia y el conflicto positivo de competencia suscitado poste
riormente, significándose en cualquier caso que, recientemente, 
la jurisdicción ordinaria ha venido a confirmar expresamente 
los argumentos aducidos por este Consejo con ocasión de un 
recurso interpuesto contra la convocatoria de recurso de méri
tos para proveer la plaza de Letrado del Consejo Consultivo de 
la Generalidad de Catalufia, fallado en Sentencia de la Sección 
cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
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nal Superior e Justicia de Cataluña, de 34/93, de 21 de enero, 
que viene a reconocer la competencia de aquella Institución, de 
carácter no administrativo y de similares funciones a las de este 
Consejo, para proveer y cubrir una plaza de Letrado, siendo así 
que incluso, a diferencia de esta Institución, la homóloga cata~ 
lana no cuenta con un específico Cuerpo de letrados. 

Publicada la expresada Sentencia 4/93, por el Secretario Ge
neral de la Presidencia del Gobierno de Canarias se procedió, 
mediante escrito de 25 de enero, a su traslado a este Consejo 
para conocimiento y efectos, si procediera. En relación con lo 
indicado, este Consejo, mediante escrito de 1 de febrero, puso 
en conocimiento del Secretario de la Presidencia del Gobierno el 
hecho de que en tres ocasiones el Consejo Consultivo había pro
cedido a realizar pruebas selectivas para cubrir mediante concur
so-oposición las plazas de Letrado vacantes en su RPT, sin que 
en ningún caso se hubiera acudido al procedimiento específico 
previsto en la disposición transitoria del Decreto 38/87, pues en 
todos los casos las convocatorias tuvieron siempre carácter libre. 

2.1. DICTAMEN 22/87, de 4 de septiembre, solicitado por 
el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre 
el requerimiento de incompetencia formulado por el Go
bierno del Estado al de la Comunidad Autónoma relati
vo a la disposición transitoria única del Decreto autonó
mico 38/87, de 7 de abril, por el que se aprobó la 
modificación del Reglamento de Organización y Funcio
namiento del Consejo Consultivo. 

FUNDAMENTOS 

I 

El objeto del presente Dictamen será determinar si el reque
rimiento de incompetencia notificado por el Gobierno estatal al 
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de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), en relación 
con el contenido de la disposición transitoria única del Decreto 
por el que, a iniciativa de este Organismo, el Ejecutivo regional 
aprobó la modificación parcial del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Consultivo, es conforme a la 
Constitución (CE), al Estatuto de Autononúa (EACan) y al res
to del Ordenamiento jurídico que fuere de aplicación. 

En el citado requerimiento, cursado al amparo de lo dis
puesto en los arts. 62 y 63 de la Ley orgánica 2/79, de 3 de oc
tubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), el Gobierno del 
Estado considera que la norma cuestionada, al configurar un 
supuesto de acceso restringido a la Función Pública integrada 
en el Consejo Consultivo, infringe el principio de selección de 
personal funcionario, de acuerdo con la oferta de empleo públi
co, mediante convocatoria pública y a través de concurso, opo
sición o concurso-oposición libre. Dicho principio, contenido 
en el are. 19.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para 
la reforma de la Función Pública (LMRFP), tiene carácter bási
co, habiendo sido establecido en aplicación del art. 149.1.18.a, 
CE, de manera que es de obligado respeto por los órganos au
tonómicos con competencias normativas, como norma general 
reguladora de esta materia que ha de ser aplicada ineludible
mente por los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 

II 

Como cuestión previa, y a vista de lo sefialado en el Infor
me de los Servicios del Gobierno autónomo que se adjunta al 
escrito de solicitud de este Dictamen, negándose al mismo ca
rácter preceptivo por entenderse que únicamente resulta obliga
toria la consulta a este Organismo en supuestos de recursos de 
inconstitucionalidad o conflictos de competencias formulados 
por la CAC, y no cuando tales recursos o conflictos se susciten 
frente a deternúnados actos comunitarios, conviene analizar, 
con fines aclaratorios la función y actividades del Consejo Con-
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sultivo respecto a asuntos relacionados, en general, con la juris
dicción constitucional y, más concretamente, con éste que se va 
a dictaminar. 

Desde una perspectiva genérica, no resulta admisible decir 
que, mientras es preceptiva la solicitud de Dictamen del Consejo 
Consultivo cuando la CACes parte activa en las controversias ju~ 
rídico-constitucionales, no lo es cuando la Comunidad sea el su~ 
jeto pasivamente legitimado de las mismas, de acuerdo con lo 
preceptuado en los arts. 10.4 y, por conexión, 16 de la Ley auto
nómica 4/84, de 6 de julio (LCCCan), pues ha de entenderse 
que la primera de las disposiciones citadas previene, con carácter 
material y sin distingo alguno, la preceptividad de las solicitudes 
de Dictamen, limitándose la segunda de ellas a prever, con carác
ter únicamente procedimental, que, cuando los recursos o con
flictos vayan a ser planteados por los órganos autonómicos com
petentes, cabe tramitarse la solicitud (igualmente preceptiva) al 
tiempo de adoptarse los correspondientes Acuerdos de interposi
ción o requerimiento. La cuestión ha de matizarse, además, en el 
caso concreto que analizamos, de conformidad con lo que esta
blece la disposición final segunda, LCCCan: «El Gobierno, a 
propuesta del Consejo Consultivo, aprobará el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la presente Ley, conforme a los princi
pios de la misma>>. Reglamento que es, justamente, el que se mo~ 
difica mediante el Decreto cuya disposición transitoria se discute. 

Así, la citada norma legal consagra un procedimiento com
plejo para el establecimiento y, consiguientemente, para la poten
cial modificación, del Reglamento de Organización y Funciona
miento de este Organismo, de modo que en dicha operación 
normativa intervienen dos órganos distintos: el Consejo Con~ 
sultivo, que en el ejercicio de su facultad de iniciativa regla~ 
mentaría, aprueba un Proyecto de Reglamento, o de modifica
ción del mismo, correspondiendo al Ejecutivo regional, en 
cuanto titular formal de la potestad reglamentaria autonómica, 
la ulterior aprobación, mediante Decreto, del Reglamento o de 
la modificación reglamentaria, en su caso. 
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Por consiguiente, por expreso mandato legal, el Consejo 
debe realizar una función muy determinada en relación con el 
establecimiento o modificación del Reglamento que ordena su 
propia organización y funcionamiento, lo que es obligada con
secuencia de la autonomía orgánico-funcional atribuida al mis
mo por el art. 1, LCCCan, otorgamiento que, a su vez, viene 
exigido por la necesidad de garantizar a aquél unas condiciones 
de funcionamiento que le permitan alcanzar los fines ordena
dos para el mismo en los arts. 43, EACan y el ya mencionado 
1, LCCCan. En consecuencia, esta actuación del Consejo es un 
requisito indispensable en el procedimiento de producción de 
normas reglamentarias que afecten a su organización y/o fun
cionamiento, de forma que las mismas no pueden ser estableci
das sin haberse realizado esta actuación, pues, de serlo, serían 
nulas de pleno Derecho (cfr. arts. 47 y 53.5 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo). 

De todo ello resulta que sin bien es cierto que el Gobierno 
autónomo podría rechazar por sí mismo el requerimiento de 
incompetencia que le ha sido notificado por el Ejecutivo esta
tal, no lo es menos que, por el contrario, no podría admitirlo 
sin consultar previamente al Organismo con facultad de pro
puesta reglamentaria, puesto que aceptar la pretensión del Esta
do supondría una efectiva reforma del Reglamento del Consejo 
Consultivo, que, se insiste, exige la intervención de éste. Y ello, 
obviamente, porque tal intervención consiste en un acto de na
turaleza normativa, consustancial a la operación de producción 
reglamentaria de que se trata, y no es un acto consultivo, cuyo 
carácter es claramente diferente del anterior por su función y 
efectos, de manera que no pueden confundirse uno y otro, pese 
a que deban ser realizados por el mismo Organismo. 

III 

De acuerdo con lo explicitado en el Fundamento anterior, 
procede ahora analizar, en primer lugar, si en la realización del 

155 



acto de requerimiento objeto del Dictamen se han cumplido 
los requisitos formales previstos en el Ordenamiento jurídico al 
respecto. 

Desde luego, el requerimiento se formula por el sujeto legi
timado para ello y está dirigido al órgano que formalmente es 
sujeto pasivo de la controversia, conteniéndose además en el es
crito de formalización del mismo tanto la especificación de la 
norma presuntamente viciada por incompetencia, como la peti
ción expresa de derogación de la misma, todo ello según dispo
ne el art. 63.1, 2 y 3, LOTC. Sin embargo, no está absoluta
mente claro que el escrito de requerimiento haya sido remitido 
en tiempo hábil, de conformidad con lo establecido en el art. 
63.2, LOTC. 

En efecto, parece incuestionable que el inicio del plazo para 
formular el requerimiento ha de ser el día siguiente al de la pu
blicación del acto incompetentemenre realizado, en el mejor de 
los casos, o el mismo día de su publicación o comunicación, en 
el peor (cfr. are. 63.2 LOTC). Precisamente, el Reglamento 
cuya disposición transitoria se requiere sea derogada fue publi
cado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.o 66, de 25 de 
mayo de 1987, de manera que el indicado plazo habría de ser 
computado a partir de dicha fecha, como prevé el are. 5.1 del 
Código Civil, al que se remite el art. 185.1 de la Ley orgánica 
6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, que es aplicable al res
pecto según dispone el art. 80, LOTC. 

Por tanto, aún adoptando en este punto la postura más fa
vorable al órgano requiriente, resulta que el tiempo hábil de 
que disponía para formular su requerimiento concluía el día 27 
de julio de 1987, por ser el día 26 inhábil (cfr. are. 185.2, Ley 
6/85). Y, habiendo entrado el escrito correspondiente en el Re
gistro del órgano requerido el día 28 de julio, según se despren
de del expediente enviado a este Organismo adjunto a la solici
tud de Dictamen, parece que debiera concluirse afirmando la 
extemporaneidad del requerimiento pese a que el Gobierno es
tatal hubiere acordado su formulación y efecruado su expedi-
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ción con anterioridad a la preclusión del plazo, puesto que es 
bien conocido que la eficacia de los actos está supeditada a la 
comunicación en forma de los mismos y que, en principio, es el 
órgano actuante quien ha de demostrar que tal comunicación 
se hizo en tiempo hábil. 

No obstante, también podría entenderse, a la vista del tenor 
literal del precepto contenido en el art. 63.2, LOTC, que el pla~ 
zo comentado se refiere exclusivamente al Acuerdo de formular 
el requerimiento por el órgano requiriente, cabiendo hacer la 
efectiva notificación al órgano requerido con posterioridad a la 
preclusión de tal plazo, de modo que éste deberá atender o re
chazar aquél en el plazo de un mes a partir de su recepción (cfr. 
art. 63.4, LOTC), quedando así a salvo el interés tanto del órga
no requiriente como del requerido y, en resumidas cuentas, el 
interés general que ambos han de perseguir, en cuyo caso, es da
ro que no cabría invocar dicha extemporaneidad. 

N 

l. En relación con el específico procedimiento utilizado por 
el Gobierno del Estado para cuestionar la norma reglamentaria 
de referencia, se alega por aquél que la disposición afectada no 
respeta el orden de competencias derivado de la Constitución y 
del Estatuto y que el Gobierno canario, al establecer el Regla
mento que la incluye ha incurrido en vicio de la incompetencia, 
afirmaciones que se apoyan, como se señaló en el Fundamento 1 
de este Dictamen, en una supuesta infracción de la normativa 
básica que, dictada en aplicación del art. 149.1.18.a, CE, se con
tiene en el art. 19.1, LMRFP. 

Al respecto, los Servicios jurídicos del Gobierno autónomo 
objetan que, con independencia de la adecuación o no a Derecho 
de la norma controvertida, según se ajuste o no a la básica estatal, 
es claro que la competencia para regular la selección del personal 
del Consejo Consultivo corresponde a la CAC, según se dispone 
en su Estatuto, por lo que no cabe hablar de vicio competencia!, 
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sino, en su caso, de otro de distinta índole, de forma que el pro
cedimiento seguido por el Gobierno estatal no es jurídicamente 
correcto. Es más, en el Informe de los indicados servicios se sos
tiene que la hipotética infracción de la regulación básica del Esta
do por una disposición sin fuerza de Ley que emanare el Ejecuti
vo autónomo sólo posibilitaría la impugnación de tal disposición 
ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

2. Sin embargo, a la vista de la regulación, tanto funda
mental como legal (LOTC), de la Jurisdicción constitucional, 
ha de advertirse que el Estado puede impugnar ante el TC dis
posiciones autonómicas sin fuerza de Ley sin necesidad de adu
cir para ello una presunta vulneración del orden competencia! 
establecido en el denominado «bloque de la constirucionali
dad», no viniendo forzado, en consecuencia, a recurrirlas nece
saria y exclusivamente ante la Jurisdicción ordinaria cuando es
time adolecen de vicios de legalidad. 

Así, aún cuando no es doctrinalmente pacífico el alcance del 
art. 161.2, CE, particularmente cuando se conecta con lo esta
blecido en el an. 153.c) del texto constitucional, en relación con 
el control de las normas reglamentarias autonómicas, lo cierto es 
que los ans. 76 y 77, LOTC, al desarrollar lo previsto en el pre
cepto constitucional primeramente citado, explicitan que se trata 
de disposiciones no legales, que cabe su impugnación ante el TC 
cualquiera que sea el motivo en que se base, y que aquélla se for
mulará y sustanciará por el procedimiento previsto en la Ley or
gánica para los conflictos de competencia (arts. 62-67, LOTC). 
En este sentido, confróntese la opinión expresada por el propio 
TC en su Sentencia 44/86, de 17 de abril. 

No obstante, no es menos cierto que, en este caso concreto, 
el Estado no parece haber impugnado la disposición transitoria 
de referencia en aplicación de los ares. 161.2, CE y 76, LOTC, 
iniciando, por el contrario, un conflicto de competencia, aun
que lo haga del modo indirecto previsto en el art. 62, LOTC y 
no en el directo que le permite este mismo precepto. Y ello, al 

158 



entender el Gobierno estatal que la supuesta vulneración por el 
Reglamento autonómico en cuestión de una norma básica del 
Estado es .reconducible al expediente indicado por implicar la 
incompetencia del Gobierno autónomo aJ dictarlo. 

Desde luego, pese a que no parezca correcto el que se con
funda el conflicto de competencia con la impugnación del an. 
161.2, CE, asimilando uno y otra sin más, sin perjuicio de que 
el procedimiento de sustanciación (ante el TC, por supuesto) 
de ambos expedientes sea idéntico (cfr. art. 77, LOTC), lo que 
ha de analizarse fundamentalmente es si la vulneración o desco
nocimiento de una base normativa por una disposición regla
mentaria, establecida en aplicación de una competencia estatu
tariamente asumida y legalmente ejercida, pueda ser atacada 
mediante el mecanismo del conflicto competencia! (incluyen
do, en especial, el trámite de requerimiento previo) o si, por el 
contrario, debe serlo por el de impugnación constitucional, o 
bien, a través de la Jurisdicción ordinaria. 

3. El objeto esencial del conflicto de competencia es la atri
bución de la tirularidad de ésta. Se trata, en efecto, de una vin
dicatio potestatis, discutiéndose quien es jurídicamente el titular 
de la competencia ejercida. Así, la Sentencia del TC de 28 de 
abril de 1983 sostiene: <<Estos conflictos pueden suscitarse tan 
sólo sobre las competencias que la Constitución, los Estatutos 
de Autonomía o, eventualmente, otras normas legales asignen 
al Estado o a la Comunidad de que se trate (art, 59, LOTC) y, 
cuando sea ésta la que considere que es el Estado quien ha inva
dido el orden de competencias (art. 63.1, LOTC) que a ella le 
corresponde, podrá plantear, tras los trámites legalmente esta
blecidos, el oportuno con1licto, que deberá versar sobre ese or
den de competencias y sólo sobre él, razón por la cual el art. 
66, LOTC dispone que la sentencia que ponga punto finaJ al 
conflicto declarará la titularidad de la competencia controverti
da, y no prevé otro distinto contenido de la sentencia porque 
no existe otro posible objeto de un conflicto de competencia 
entre el Estado y una Comunidad Autónoma». 
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Por consiguiente, parece que el supuesto ejercicio ilícito o 
irregular de una competencia propia no debiera ser objeto de 
un conflicto comperencial, puesto que no se discute su titulari
dad, máxime cuando resulta obvio que sólo se puede ser titular 
de una competencia en relación con determinada materia y, en 
principio, con independencia de cual sea el contenido o ámbito 
jurídicamente correcto de aquélla. Es decir, una cosa es la titu
laridad inexistente o discutida de una competencia y otra bien 
distinta es el ejercicio extralimitado o impropio de la misma. 

Podría argumentarse que la forma en que se ejerza una 
competencia propia puede conducir a menoscabar o suplantar 
el ejercicio de otra competencia ajena, invadiendo el orden 
competencial del tirular de ésta y, por tanto, arrogándose quien 
lo haga la titularidad de tal competencia, aunque fuera implíci
tamente. Cabría aducir, además, que el TC, en Sentencias de 
28 de abril y 20 de mayo de 1983, admite que existen asuntos 
que, por su carácter de indisociables de la titularidad de la com
petencia, pueden ser dilucidados mediante el conflicto compe
tencia!, o bien, que en la Sentencia 11184, de 2 de febrero, el 
Alto Tribunal señaló que, en el conflicto entre entes, basta con 
que quien lo plantea entienda que una disposición emanada de 
otro no respeta el orden de competencias juddicarnente estable
cido, lo que se recuerda igualmente en la Sentencia 15/86, de 
17 de abril, refiriéndose a supuestos de lesión por simple me
noscabo, no por invasión, de competencias ajenas. 

Particularmente, puede apuntarse que esta circunstancia es 
especialmente clara en la relación entre las bases normativas y el 
desarrollo legislativo de éstas sobre ciertas materias, pues la nor
ma básica supone la delimitación del ámbito competencial en
tre el Estado y la Comunidad Autónoma para su ordenación, 
siendo aquél titular de la competencia para dictar las bases y 
ésta de la competencia para establecer su desarrollo normativo, 
de acuerdo con lo sostenido por el TC, en su Sentencia 25/83, 
de 7 de abril, sobre el doble sentido de la idea de bases: a) defi
nición de objetivos, fines y orientaciones comunes, en sentido 
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positivo; b) límite dentro del cual han de actuar sus competen
cias las CCAA, en sentido negativo. 

De lo expuesto, se pudiera deducir que la contravención de 
una norma básica estatal por otra de desarrollo autonómica im
plicaría la invasión del orden competencia! del Estado por la 
Comunidad Autónoma, puesto que, al menos indirectamente, 
implica desconocer la competencia estatal para definir lo básico 
y, en definitiva, arrogarse tal competencia en la práctica. Como 
indica el TC, es cierto que la competencia autonómica de desa
rrollo no tiene su fundamentación o habilitación en la base es
tablecida por el Estado, pero las normas autonómicas que se 
dicten en ejercicio de la citada competencia han de moverse 
siempre en el marco de las bases estatales y dentro de su espíri
tu, pues es a ellas a las que, precisamente, se trata de dar desa
rrollo y cumplimiento (e&. Sentencia de 25 de julio de 1984). 
En consecuencia, resultaría adecuada la vía utilizada en el pre
sente supuesto por el Estado para atacar la disposición autonó
mica presuntamente ilegal, ya que si tal ilegalidad se debe a una 
extralimitación competencia!, ello es así porque el órgano auto
nómico actUante es manifiestamente incompetente. 

4. Sin embargo, aparte de lo que se sostiene en el punto sex
to de este Fundamento respecto de fondo analizado (es decir, si 
efectivamente se ha vulnerado o no una norma estatal básica, o 
incluso si la norma del Estado en cuestión es o no realmente bá
sica), cabe indicar ahora que resulta discutible calificar la supues
ta irregularidad de la disposición transitoria impugnada de exceso 
competencia! y que, aún siéndolo, éste pueda ser asimilado, en su 
esencia y en sus consecuencias, a la estricta incompetencia. En 
efecto, el Gobierno autónomo ha establecido la norma discutida, 
a propuesta de este Organismo, no como desarrollo de una base, 
sino en ejercicio de las competencias que, a tal efecto, se recogen 
en d Estatuto de Autononúa y en las Leyes autonómicas 1/83, 
4/84 y 2/87 en favor de la CAC y de su órgano ejecutivo, como 
actuante de las mismas. Y lo ha hecho con la pretensión, es claro, 
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de ordenar, con carácter transitorio y de conformidad con lo dis
puesto por la legislación autonómica en esta materia y asunto, 
una situación particular y no general, que se refiere, por otra par
te, a un personal ya vinculado al Consejo Consultivo de manera 
específica (funcionarios interinos) tras superar dos diferentes (en 
clase y momento de realización) pruebas selectivas (la primera de 
carácter libre y la segunda entre funcionarios de todo tipo con tí
tulo suficiente), y que, por último, puede y conviene que se re
suelva antes de que sea aplicable en_ el ámbito autonómico cana
rio la normativa que, con naturaleza incuestionablemente básica, 
regulará en el futuro el acceso a la Función Pública de los ciuda
danos en general, con independencia y posterioridad a la solución 
del problema de la integración a la misma del personal temporero 
de la CAC, solución que no necesariamente ha de coincidir con 
la que se dé a determinados contratados administrativos (cfr. art. 
19.1, LCCCan y disposición transitoria novena, Ley autonómica 
2/87, así como el Dictamen n.o 21/87 de este Organismo). 

Así, no parece que exista aquí exceso competencia!, por no 
existir conexión de objeto y ámbito de aplicación entre el art. 
19.1 LMRFP (que se cita en el escrito de requerimiento como 
norma básica violentada) y la disposición requerida de deroga
ción. Además, resulta que tal actuación únicamente cabría que 
fuese predicada del organismo autonómico con competencia 
normativa primaria, es decir, legislativa, pero no del que se limita 
a ejecutar o desarrollar reglamentariamente las leyes, el cual, por 
su propia naturaleza y en una Comunidad Autónoma con facul
tades legislativas sobre la materia, podría ser tachado de incom
petencia o de ilegalidad en su actuación respecto a la Ley autonó
mica, pero no de exceso competencial en relación con el Estado. 

Por otro lado, parece una desnaturalización del concepto de 
incompetencia estricta el que se le asimile sin más al exceso 
competencia!. El exceso competencia! y la mera incompetencia 
en la actuación sobre una materia podrían dar lugar a una si
tuación conflictiva sobre la competencia ejercida, pero, técnica
mente y según ya se ha apuntado, mientras en el primero no se 
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discute la titularidad para actuar, sino su defectuoso ejercicio, 
en la segunda se cuestiona la titularidad de la misma. Así, aun
que los dos hechos podrían fundamentar el atacar la incorrec
ción jurídica del acto correspondiente, es obvio que, tratándose 
de una competencia legislativa, tal acto se relacionaría con el re
parto constitucional de competencias primarias entre el Estado 
y CCAA; es decir, sería un acto legislativo y la controversia se 
resolvería mediante el correspondiente recurso de inconstiru
cionalidad. En cambio, la discusión competencia! sobre acrua
ciones de los Ejecutivos estatal y autonómico se resuelve, en 
principio, mediante el conflicto de competencia propiamente 
dicho, refiriéndose a actos no legislativos que se han dictado 
por un órgano gubernativo incompetente o que inciden en el 
orden competencia! reservado jurídicamente a otro (cfr. STC 
45/86), sin perjuicio de lo previsto, respecto a impugnaciones 
de disposiciones autonómicas sin fuerza de Ley, en los arrs. 76 
y 77, LOTC, o del supuesto regulado en el art. 67 de dicha Ley 
orgánica. En este caso, es evidente que no se contraponen nor
mas de idéntico grado o rango, que no se está desarrollando 
normativa básica, y que el Gobierno del Estado no ha hecho 
uso de los mencionados preceptos _legales o del art. 161.2, CE, 
siendo particularmente claro que el fundamento del conflicto 
de competencia es distinto y más restringido (exclusivamente la 
invasión del orden competencia!) que el de la impugnación 
(cualquier motivo). Y todo ello, sin obstar a que dicho Gobier
no siempre pueda, como cualquier otra persona jurídica legiti~ 
macla al respecto, recurrir un reglamento autonómico ante la 
Jurisdicción contencioso-administrativa (cfr. art. 153.c), CE). 

5. De todos modos, como argumento de mera racionalidad, 
aunque con ciena relación con los principios de economla y segu
ridad jurídica, ha de observarse que no parece tener demasiado 
sentido que el Ejecutivo estatal requiera de incompetencia al Go
bierno comunitario respecto de un acto reglamentario de éste que 
se estableció en base a una disposición contenida en una Ley auto-
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nómica (Ley 2/87, de la Función Pública canaria) cuya aplicación 
está suspendida, al haber sido recurrida en inconstitucionalidad 
por el propio Presidente del Gobierno del Estado con expresa in
vocación del art. 161.2, CE. 

Tampoco sería ocioso referirse en este Dictamen a una 
cuestión que pudiera parecer de mera oportunidad, pero que, 
junto a lo indicado en el párrafo anterior, permite apuntar lo 
innecesario e inconsecuente que resulta ser el requerimiento 
analizado. En efecto, la norma cuestionada carece en la actuali
dad de posibilidad alguna de aplicación, es decir, carece de efec
tos jurídicos. Así, el personal potencialmente destinatario y be
neficiario de dicha norma, bien determinado en su supuesto de 
hecho, resulta que, en el momento de formularse y notificarse 
tal requerimiento, ya había accedido a la condición de funcio
nario de carrera de la CAC, ocupando plaza de este Organismo 
mediante la superación de pruebas selectivas libres que habían 
sido debidamente convocadas con anterioridad, de conformi
dad con lo que al respecto se dispone en el art. 19 y en la dis
posición transitoria tercera de la Ley autonómica 4/84, de 6 de 
julio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

6. Ha de remitirse por último, por lo que respecta a la im
pugnación de la que objetivamente trae su causa el requeri
miento objeto del presente Dictamen, al que con el n° 21/87 
emitió este Consejo, a solicitud de la Presidencia del Parlamen
to autónomo, en relación con el recurso de inconstitucionali
dad interpuesto contra la Ley autonómica 2/87, de 30 de mar
zo, de la Función Pública canaria. En él se expresa la opinión 
del Consejo sobre la fundamentación del recurso de referencia, 
opinión que complementa lo que aquí ha quedado expuesto. 

CONCLUSIONES 

L El requerimiento de incompetencia que se dictamina tie
ne una formulación de dudosa corrección constitucional, acle-
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más de no parecer procedente que se utilice esta vía procedi
mental en el supuesto al que se refiere y, en todo caso, carece de 
relevancia técnica y práctica en la actualidad. 

' 
2. De acuerdo con lo razonado por este Organismo en su 

Dictamen n.o 21/87, se entiende que la CAC no ha incurrido 
en exceso competencia!, incompetencia o inconstitucionalidad 
al regular, del modo en que lo hace la Ley autonómica 2/87, de 
30 de marzo, la integración del personal interino de la misma 
en la Función Pública propia, no vulnerándose normativa bási
ca estatal alguna por dicha Ley y, por tanto, tampoco por la 
norma reglamentaria que la ejecuta en la que se contiene la dis
posición requerida de derogación. 

3. La eventual modificación del Reglamento de Organiza
ción y Funcionamiento del Consejo Consultivo exige la inter
vención de éste en el correspondiente procedimiento normati
vo, ejerciendo la facultad de iniciativa que le atribuye al 
respecto la Ley autonómica 4/84, de 6 de julio. 

2.2. STC 4/93, de 14 de enero, por la que se resuelve el con
fficto positivo de competencia núm. 1.256/87, promoví
do por el Gobierno de la Nación, representado por el 
Ahogado del Estado, frente al Gobierno de la Comuni
dad Autónoma de Canarias, en relación con la disposi
ción transitoria del Decreto 3811987, de 7 de abril, por el 
que se modifica el Reglamento de Organización y Fun
cionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, publi
cado en el <<Boletín Oficial de Canarias» núm. 66, de 25 
de mayo de 1987. 

11. FUNDAMENTOS JURíDICOS 

l. El presente conflicto positivo de competencia, promovi
do por el Gobierno de la Nación en relación con la disposición 
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transitoria del Decreto del Gobierno de la Comunidad Autó
noma de Canarias 38/1987, de 7 de abril, por el que se modifi
ca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con
sejo Consultivo de Canarias, suscita, en lo sustancial, similar 
problemática a la que ya se planteó con ocasión del recurso de 
inconstitucionalidad 928/87, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra la disposición transitoria novena, 3.a y 4.~ de 
la Ley canaria 2/1987, de 30 de marzo, el cual fue resuelto por 
la STC 151/1992, de 19 de octubre. 

La norma reglamentaria objeto de la controversia competen
cial-la disposición transitoria del referido Decreto 38/1987, de 
7 de abril- dispone que ccquienes hubieran sido seleccionados 
para ocupar provisionalmente plazas de funcionarios del Consejo 
y estuvieran prestando sus servicios al mismo en la actualidad, 
podrán acceder a las plazas vacantes y dotadas del Consejo me
diante la superación de las oportunas pruebas espedficamente 
convocadas y resueltas por el Pleno del Consejo, que actuará de 
Tribunal calificador». 

La norma controvertida prevé, pues, unas pruebas restrin
gidas para el acceso a la condición funcionarial en el Consejo 
Consultivo de Canarias que quedan circunscritas a aquellos que 
hubieren sido seleccionados para ocupar provisionalmente pla
zas de funcionarios del Consejo y estuvieran prestando sus ser
vicios al mismo. Es precisamente ese carácter restringido el que 
motiva la impugnación del Estado, por cuanto, entre otras ra
zones y en lo que principalmente interesa, contradice lo dis
puesto en el art. 19.1 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, que, con el ca
rácter de básico, dictado al amparo de la competencia que al 
Estado le atribuye el art. 149.1.18.0 de la Constitución, prohi
be dichas pruebas restringidas, sin que, de otra parte, la excep
ción que ha previsto la disposición transitoria sexta, 4 de la 
misma Ley 30/1984, de 2 de agosto, pueda llegar a dar cober
tura a la norma autonómica impugnada, dado que la excepción 
ha quedado circunscrita por la necesaria concurrencia de unos 
requisitos que no concurren en la referida norma autonómica. 
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2. Planteada la controversia en la forma expuesta, es claro 
que la premisa de la que arranca la argumentación del Abogado 
del Estado resulta correcta. En efecto, en la STC 151/1992, 
fundamento jurídico 3.0

, ya hemos concluido que el art. 19.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, define como elemento bási
co de la regulación de las Administraciones Públicas la elimina
ción de las llamadas convocatorias o turnos restringidos, las 
cuales, como regla general, no podrán ser puestas en práctica 
por las Administraciones autonómicas para la selección de su 
personal funcionarial. Por ello, de acuerdo con el referido art. 
19.1, el acceso a la función pública ha de articularse a través de 
convocatorias públicas o abiertas, a no ser que concurran las 
circunstancias a las que el propio Legislador estatal ha condi
cionado la posibilidad de que las Comunidades Autónomas 
puedan excepcionalmente realizar convocatorias en turnos res
tringidos para quienes, no ostentando la condición de funcio
narios de carrera, presten ya, sin embargo, servicios en sus co
rrespondientes Administraciones. Tal es, en concreto, el caso de 
la disposición transitoria sexta, 4a de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, que prevé una excepción a la regla general del art. 19.1 
de la misma Ley, al permitir que los Consejos de Gobierno de 
las Comunidades Autónomas puedan convocar restringidarnen
te pruebas específicas de acceso a la función pública. 

De este modo, no cabe ahora sino reiterar (STC 151/92, 
fundamento jurídico 3.0

, in fine) que «la actuación de las Co
munidades Autónomas convocando pruebas restringidas, se lle
vará a cabo dentro de su ámbito competencia! siempre que se 
produzca en los supuestos y con los requisitos exigidos por la 
propia disposición transitoria citada; si se produjera fuera de tal 
supuesto vulneraría la norma general, de carácter básico, conte
nida en el art. 19.1 de la Ley, que prohíbe, como se ha dicho, 
las pruebas restringidas para la selección del personal de las Ad
ministraciones públicas. La normación básica estatal a tomar 
como punto de referencia se integra así, lógicamente, por el art. 

19.1 y la disposición transitoria sexta que venimos citando». 
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3. Finalmente, nos resta por examinar si la norma reglamen
taria autonómica impugnada que contradice la prohibición del 
art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, puede subsurnirse en 
el supuesto excepcional que se ha previsto en la disposición transi
toria sexta, 4.a de la misma Ley, lo que merece una respuesta nega
tiva y ha de conducirnos a la estimación del conflicto planteado y 
a declarar que la norma autonómica cuestionada vulnera el orden 
constitucional de distribución de competencias, correspondiendo 
al Estado la titularidad de la competencia controvertida. 

La norma básica de excepción - la disposición transitoria 
sexta, 4.a de la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto-, queda delimitada 
por la necesaria concurrencia de dos requisitos fundamentales. 
Uno, de carácter personal, consistente en que las pruebas restrin
gidas se dirijan a quienes tuviesen la condición de «contratados 
administrativos» en expectativa de acceso a su respectiva función 
pública. Y, un segundo, de carácter temporal, que limita esa posi
bilidad a aquellos que hubieran sido contratados mediante con
vocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984. 

Pues bien, en la norma autonómica objeto del conflicto no 
concurren simultáneamente los requisitos sefialados, lo que jus
tifica la conclusión ya anticipada. 

De una parte, las pruebas restringidas que vienen a habili
tarse quedan referidas a <<quienes hubieran sido seleccionados 
para ocupar provisionalmente plazas de funcionarios del Con
sejon, es decir, a funcionarios de empleo interino, razón por la 
cual no cabe englobar el supuesto en la disposición transitoria 
sexta, 4.a de la Ley 30/1984, que específicamente se refiere a los 
contratados administrativos y que, por ello mismo, imposibilita 
cualquier interpretación extensiva comprensiva de otras carego
rfas funcionariales, máxime cuando la propia disposición tran
sitoria sexta, 2.a expresamente prevé que, respetando el repetido 
principio básico de convocatorias públicas y libres, en el desa
rrollo de las correspondientes pruebas selectivas de acceso a la 
condición de funcionarios de carrera puedan valorarse los servi

·cios efectivos prestados por los funcionarios interinos. 
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Y en lo que atañe al requisito de carácter temporal, es obvio 
que la norma básica estatal tampoco da cobertura a la norma 
autonómica, pues ésta, publicada en el «Boletín Oficial de Ca
narias» núm. 66, de 25 de mayo de 1987, extiende la excepción 
a la exigencia de convocatoria libre a quienes «estuvieran pres
tando sus servicios al mismo en la actualidad», con lo que tam
bién es este extremo la disposición impugnada contradice las 
bases estatales sentadas en el art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, al no ajustarse a los supuestos excepcionales fijados 
por la disposición transitoria sexta, 4a de la misma Ley. 

Consecuentemente, la norma autonómica impugnada vulne
ra la distribución competencial resultante del art. 149.1.18.2 de la 
Constitución, por cuanto, al igual que dijimos en la STC 
151/1992, fundamento jurídico l. o, al contradecir a la Ley básica 
estatal invade el ámbito material de lo básico así delimitado, in
curriendo por ello en un vicio de incompetencia vulnerador del 
referido orden constitucional de distribución de competencias. 

FALLO 

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR 
LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÚN DE LA 
NACIÚN ESPAÑOLA, 

Ha decidido 

Que la disposición transitoria del Decreto del Gobierno de 
Canarias 38/1987, de 7 de abril, es contraria al orden constitu
cional de competencias y, por consiguiente, se declara nula. 

3. En la autonomía orgánico-funcional del Consejo Consultivo. 

En el período a que se contrae la presente Memoria, se han 
producido dos incidencias, desde luego, de orden menor si se 
quiere, pero muy significativas desde la perspectiva de la auto-
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nomía orgánica y funcional de esta Institución, reconocida en 
los arts. 1.2 de la Ley 4/84, y 2 de su Reglamento de Organiza~ 
ción y Funcionamiento, preceptos de los que no siempre se ha
bían deducido las adecuadas y convenientes consecuencias pro
pias, debidas se diría, por la condición de institución de 
autogobierno de esta Comunidad Autónoma, condición que, 
ciertamente, no siempre ha sido debidamente considerada por 
los Departamentos administrativos del Gobierno de Canarias, 
en concreto por aquellos servicios con los que este Consejo ha 
debido trabar relaciones de coordinación, en algunos casos pro
piamente de jerarquía o tutela, siendo así que conforme lo dis
puesto por el Reglamento indicado el Consejo goza de inde
pendencia respecto de los restantes poderes, instituciones u 
organismos de la Comunidad Autónoma. 

La reciente creación de la Institución y la natural fuerz.a ex
pansiva de la organización y las potestades administrativas que 
pretenden extenderse allí donde haya organización, aunque no 
sea de carácter administrativo, como ha ocurrido en alguna oca
sión con este Consejo, coadyuvó a tal desconocimiento. La rela
ción institucional del Consejo con los indicados Departamentos 
administrativos, por otra parte, no ha sido sostenida ni constan
te, pues precisamente el diferente grado de conocimiento que se 
tiene de la realidad institucional autonómica ha determinado, 
con ocasión de la provisión de ciertos puestos de trabajo existen
tes en su RPT, que a veces el correspondiente expediente fuera 
íntegramente tramitado y resuelto por la Dirección General de 
la Función Pública, en tanto que en otra lo fue íntegramente 
por este Consejo; variación de criterio que, como se verá poste~ 
riormente, se ha aplicado asimismo con ocasión de la resolución 
de los expedientes de ayuda de estudios de ciertos funcionarios, 
no Letrados, que prestan servicios en esta Institución. 

Sobre tales precedentes, con ocasión de sendos expedientes 
de los que seguidamente se dará cuenta, el Consejo sostuvo la 
tesis inversa a la tradicionalmente esgrimida en el sentido de 
que las cuestiones que se susciten entre la Institución y los De-
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partamentos y Servicios administrativos de la Comunidad Au
tónoma deberían resolverse no sobre la interpretación expansiva 
de las potestades administrativas, sino sobre la deducción lógica 
y coherente de las consecuencias que se derivan naturalmente 
de una adecuada y ponderada interpretación del principio de 
autonomía orgánica y funcional de esta Institución que, en los 
términos que seguidamente se expondrán, fue defendido por 
este Organismo y, lo que es más importante, asumido por los 
Departamentos y Servicios administrativos de La Comunidad 
Autónoma a los que conciernen los expedientes afectados. 

Además de los supuestos a los que se contraen los expe
dientes de referencia, en igual período, se adoptaron por la 
Consejería de Trabajo y Función Pública ciertas medidas, todas 
ellas concordes con la autonomía orgánica y funcional de este 
Organismo, ya tratadas en los términos anteriormente sefiala
dos, medidas que afectaron al personal de la Institución, tanto 
al integrado en el Cuerpo de Letrados, como al restante de dife
rente condición. 

3.1. El primero de los expedientes en donde se cuestionó 
la autonomía orgánica y funcional de la Institución derivó de 
la publicación de la Orden de 9 de noviembre de 1992, en la 
que se regulaba el concurso de traslados del personal laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
siendo así que la primera Institución identificada entre las allí 
relacionadas era precisamente este Consejo Consultivo; con
cretamente, la única plaza de laboral vacante en su RPT. La 
comunicación de La referida Orden motivó la emisión de los 
pertinentes informes, que sustentaron la remisión de escrito al 
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, en el que 
se intentó razonar, y convencer, de la no sólo conveniencia 
sino exigencia institucional de excluir la plaza laboral indicada 
de la Orden de referencia, toda vez que el Consejo Consultivo 
no sólo no es Administración autonómica -razón de por sí 
suficiente para entender excluido al Consejo Consultivo del 
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procedimiento de provisión indicado, en el que, por cierto, no 
se encuentran afectadas, como no podía ser menos, las demás 
instituciones autonómicas no administrativas, como son el 
Parlamento, el Diputado del Común y la Audiencia de Cuen
tas- sino porque además, y en conexión con lo expresado, de 
la legislación propia del Consejo se deriva que es la propia Ins
titución la competente para iniciar y concluir los expedientes 
de provisión de los puestos de trabajo vacantes en su RPT. El 
expresado planteamiento fue asumido por el Excmo. Sr. Con
sejero de Trabajo y Función Pública, quien expresó a la Presi
dencia de este Consejo su decisión de excluir de inmediato del 
concurso de referencia al Consejo Consultivo de Canarias, 
competente en suma para proceder a proveer la plaza de refe
rencia, con las condiciones y requisitos que estime convenien
tes, sin perjuicio, por supuesto, que la tramitación de tal expe
d.ienre lo deba ser por medio o con respeto a la legislación 
general de la Función Pública, pues, y esto lo dejó claro el 
Consejo, no se trata de modificar los requisitos y condiciones 
materiales de la provisión, sino de que sea el Consejo el com
petente para llevarla a cabo. 

3.2. La segunda de las incidencias se suscitó en relación 
con una discrepancia habida entre este Consejo Consultivo y su 
Intervención Delegada en relación con el expediente de conua
tación del Servicio de custodia y vigilancia del edificio sede de 
esta Institución. Reparado el expediente incoado por aquella 
Intervención Delegada, se elevó la cuestión, previo informe, a 
la Intervención General de la Comunidad Autónoma, para que 
confirmara o levantara el reparo formulado, siendo así que esta 
Institución, de conformidad con la regulación autonómica y es
tatal en la materia, razonó que la resolución de conflictos o dis
crepancias con los Organismos de intervención deben ser re
sueltos no por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, solución defendida por la Intervención General de 
la Comunidad Autónoma, en la medida que confirmó el reparo 
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impuesto por la Delegada, sino por el propio Consejo Consul
tivo, pues a ello obliga no sólo la autonomía orgánica y funcio~ 
nal normativamenre consagrada para este Organismo, sino 
también la circunstancia de Derecho positivo de que el meca
nismo resolutorio de conflictos entre Centros directivos y Or
ganismos de intervención es aplicable por el Ordenamiento vi
gente a los Departamentos gubernativos y, en general, Servicios 
dependientes de la Administración autonómica, condición or~ 
gánica de la que carece esta Institución, a la que no pueden 
aplicársele por analogía normas de resolución de conflictos que 
responden al principio jerárquico, que se opone, evidentemen
te, al de autonomía orgánico-funcional con el que se ha dotado 
a esta Institución. Sobre la base de ambas argumentaciones, el 
Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 15 de diciembre 
de 1992, adoptó en relación con la discrepancia que le fue ele
vada, la devolución del expediente sobre resolución de discre
pancia entre el Presidente del Consejo Consultivo y la Inter
vención General para su resolución por el propio Consejo, 
sobre la base, que por su interés se reproducen a continuación 
textualmente, de los siguientes considerandos: 

«Considerando que conforme al artículo 43 del Estatuto de 
Autonomía, artículos 1.2 y 14.2 y disposición final segunda de 
la Ley del Consejo Consultivo, los artículos 25.2.a) e i) y 
27.I.e) y f) de su Reglamento, el Consejo Consultivo es una 
institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma, no 
un órgano administrativo, por lo que no se encuentra subordi
nado al Gobierno y está investido de autonomía orgánica, fun
cional y, en lo que aquí interesa, económico-financiera a fin de 
garantizar su independencia. 

Considerando que, como tal, las discrepancias del Presi
dente del Consejo Consultivo y la Intervención General co
rresponde dirimidas al Pleno del Consejo con lo que, en con
secuencia, éste asume las eventuales responsabilidades que se 
deriven de la disposición del gasto y que revele el control téc-
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nico externo de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de 
Cuentas.» 

3.3. Por lo que respecta a las medidas adoptadas por la 
Consejería de Trabajo y Función Pública, en relación con el 
personal que presta servicios a esta Institución, se ha de signifi
car que con ocasión de la autorización de compatibilidad de 
uno de los Letrados del Consejo para el desempeño de una se
gunda actividad retribuida en el sector público, se suscitó entre 
este Organismo y aquella Consejería una discrepancia en rela
ción a las respectivas competencias en orden a la autorización 
de la mencionada compatibilidad. 

En efecto, de conformidad con la regulación de aplicación 
general, era la Dirección General de Función Pública de aquella 
Consejería la competente para informar y resolver lo pertinente 
en orden a la concesión de la expresada compatibilidad, compe
tencia que fue reclamada en relación con el concreto expediente 
incoado en este Consejo. El Consejo, sin embargo, defendió su 
competencia por lo que atañe al régimen jurídico de prestación 
de servicios del personal Letrado de esta Institución - que se 
rige fundamentalmente por su legislación específica y, secunda
riamente, por la general de Función Pública- para autorizar o 
no el desempeño compatible del puesto de trabajo de Letrado, 
al integrarse este específico personal en un Cuerpo propio con 
el que cuenta este Organismo. En coherencia con tal argumen
tación, la Consejería de Trabajo y Función Pública concluyó en 
la plena competencia del Consejo para dictar las Resoluciones 
de compatibilidad que se refieran al personal integrante del 
Cuerpo de Letrados, aunque no así respecto al resto del perso
nal que presta servicios en esta Institución. 

En concordancia con tal solución, y casi coetáneamente, la 
Consejería de Trabajo y Función Pública procedió a la devolu
ción a este Consejo de la documentación relativa al reconoci
miento de trienios de los Letrados D. Jorge Luis Méndez Lima y 
D. Enrique Petrovelly Curbelo, al entender, que era competen-
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cia de esta Institución verificar la inscripción de aquellos trie
nios, competencia que, por lo expresado, debe entenderse exten
siva a cuantas incidencias afecten al régimen jurídico propio del 
estatuto del personal Letrado con que cuenta este Consejo. 

Por lo que se refiere al resto del personal no Letrado, se ha 
de señalar que por la citada Consejería de Trabajo y Función 
Pública se procedió a la remisión de los expedientes de ayuda 
de estudios correspondientes al curso 1991192 de diversos fun
cionarios de este Consejo, no pertenecientes al Cuerpo de Le
trados, al entender que la competencia de resolución de los 
mismos, le correspondia. Desde luego, la autonomía orgánica y 
funcional del Consejo Consultivo no se agota, por lo que al 
personal arañe, con el que pertenece al Cuerpo de Letrados, 
sino que se extiende también a aquel personal proviniente de la 
Administración autonómica, pero que presta sus servicios en 
esta Institución, lo que justifica que ese personal esté sometido 
a la potestad disciplinaria que legalmente le corresponde al Pre
sidente del Consejo y a cuantas medidas de organización y fun
cionamiento se decidan para el buen cumplimiento de los fines 
que el Ordenamiento otorga a este Organismo. La medida, por 
ello, es desde luego plenamente concorde al dotar de contenido 
material sustantivo a la autonomía orgánica funcional del Con
sejo, por más que en este caso concreto, con posterioridad, la 
Consejería de Trabajo y Función Pública, expresando esa opi
nión vacilante que a veces se ha sostenido en relación con la 
mencionada autonomía, reclamó para sí nuevamente la compe
tencia resolutoria de aquella clase de expedientes. 
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VI 

VARIOS 

Se incluyen en este apanado las actuaciones dd Consejo 
que no han tenido expresa y puntual referencia en alguno de 
los apartados anteriores. 

l. Asuntos de Protocolo. 

1.1. De orden protocolario, se ha de reseñar que el Pleno, 
en sesión celebrada el 2 de abril de 1993, acordó expresar su 
condolencia por el fallecimiento del S.A.R. Don Juan de Bor
bón y Battemberg, en expresión de lo cual se remitió al Jefe de 
la Casa del finado oficio que testimoniaba el pesar por la pérdi
da., así como d reconocimiento por la participación que tuvo 
en la normalidad democrática de nuestro país. 

1.2. El inminente fin de las obras de restauración del edifi
cio sede de este Consejo motivó que el Pleno considerara posi
tivamente, en sesión celebrada el 21 de enero de 1993, la reali-
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zación de un acto de reconocimiento público al que durante 
tantos años ha sido director de las obras D. Sebastián Matías 
Delgado Campos, reconocimiento no tanto por su quehacer 
profesional, como por la constante y permanente colaboración 
con esta Institución en cuantos expedientes de contratación se 
solicitó su parecer, a fin de que los bienes muebles adquiridos o 
las obras a ejecutar guardaran el debido equilibrio con el in
mueble histórico donde tiene su sede este Consejo. En cumpli
miento del mencionado Acuerdo, el día 16 de abril de 1993 se 
llevó a cabo un acto público, en el salón de actos de esta Insti
tución, en el que se le hizo entrega de una placa expresiva del 
indicado reconocimiento. 

2. Publicaciones. 

Por lo que al capítulo de publicaciones atañe, se ha de con
signar que en julio del corriente año han finalizado las labores 
de impresión de los Libros de Dictámenes de este Consejo y de 
las Memorias anuales que estaban pendientes. A los Libros de 
Dictámenes correspondientes a los años 1985/86 y 1987, ya 
publicados con anterioridad, se unen los Libros correspondien
tes a los Dictámenes emitidos durante los años 1988, 1989, ya 
publicados, 1990, 1991 y 1992, de entrega inminente, signifi
cándose al respecto la novedad de haber incorporado al conte
nido de cada unos de los tomos, además del contenido ordina
rio - Dictámenes e Índice Analítico--, un Anexo auxiliar 
integrado por distintos apartados expresivos de la Actividad 
Consultiva en relación con la actividad normativa de la Comu
nidad Autónoma, legislativa y ejecutiva-reglamentaria, así 
como respecto de la actividad administrativa desempeñada por 
las Corporaciones locales canarias, municipales e insulares, y la 
Administración autonómica; asimismo, se ha incorporado al 
contenido de las mencionadas publicaciones un índice de refe
rencias --es decir, legislación, doctrina y jurisprudencia citada 
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en los Dictámenes de este Consej<r-. Mención aparte merece el 
Libro de Dictámenes correspondiente al año 1992, año al que se 
refiere parcialmente la presente Memoria anual, en d que además 
de los contenidos indicados se ha incorporado un índice cronoló
gico de Dictámenes emitidos por esta lnstirución, y un índice 
analítico acumulado correspondiente a los años 1985/1992, asf 
como una presentación del Excmo. Sr. Presidente expresiva de la 
incidencia que en el ámbito funcional de esta Institución con
sultiva ha tenido la STC 204/92, de 26 de noviembre, resoluto, 
ría de la cuestión de inconstitucionalidad 2. 414/91 planteada en 
relación con d art. 23.2 de la Ley Orgánica 3/80, del Consejo 
de Estado, cuyos Fundamentos Jurídicos figuran transcritos ín
tegramente en el apartado de Incidencias de la presente Memo, 
ria; Sentencia que ha terudo la consecuencia más notoria de su
poner la ampliación funcional/competencial de este Consejo 
Consultivo que pasa a asumir en esta Comunidad Autónoma el 
protagonismo consultivo en lugar, como hasta ahora, del Con
sejo de Estado; así como que el Tribunal Constitucional, en 
Auto de 26 de enero de 1993, acordara el desistimiento en el 
recurso de inconstitucionalidad 506/87, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
4/84 de 6 de julio, según redacción efectuada por la Ley 13/86, 
de 30 de diciembre. 

Por lo que al capítulo de Memorias anuales atañe, a las ya 
publicadas anteriormente - las correspondientes a los años 
1985/86 y 1986/87- se unen ahora las correspondientes a los 
años 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 y 1991192, habien
do finalizado ya los trabajos de impresión y siendo inminente 
su entrega. 

3. Obras y dotación del edificio sede. 

Se ha de destacar que en el corriente afio de 1993 se han 
culminado las obras de restauración y acondicionamiento del 
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edificio sede de este Consejo, que han venido desarrollándose, 
con diverso género de incidencias, desde el año 1985. 

Por lo que al capítulo de dotación de infraestructura res
pecta, y sin perjuicio de remitirnos al apartado IV de la presen
te Memoria, Presupuesto, donde queda constancia expresa de 
contratos e importes, se ha de significar que en el período de 
tiempo a que se contrae la presente Memoria anual de activida
des se han acometido y finalizado, entre otros, Jos contratos de 
instalación de un servicio de extinción de incendios; de infor
matización de los diferentes servicios con que cuenta este Orga
nismo, así como el inicio del expediente de instalación de una 
red informática de voz y datos, mediante la que se extiende cal 
servicio a todas las dependencias del Consejo, sentándose así la 
infraestructura precisa que permitirá afrontar el incremento de 
necesidades informáticas que la Institución demande. 

En la sede del Consejo Consultivo, septiembre de 1993. 

El Letrado-Secretario General 

Fdo.: Jorge Luis Méndez Lima. 
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