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EL CONSEJO CONSULTIVO 

 

1. COMPOSICIÓN 

1.1. En el periodo temporal que abarca la presente Memoria 

 

La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el período al que se refiere 

la presente Memoria, 1 de septiembre de 2014 a 3 de agosto de 2015, es la siguiente: 

PLENO 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández 
CONSEJEROS 
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana  
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera  
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   
SECRETARIO DEL PLENO 
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 
LETRADO MAYOR 
Ilmo. Sr. Don Jorge L. Méndez Lima1 

 
 

SECCIONES 
SECCIÓN PRIMERA: 
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente) 
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera (Secretario) 
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   
SECCIÓN SEGUNDA: 
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente)  
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez (Secretario) 
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 

                                                 
1 Letrado Mayor accidental  desde el  26 de diciembre de 2013. 
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2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

             2. 1. Órganos de Gestión Administrativa 

 

De conformidad y al amparo del art. 19 bis del Reglamento de Régimen Interior del 

Consejo Consultivo, el Pleno, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2015, adoptó por 

unanimidad el acuerdo de crear los siguientes órganos colegiados de gestión administrativa que 

acompañan a la Comisión Mixta de Ayudas Sociales, órgano creado en 2003 cuya 

composición actual la siguiente: 

• D. Alejandro Brito González, Presidente 

• El Letrado Mayor 

• El Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Presupuestarios, 

Secretario 

 - Sesiones: 2 

 

1. CONSEJO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición: 

•  D. Carlos Millán Hernández, Presidente 

•  D. Óscar Bosch Benítez 

•  El Letrado Mayor, Secretario 

   

2. COMISIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición: 

•  D. Luis Fajardo Spínola, Presidente 

•  D. Alfredo Belda Quintana 

•  El Letrado Mayor, Secretario 
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3. COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición: 

• D. Antonio Lazcano Acedo 

• D. Alejandro Brito González 

• El Letrado Mayor, Secretario 

 

4. COMISIÓN DE GESTIÓN ORGÁNICA 

 - Creación: 24 de abril de 2015 

 - Composición: 

• Miembros del Pleno 

• Presidente del Pleno, Presidente 

• D. Antonio Lazcano Acedo, Secretario 

• El Letrado Mayor, Instructor de los expedientes 

 - Sesiones: 17 

       

 

 

~~~ 
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             2. 2. Organigrama 
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2. 3. Personal 

 

El Consejo Consultivo de Canarias está asistido, de acuerdo con los arts. 37-39 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, por un Cuerpo de Letrados. 

Integran dicho Cuerpo de Letrados los siguientes funcionarios por orden de antigüedad: 

 

 • Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986)2 

 • Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992) 

  • Don Andrés Doreste Zamora (14.02.1992) 

 • Don Fernando Ríos Rull  (14.02.1992)3   

  • Don Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 

  • Doña María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

 • Don Salvador Iglesias Machado (01.02.2011)4  

 • Dª Marta Cabrera Arrate  (18.11.2011)5  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Letrado Mayor accidental desde el 26 de diciembre de 2013. 
3 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Comisionado para el 
Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales de Presidencia del Gobierno, 
reincorporándose al Consejo Consultivo el 9 de febrero de 2015. 
4 Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias hasta el 29 de diciembre de 2014, fecha 
en la que se le asigna definitivamente un puesto de trabajo de letrado en el Parlamento de Canarias. 
5 Funcionaria interina. 
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Relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo 

 
 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
 

1 Secretaria particular 
2 Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa de la Función 

Consultiva (Plenos y Secciones) 
3 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción Consultiva 
4 Jefe de Negociado de Memorias, Doctrina y Seguimientos Jurídicos 
5 Auxiliar administrativo 
6 Auxiliar administrativo 
7 Letrado 
8 Letrado 
9 Letrado 

10 Letrado 
11 Letrado 
12 Letrado 
13 Letrado 
14 Letrado 
15 Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y Seguimiento Presupuestario 
16 Jefe de Sección de Asuntos Económicos y Seguimiento Presupuestario 
17 Habilitado pagador 
18 Auxiliar administrativo 
19 Auxiliar administrativo 
20 Subalterno conductor 
21 Subalterno conductor 
22 Subalterno conductor 
23 Titulado superior 
24 Operador 
25 Operador 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

1. PROCEDIMIENTOS 

              1.1. Solicitudes de dictamen 

512 

    

     - Naturaleza: 

 • Preceptiva: 509 
           • Facultativa: 3 

 

- Tipo de procedimiento: 
 

• Ordinario: 490 
   • De urgencia: 22:  

- Con quince días de emisión: 17 
- Con fijación de día de emisión: 5 
 
 
 

De las 512 solicitudes de dictamen efectuadas, 469 fueron admitidas y 43 inadmitidas. 

 

             1.2.  Acuerdos de inadmisión 

 

 43 consultas no fueron admitidas a trámite. Las causas de inadmisión fueron: La no 

preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo (3);  defectos procedimentales (37); por 

haberlas solicitado sujeto no legitimado (1), y por diversos defectos procedimentales (2). 

 Los expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las siguientes 

materias: 

 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 377/2014, 4/2015, 26/2015, 27/2015, 

28/2015, 168/2015, 169/2015, 201/2015, 204/2015, 205/2015, 206/2015, 207/2015, 208/2015, 

217/2015, 225/2015, 232/2015, 238/2015, 245/2015, 252/2015 y 297/2015. 
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 1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 7/2015, 8/2015, 33/2015, 48/2015, 

51/2015, 94/2015, 144/2015, 170/2015, 278/2015, 293/2015 y 318/2015. 

 

 1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 326/2014, 356/2014, 444/2014, 80/2015, 

104/2015, 178/2015, 179/2015, 209/2015, 218/2015 y 257/2015. 

 

 1.2.4. Consulta facultativa: Expediente nº  286/2015. 

 

 

1.3. Procedimientos incoados 

 

 De las 512 solicitudes de dictamen formuladas, se han incoado 469 procedimientos de 

acción consultiva finalizados con el correspondiente dictamen, 16 menos que en el periodo 

correspondiente a la anterior Memoria 2013-2014.  

El resto de procedimientos finalizados hasta completar la cifra de 482 dictámenes 

corresponde a 13 dictámenes emitidos en el presente periodo cuya solicitud se produjo en el 

periodo anterior. 

 

 

~~~ 
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2. DICTÁMENES 

 Desde el año 1985 hasta el 3 de agosto de 2015, se han emitido 7.818 dictámenes, de los 

cuales 482 corresponden al periodo de la presente Memoria. 

 

2.1. DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

    - Proyectos de ley: 4 

    - Proyectos de reglamento: 42 

     • A aprobar por decreto: 41 

• A aprobar por orden: 1 

 

2.2.  DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

 - Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía 

 - Proposiciones de ley: 6 

 

2.3.  DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS Y 

UNIVERSIDADES CANARIAS 

    - Contratos administrativos: 38 

    - Recursos de revisión: 12 

    - Revisión de oficio: 50 

    - Indemnización por daños:  

� Servicio público sanitario: 103 
� Servicio público viario y de carreteras: 126 
� Otros servicios públicos: 96 

 

 

2.4.  Actuaciones ante el Tribunal Constitucional 

- Recursos de inconstitucionalidad: 2 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 

Comunidad Autónoma: 240 dictámenes 
 
  - Presidente del Gobierno: 56 
  - Presidente del Parlamento: 7 
  - Consejerías: 177 
 
 
Administración Local: 236 dictámenes 
 
 - Cabildos: 32 
 

• Gran Canaria: 16 
• Tenerife: 7 
• El Hierro: 4 
• La Gomera: 2 
• La Palma: 2 
• Fuerteventura: 1 
 

 
 
 - Ayuntamientos: 204 
 

• Adeje: 11 
• Agaete: 1 
• Agüimes: 1 
• Alajeró: 1 
• Aldea de S. Nicolás: 3 
• Antigua: 6 
• Arico: 2 
• Arona: 2 
• Arrecife: 1 
•  Arucas: 2 
•  Breña Baja: 1 
•  El Rosario: 2 
•  El Tanque: 1 
•  Frontera: 1  
•  Granadilla de Abona: 8 
•  Güimar: 4 
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•  Hermigua: 1 
• Icod de los Vinos: 1 
• Ingenio: 5 
• La Guancha: 2 
• La Matanza de Acentejo: 1  
• La Orotava: 6 
• Las Palmas de G.C.: 45 
• Los Llanos de Aridane: 2 
• Los Realejos: 2  
• Mogán: 1 
• Pájara: 13  
• Puerto de la Cruz: 13 
• San Bartolomé: 2 
• San Bartolomé de Tirajana: 4  
• San Cristóbal de La Laguna: 15  
• San Juan de la Rambla: 1 
• San Miguel de Abona: 1 
• Santa Brígida: 1 
• Santa Cruz de Tenerife: 22 
• Santa Lucía: 2 
• Santa Úrsula: 1  
• Tacoronte: 3 
• Tejeda: 1 
• Telde: 3 
• Tías: 1 
• Tuineje: 2 
• Valsequillo: 5  

 
 

 
Universidades: 4 dictámenes 
 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 4 
 

 
Otras instituciones: 2 dictámenes 
 

• Consorcio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Santa 
Cruz de Tenerife: 2 
 

 

~~~ 



MEMORIA 2014--2015   

 

16 

 
 
 

4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES 

 

 El  Pleno y las Secciones del Consejo han celebrado las siguientes reuniones: 

 4.1. PLENO 

  - Sesiones plenarias: 57 

  - Dictámenes aprobados: 68 

 

 4.2. SECCIONES 

  - Sección Primera: 
 
   - Sesiones: 40 
 
   - Dictámenes aprobados: 203 
 
  - Sección Segunda: 
 
   - Sesiones: 39 
 

-  Dictámenes aprobados: 211 
 
 
 
 

~~~ 
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5. VOTOS PARTICULARES 

 

 Se han presentado 4 votos particulares a los siguientes dictámenes por los Consejeros 

que se reseñan: 

 
 
 Dictamen 309/2014: 
 
  D. Carlos Millán Hernández 
 
 
 Dictamen 33/2015: 
 
  D. Alfredo Belda Quintana 
  D. Antonio Lazcano Acedo 
  D. Augusto Lorenzo Tejera 
 
   
 
  
  
 

~~~ 
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6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y NORMAS APROBADAS 

 

6.1. Proposiciones de ley 
 

 

 

 1. Dictamen 5/2013, de 8 de enero* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento en relación con la 

Proposición de Ley de Iniciativa Popular Canaria de Educación. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 

de agosto) (BOE nº 238, de 1 de octubre de 2014). 

 

 

 2. Dictamen 159/2014, de 29 de abril* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 LEY 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 3, de 7 de enero de 2015) (BOE nº 32, de 6 de febrero de 2015). 

 

 

 

 

                                                 
 
 
* Dictámenes correspondientes a Memorias anteriores (2012-2013 y 2013-2014) y normas aprobadas en el 
periodo correspondiente a la presente Memoria. 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

19 

 3. Dictamen 249/2014, de 3 de julio * 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personal transexuales. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 LEY 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personal transexuales (BOC nº 215, de 5 de 

noviembre de 2014) (BOE nº 281, de 20 de noviembre de 2014). 

 

 4. Dictamen 261/2014, de 15 de julio* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 LEY 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas de Canarias. (BOC nº 250, de 26 de diciembre 

de 2014) (BOE nº 32, de 6 de febrero de 2015). 

 

 5. Dictamen 309/2014, de 9 de septiembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso 

final de su vida. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

                                                 
* Dictámenes correspondientes a  Memorias anteriores (2012-2013 y 2013-2014) y normas aprobadas en el 
periodo correspondiente a la presente Memoria. 
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 LEY 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante 

el proceso final de su vida (BOC nº 30, de 13 de febrero de 2015) (BOE nº 54, de 4 de marzo 

de 2015). 

 

 6. Dictamen 5/2015, de 8 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de los órganos de gestión de las figuras de calidad de productos 

agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 LEY 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras de calidad de 

productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos (BOC nº 54, de 19 de marzo de 

2015) (BOE nº 90, de 15 de abril de 2015). 

 

 7. Dictamen 33/2015, de 29 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de cabildos insulares. 

 

 LEY 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (BOC nº 70, de 14 de abril de 2015) 

(BOE nº 101, de 28 de abril de 2015). 

 

 8. Dictamen 34/2015, de 29 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de los municipios de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 LEY 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias ((BOC nº 70, de 14 de abril 

de 2015) (BOE nº 101, de 28 de abril de 2015). 
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A fecha del cierre de la presente Memoria (3 de agosto de 2015), no han sido aprobadas 

las leyes previamente dictaminadas por este Consejo Consultivo: 

 

- Dictamen 84/2015, de 11 de marzo, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Parlamento en relación con la Proposición de Ley en defensa del suelo agrícola 

y de la autonomía municipal de La laguna. 

- Dictamen 194/2015, de 18 de mayo,  solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Parlamento de Canarias, en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa 

Popular de Fomento de las Energías Renovables en Canarias. 

 

 

6.2. Proyectos de ley 
 

 
 1. Dictamen 82/2014, de 18 de marzo* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales. 

 Emitido por: El pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Ley de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (BOC nº 2 de 5 de enero de 2015) 

(BOE nº 32 de 6 de febrero de 2015). 

 

 2. Dictamen 161/2014, de 2 de mayo* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula 

la Prestación Canaria de Inserción. 

                                                 
* Dictámenes correspondientes a la Memoria anterior  (2013-2014) y normas aprobadas en el periodo 
correspondiente a la presente Memoria. 
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 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 

que se regula la Prestación Canaria de Inserción (BOC nº 30 de 13 de febrero de 2015) (BOE 

nº 54 de 4 de marzo de 2015). 

 

 3. Dictamen 238/2014, de 24 de junio* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de transparencia y de acceso a la información pública. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información Pública 

(BOC nº 5 de 9 de enero de 2015) (BOE nº 32 de 6 de febrero de 2015). 

 

 4. Dictamen 276/2014, de 22 de julio* 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 LEY 3/2015, de 16 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas 

para Canarias (BOC nº 31 de 16 de febrero de 2015) (BOE nº 54 de 4 de marzo de 2015). 

 

 5. Dictamen 459/2014, de 18 de diciembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de reconocimiento de la  “Universidad Internacional de Canarias” con 

sede en Las Palmas de Gran Canaria” 

                                                 
* Dictámenes correspondientes a la Memoria anterior  (2013-2014) y normas aprobadas en el periodo 
correspondiente a la presente Memoria 
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 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 5/2015, de 26 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada  “Universidad 

Internacional de Canarias” con sede en Las Palmas de Gran Canaria” (BOC nº 62 de 31 de 

marzo de 2015) (BOE nº  95 de 21 de abril de 2015). 

 

 6. Dictamen 19/2015, de 16 de enero 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley modificación del reconocimiento de la Universidad privada, 

“Universidad Europea de Canarias (UEC)”, con sede en la Villa de la Orotava, Tenerife. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 LEY 6/2015, de 26 de marzo, de modificación del reconocimiento de la Universidad 

privada, “Universidad Europea de Canarias (UEC)”, con sede en la Villa de la Orotava, Tenerife 

(BOC nº 62 de 31 de marzo de 2015) (BOE nº 95 de 21 de abril de2015). 

 

 7. Dictamen 44/2015, de 3 de febrero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/2013, de 29 de junio, de Renovación 

y Modernización Turística de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda  Quintana 

 

 LEY 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación 

del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la 

que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las 

Islas Canarias (BOC nº 87, de 8 de mayo de 2015) (BOE nº 126, de 27 de mayo de 2015). 
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A fecha del cierre de la presente Memoria (3 de agosto de 2015), no ha sido aprobada 

una ley previamente dictaminada por este Consejo Consultivo: 

 

- Dictamen 45/2015, de 3 de febrero, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Ley de Modificación Parcial 

y de la denominación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico 

de Canarias. 

 

 

6.3. Proyectos de decreto 
 

 En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda 1. del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio,  de los 41 proyectos de decreto dictaminados en este periodo por el 

Consejo 30 se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo con el dictamen”), lo 

que supone un porcentaje de conformidad con el Consejo Consultivo del 73%.  

 En 8 ocasiones el órgano consultante se apartó del dictamen del Consejo Consultivo 

(“visto el dictamen”), el  20% del total. 

El 7 % restante, comprende a los dos proyectos de decreto que a fecha de cierre de la 

presente Memoria no han sido aprobados. 

 

1. Dictamen 335/2013, de 8 de octubre* 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud. 

Emito por. El Pleno 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

                                                 
* Dictámenes correspondientes a la Memoria anterior  (2013-2014) y normas aprobadas en el periodo 
correspondiente a la presente Memoria 
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DECRETO 62/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud (BOC nº 92 de 15 de 

mayo de 2015). 

 

2. Dictamen 305/2014, de 3 de septiembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas externas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 98/2004, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas 

externas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se modificación otras disposiciones de 

carácter general relacionadas con el juego y las apuestas (BOC nº 205, de 22 de octubre de 

2014). 

 

 3.  Dictamen 317/2014, de 18 de septiembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento para la integración, en la 

condición de personal estatutario, del personal funcionario sanitario que presta servicios en los 

centros e instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 96/2014, de 2 de octubre, por el que se establece el procedimiento para la 

integración, en la condición de personal estatutario, del personal funcionario sanitario que presta 

servicios en los centros e instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud 

(BOC nº 197, de 10 de octubre de 2014).  
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 4.  Dictamen 318/2014, de 18 de septiembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana.  

 Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana (B.O.C. nº 190, de 1 

de octubre de 2014). 

 

 5.  Dictamen 333/2004, de 24 de septiembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de las consultas a la ciudadanía 

en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las 

consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 190, de 1 de octubre de 2014). 

 

 6.  Dictamen 334/2014, de 24 de septiembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el 

que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e intrainsular 

de viajeros residentes en Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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 DECRETO 97/2014, de 2 de octubre, de modificación del Decreto 222/2000, de 4 de 

diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo 

interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias (BOC nº 194, de 7 de octubre de 

2014). 

 

 7.  Dictamen 364/2014, de 9 de octubre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la ordenación del sistema de formación sanitaria 

especializada para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 103/2014, de 30 de octubre, por el que se regula la ordenación del sistema 

de formación sanitaria especializada para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 

de Canarias (BOC nº 218 de 10 de noviembre de 2014). 

 

 8.  Dictamen 414/2014, de 12 de noviembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el contenido y el procedimiento de elaboración 

y aprobación de los planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios forestales en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 66/2015, de 30 de abril, por el que se regula el contenido y el procedimiento 

de elaboración y aprobación de los planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios 

forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 89, de 12 de mayo de 2015). 

 

 9.  Dictamen 434/2014, de 26 de noviembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión para la inaplicación de las condiciones 
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de trabajo establecidas en los convenios colectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y se regula su procedimiento de funcionamiento. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 117/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea la Comisión para la 

inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regula su procedimiento de funcionamiento (BOC 

nº 248, de 23 de diciembre de 2014). 

 

 10.  Dictamen 442/2014, de 2 de diciembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 125/2014, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Tributaria Canaria (BOC nº 248, de 23 de diciembre de 2014). 

 

 11.  Dictamen 457/2014, de 18 de diciembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Canario de Administración Pública. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO  130/2014, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Administración Pública (BOC nº 3 de 

7 de enero de 2015). 
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 12.  Dictamen 458/2014, de 18 de diciembre 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de Sanidad Mortuoria. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria (BOC nº 4 de 8 de 

enero de 2015). 

 

 13.  Dictamen 470/2014, de 30 de diciembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la expedición de certificados, copias 

compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 1/2015, de 22 de enero de 2015, por el que se regula la expedición de 

certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 20, de 30 de enero 

de 2015). 

 

 14.  Dictamen 471/2014, de 30 de diciembre 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el 

que se establece el régimen general de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 
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 DECRETO 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 

por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 26, de 9 de febrero de 2015). 

 

 15.  Dictamen 17/2015, de 16 de enero 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto que modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 

de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado por el Decreto 

72/2012, de 2 de agosto, en lo que se refiere al plazo de suspensión de las autorizaciones de 

transporte público discrecional. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 2/2015, 22 de enero, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de 

la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 

aprobado por el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en lo que se refiere al plazo de suspensión de 

las autorizaciones de transporte público discrecional (BOC nº 22 de 3 de febrero de 2015). 

 

 16.  Dictamen 18/2015, de 16 de enero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 

instalación y explotación de los Parques Eólicos de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos de Canarias (BOC nº 29, de 12 de 

febrero de 2015). 
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 17.  Dictamen 28/2015, de 23 de enero 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se 

regula el transporte terrestre sanitario. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 21/2015, de 26 de febrero, que modifica el Decreto 154/2002, de 24 de 

octubre, por el que se regula el transporte terrestre sanitario (BOC nº 45, de 6 de marzo de 2015). 

 

 18.  Dictamen 29/2015, de 23 de enero 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de 

las Corporaciones Locales Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión 

del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias (BOC nº 28, de 11 de febrero de 2015). 

 

 19.  Dictamen 46/2015, de 3 de febrero 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 35, de 20 de febrero de 

2015). 
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 20.  Dictamen 78/2015, de 3 de marzo 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento del Registro de Parejas de 

Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 60/2004, de 19 de mayo. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 28/2015, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Registro 

de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 60/2004, 

de 19 de mayo (BOC nº 59, de 26 de marzo de 2015). 

 

 21.  Dictamen 90/2015, de 19 de marzo 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad (BOC nº 65, de 7 de abril de 

2015). 

 

 22.  Dictamen 105/2015, de 24 de marzo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto para la modificación puntual del Decreto 95/2003, de 21 de mayo, 

por el que se regulan los usos del himno de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 
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 DECRETO 50/2015, de 16 de abril, que modifica el Decreto 95/2003, de 21 de mayo, 

por el que se regulan los usos del himno de Canarias (BOC nº 78, de 24 de abril de 2015). 

 

 23.  Dictamen 122/2015, de 9 de abril  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a 

determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez  

 

 DECRETO 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 98, de 25 

de mayo de 2005) 

 

 24.  Dictamen 123/2015, de 9 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de la Juventud de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 61/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo de la Juventud de Canarias (BOC nº 82, de 30 de 

abril de 2015). 

 

 25.  Dictamen 154/2015, de 24 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el 
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que se aprueba el reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 75/2015, de 7 de mayo, que  modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias (BOC nº 90, de 13 de mayo de 2015). 

 

 26.  Dictamen 155/2015, de 243 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 93, de 18 de mayo de 2015). 

 

 27.  Dictamen 171/2015, de 29 de abril 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 77/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del 

bingo (BOC nº 92, de 15 de mayo de 2015). 
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 28.  Dictamen 175/2015, de 6 de mayo  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley  de 

renovación y modernización turística de Canarias (BOC nº 98, de 25 de mayo de 2015). 

 

 29.  Dictamen 185/2015, de 13 de mayo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las compensaciones económicas a percibir por 

los miembros de las Juntas Electorales y el personal que interviene en el proceso electoral en 

las elecciones al Parlamento de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 86/2015, de 14 de mayo, por el que se regulan las compensaciones 

económicas a percibir por los miembros de las Juntas Electorales y el personal que interviene 

en el proceso electoral en las elecciones al Parlamento de Canarias (BOC nº 93, de 18 de mayo 

de 2015). 

 

30.  Dictamen 186/2015, de 13 de mayo 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la Red de Albergues Juveniles de Canarias y su 

Registro. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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 DECRETO 99/2015, de 22 de mayo, por el que se regula la Red de Albergues Juveniles 

de Canarias y su Registro (BOC nº 107, de 5 de junio de 2015). 

 

31.  Dictamen 187/2015, de 13 de mayo 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado por 

el Decreto 72/2012, de 2 de agosto. 

 Emitido por: El Pleno  

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO  115/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias, aprobado por el Decreto 72/2012, de 2 de agosto (BOC nº 105, de 3 de junio de 2015). 

 

32.  Dictamen 188/2015, de 15 de mayo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 113/2014, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 

viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 101, de 28 de mayo 

de 2015). 

 

33.  Dictamen 192/2015, de 18 de mayo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Policía y Gestión de los 

Puertos de Gestión Directa de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 
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 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO  117/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Policía y Gestión 

de los Puertos de Gestión Directa de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 105, de 3 de junio 

de 2015). 

 

34.  Dictamen 193/2015, de 18 de mayo 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para realizar la retención de 

los pagos correspondientes al sector público de la Comunidad Autónoma en aplicación del art. 

44 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 114/2015, de 22 de mayo , por el que se regula el procedimiento derivado 

del incumplimiento del deber de colaboración con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en 

aplicación del artículo 44 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas 

de Canarias (BOC nº 107, de 5 de junio de 2015). 

 

35. Dictamen 207/2015, de 27 de mayo 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento Regulador de los Centros y 

Servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a 

personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de 

julio. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento Regulador 

de los Centros y Servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y 

la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 

67/2012, de 20 de julio (BOC nº 128, de 3 de junio de 2015). 



MEMORIA 2014--2015   

 

38 

 

36. Dictamen 226/2015, de 11 de junio 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

funciones en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regula la utilización de los desfibriladores semiautomáticos y automáticos externos por 

los primeros intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 157/2015, de 18 de junio, que  aprueba el Reglamento por el que se regula 

la utilización de los desfibriladores semiautomáticos y automáticos externos por los primeros 

intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 129, de 6 de junio de 2015). 

 

37.  Dictamen 240/2015, de 30 de junio 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en funciones 

en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO  165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 134, de 13 de julio de 2015). 

 

38.  Dictamen 299/2015, de 3 de agosto 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en funciones 

en relación con el Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 
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 DECRETO 31/2015, de 28 de agosto por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 169, de 3 de agosto) 

 

A fecha del cierre de la presente Memoria (3 de agosto de 2015), no han sido aprobados 

los reglamentos cuyos proyectos fueron previamente dictaminados por este Consejo Consultivo: 

 

- Dictamen 170/2015, de 29 de abril, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por el que se 

desarrollan los aspectos necesarios para la autorización previa de los Acuerdos 

de Colaboración entre Municipios limítrofes para la prestación de los servicios 

de Policía Local. 

- Dictamen 238/2015, de 25 de junio,  solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en funciones en relación con el Proyecto de Decreto por el 

que se crea el Registro de Informes de Evaluación de Edificios y se determina su 

contenido. 

- Dictamen 241/2015, de 30 de junio, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en funciones en relación con el Proyecto de Decreto por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 

Económico Administrativa de Canarias. 

- Dictamen 273/2015, de 15 de julio, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en funciones en relación con el Proyecto de Decreto por el 

que se regulan los trámites de concurrencia y de convocatoria pública, y los 

criterios de valoración en el supuesto de confluencia de dos o más solicitudes de 

autorización administrativa de instalaciones de distribución de combustibles por 

canalización. 

- Dictamen 288/2015, de 24 de julio, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en funciones en relación con el Proyecto de Decreto por el 

que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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    ACTUACIÓN CONSULTIVA 

1. ACTUACIÓN NORMATIVA 

 

1. 1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 

 
 Debido a su especial interés el Dictamen 443/2014, de 2 de diciembre, solicitado por el 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la propuesta de Reforma del 

Estatuto de Autonomía de Canarias, se reproduce en su totalidad. 

 

 

 

DICTAMEN 443/2014  

(Pleno) 

Ponentes: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Fajardo Spínola, Bosch Benítez, 

Belda Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera. 

 

La Laguna, a 2 de diciembre de 2014. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EXP. 406/2014 REA. 

 

 

F U N D A M E N T O S 
 
I 
 

Introducción 

 

1. Mediante escrito de 23 de octubre de 2014 –de salida 27 y entrada en este Consejo el 

28 de octubre– el Presidente del Parlamento de Canarias, al amparo de los arts. 11.1.A.a), 12.1 
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y 20.2 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, solicita dictamen preceptivo por 

el procedimiento ordinario sobre la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (PREA), tomada en consideración por el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada los 

días 22, 23, y 24 de abril de 2014, como proposición de ley de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 152.1 del Reglamento de la Cámara (RPC). A tal efecto, a la solicitud acompaña el escrito, 

de 14 de febrero de 2014, de los portavoces de los Grupos parlamentarios Nacionalista Canario 

y Socialista Canario, por el que se remite a la Mesa de la Cámara la propuesta de reforma, de la 

que se consideran antecedentes las Resoluciones de la Cámara de 27 de enero de 2014 en 

relación con la Comunicación del Gobierno CG-0014. 

Consta, así mismo, en el expediente el criterio favorable del Gobierno a la toma en 

consideración, como exige el art. 138 RPC, fijado por Acuerdo adoptado en sesión de 13 de 

marzo de 2014, y la  diligencia del Secretario del Parlamento de Canarias acreditativa del 

cumplimiento del trámite de preceptiva audiencia a los Cabildos Insulares, de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 65 del Estatuto de Autonomía (EAC) y en el art. 152.4 RPC, al 

considerarse que la reforma tiene por objeto “una alteración en la organización de los poderes 

de Canarias que afecta directamente a las islas”. Han formulado alegaciones los Cabildos de 

Tenerife (17 de junio de 2014, en plazo) y de Gran Canaria, de ésta última fueron presentadas 

un día después del vencimiento del plazo (19 de junio de 2014). Finalmente, no figura en la 

documentación remitida a este Consejo el parecer de la Comisión General de Cabildos que exige 

el art. 58 RPC, probablemente por no haberse pronunciado, ya que consta que el 5 de mayo de 

2014 la Mesa del Parlamento adoptó el Acuerdo de traslado de la PREA a la citada Comisión.  

 

2. El Estatuto de Autonomía de Canarias vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, 

de 10 de agosto, y modificado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, constituyó a 

Canarias como Comunidad Autónoma, accediendo ésta a la autonomía y al autogobierno a 

través del procedimiento previsto en los arts. 143 y 146 de la Constitución (CE). La actual PREA 

contiene una propuesta de reforma total del Estatuto vigente, llamado a ser derogado por el que 

resulte del procedimiento de reforma iniciado (disposición derogatoria única PREA), 

sumándose así Canarias a otras Comunidades Autónomas que han promovido iniciativas de 

reforma estatutaria con el fin de profundizar en el autogobierno, proceso que comenzó con la 
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Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, objeto 

de la STC 31/2010, que declaró inconstitucionales algunos de sus preceptos. 

La iniciativa legislativa se denomina “Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 

de Canarias”, cuya seña más significativa, siguiendo la técnica normativa de anteriores reformas 

estatutarias, es su proliferación normativa, con tal detalle que, a veces, no se ajusta al carácter 

indicativo y director de una norma de calado político como es un Estatuto –y la propia 

Constitución–, lo que –no se puede ocultar– podría generar cierta congelación de rango de 

materias cuya ordenación se ubicaría con naturalidad en instrumento normativo de rango 

inferior. Por ello, el pretendido blindaje del Estatuto que se pretende conseguir mediante tal 

técnica podría tener efectos adversos, por lo que la técnica utilizada, sin perjuicio de que 

constituye una opción normativa no reprochable, quizás no sea la más idónea desde el punto de 

vista normativo ni desde la perspectiva de la competencia de los poderes constituidos. 

En su DCC 68/2006 (emitido sobre la anterior PREA, inconclusa), este Consejo indicó 

respecto al contenido del Estatuto: 

«(…) tampoco puede olvidarse el carácter básico del Estatuto, que ha de tener incidencia 

en su contenido respecto a la naturaleza y la extensión de su regulación. Desde luego, tratándose 

de una reforma, la normativa propuesta puede afectar a todo el contenido de la norma estatutaria, 

empezando por todas las cuestiones que se han señalado precedentemente. Pero, tanto en 

relación con los asuntos a regular, como en la exhaustividad o pormenorización de su previsión, 

tal carácter básico implica no sólo que dichas materias han de ser efectivamente las 

fundamentales en y de la Comunidad Autónoma, sino que, en todo caso, la normativa sobre 

ellas debe ser primaria o esencial, pues la Comunidad Autónoma de Canarias tiene “Poderes” 

con potestad normativa, en particular legislativa propiamente dicha en objeto y finalidad, y 

facultades diversas a ejercer por sus órganos estatuidos, no siendo función del Estatuto su 

ejercicio o establecer la regulación resultante de éste, ni la del legislador estatutario sustituir la 

actividad del legislador autonómico». 

Así mismo, la STC 31/2010 ha señalado respecto al alcance del contenido de los 

Estatutos de Autonomía: 

«En todo caso, a una concepción maximalista no puede dejar de oponerse, en primer 

término, un límite de orden cuantitativo, toda vez que la especial rigidez del Estatuto de 

Autonomía supone una petrificación de su contenido que puede llegar a no compadecerse con 
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un efectivo derecho a la participación política en el ejercicio de los poderes estatuidos. Por lo 

demás, el grado de densidad normativa aceptable en un Estatuto no es cuestión que pueda 

determinarse en abstracto, pero en el examen de los supuestos en los que se concrete una 

impugnación con ese fundamento ha de partirse del principio de que la reversibilidad de las 

decisiones normativas es inherente a la idea de democracia, siendo excepcional la exclusión del 

debate político de determinadas cuestiones que, por afectar al fundamento mismo del sistema, 

sólo se hacen accesibles a voluntades conformadas en procedimientos agravados y con mayorías 

cualificadas. Todo ello sin perjuicio, de un lado, de que los reparos que pudieran oponerse a la 

técnica de la regulación de detalle en normas especialmente rígidas no dejan de ser en muchas 

ocasiones otra cosa que una objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como 

juicio de constitucionalidad stricto sensu; y de otro, que los Estatutos de Autonomía también 

son obra del legislador democrático (STC 247/2007). Por lo demás, en la misma STC 247/2007 

quedó dicho que “los Estatutos de Autonomía también podrán establecer con diverso grado de 

concreción normativa aspectos centrales o nucleares de las instituciones que regulen y de las 

competencias que atribuyan en los ámbitos materiales que constitucionalmente les 

corresponden”, lo que, con las cautelas propias de toda consideración en abstracto, excluye la 

concreción en los aspectos de detalle».  

 

II 

 

 Acerca del Preámbulo de la PREA 

El texto de la PREA viene encabezado por un preámbulo que pretende ser explicativo 

de la necesidad de mayor autogobierno, aunque tampoco se puede ocultar que, quizás, no sea el 

lugar adecuado para proyectar una explicación histórica. 

Más aún teniendo en cuenta que el “preámbulo no tiene valor normativo”. Esta carencia 

de valor normativo tiene como consecuencia, en efecto, que, como se afirmaba en la STC 

116/1999, de 17 de junio, los preámbulos “no pueden ser objeto directo de un recurso de 

inconstitucionalidad (SSTC 36/1981, 150/1990, 212/1996 y 173/1998)”. Ahora bien, “carencia 

de valor normativo no equivale a carencia de valor jurídico, del mismo modo que la 

imposibilidad de erigirse en objeto directo de un recurso de inconstitucionalidad no supone que 

los preámbulos sean inaccesibles a un pronunciamiento de nuestra jurisdicción en tanto que 
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posible objeto accesorio de un proceso referido principalmente a una disposición normativa”. 

De hecho, en la STC 36/1981, el Tribunal Constitucional hizo “una declaración expresa sobre 

el valor interpretativo del preámbulo entonces examinado, bien que proclamándola en la 

fundamentación jurídica y sin llevarla formalmente al fallo”.  

Según la citada STC 36/1981, “es consecuencia de la naturaleza jurídica de los 

preámbulos y exposiciones de las leyes, que, sin prescribir efectos jurídicamente obligados y 

carecer, por ello, del valor preceptivo propio de las normas de Derecho, tienen un valor 

jurídicamente cualificado como pauta de interpretación de tales normas. Su destinatario es, 

pues, el intérprete del Derecho antes que el obligado a una conducta que, por definición, el 

preámbulo no puede imponer. El valor jurídico de los preámbulos de las leyes se agota, por 

tanto, en su cualificada condición como criterio hermenéutico. Toda vez que, por tratarse de la 

expresión de las razones en las que el propio legislador fundamenta el sentido de su acción 

legislativa y expone los objetivos a los que pretende que dicha acción se ordene, constituye un 

elemento singularmente relevante para la determinación del sentido de la voluntad legislativa 

y, por ello, para la adecuada interpretación de la norma legislada. 

En lo que hace al preámbulo de un Estatuto de Autonomía, es evidente que su condición 

de interpretación cualificada nunca podrá imponerse a la que, con carácter privativo y 

excluyente y con verdadero alcance normativo, sólo puede predicarse de la autoridad 

interpretativa del Tribunal (Constitucional), es decir, a su condición de intérprete supremo de la 

Constitución y, con ella, de todas las leyes en su contraste con la norma fundamental como 

condición para el enjuiciamiento de su validez. Por ello, siendo los fundamentos jurídicos de 

nuestras resoluciones el locus para las razones de la interpretación que en cada caso justifica el 

decisum sobre la validez de la norma enjuiciada, es obvio que sólo ahí ha de buscarse el juicio 

de constitucionalidad que nos merezca la interpretación cualificada pretendida por el legislador 

para la norma que juzgamos”.  

Lógicamente, “los párrafos del preámbulo (son cuestionables por) referirse a conceptos 

y categorías que, proyectadas después a lo largo del articulado, pretenden para el Estatuto, a su 

juicio, un fundamento y un alcance incompatibles con su condición de norma subordinada a la 

Constitución”. Ha de ser, por tanto, al hilo del enjuiciamiento de los preceptos concretos de la 

PREA cuando nos pronunciemos también sobre la interpretación de los mismos que 

eventualmente cupiera deducir de los referidos párrafos del preámbulo y cuando, en 



MEMORIA 2014--2015   

 

48 

consecuencia, de concluir que dicha interpretación es constitucionalmente inadmisible, 

privemos al preámbulo, en ese punto, del valor jurídico que le es característico, esto es, de su 

condición de interpretación cualificada». 

La ausencia de valor normativo no obstaculiza cierto valor jurídico en la medida en que 

el preámbulo explica, como justificación que es de la norma que presenta, sus contenidos 

normativos. De ahí que se pueda precisar, por un lado, como indica la antedicha STC, que el 

preámbulo, por un lado, debe ser coherente con la adecuación constitucional del contenido 

dispositivo; de otro, que el preámbulo debe ser la explicación que precede a ese contenido, de 

donde quizás no tiene sentido incorporar al mismo un excurso histórico que, incluso, puede ser 

discutible o hasta autolimitante. El preámbulo debe ser la condensación de la energía que se 

pretende insuflar al contenido dispositivo que se justifica; debe ser ante todo una explicación de 

la nueva propuesta de organización política, por lo que el pasado, que no cabe ignorar, no puede 

ser el eje del mismo.  

Además, si así fuera, parte de la PREA no quedaría amparada por el mismo. Por ello, 

debe conseguirse una adecuada integración entre preámbulo y parte dispositiva; debe lograrse 

una sinergia entre la justificación y el mandato de las normas que se proponen. Un preámbulo 

que no explica en clave constitucional la norma que le sigue sino que lo hace en clave 

simplemente histórica devalúa los objetivos que se persiguen. 

Sin ánimo de ser exhaustivos y sin perjuicio de la posterior precisión al hilo del 

articulado propuesto, puede señalarse que el excurso histórico y municipalista quizás no debería 

expresarse en un texto que pretende ser un nuevo escalón en la autonomía política de la región; 

podría ser también discutible la consideración de los Cabildos como las instituciones donde se 

asienta “el claro carácter y matiz autonómico (…) desde 1913, a lo largo del siglo XX hasta la 

actualidad”; también, la concreción de la autonomía con la «multitud de disposiciones legales 

(que) fueron conformando a lo largo de la historia un "corpus" normativo propio que moldeó la 

especificidad del régimen canario»; incluso ese indefinido en lo político “carácter atlántico de 

las islas”; la recuperación por Canarias de su “status político y económico” con el régimen 

económico y fiscal; y, por último, también los “principios” con los que finaliza el preámbulo, 

que más que principios son fines de la organización política que se pretende recrear fundiendo 

deseos o intenciones de concreción abierta (“avance de la sociedad canaria”, “la cohesión de los 

canarios”, y la “consolidación y mejora de la calidad del sistema democrático”) con contenidos 
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normativos de la norma que se explica (“ámbito espacial”, modulación de las políticas públicas 

en Canarias, “garantía institucional” y “coordinación en la modificación” del REF).  

 

Sobre las referencias históricas de Canarias 

La incorporación de Canarias a Castilla supuso la base necesaria para acceder a la costa 

del continente y para las expediciones destinadas a la exploración del Océano. Los derechos de 

la Corona de Castilla sobre Canarias se reconocen por la Cristiandad desde el Concilio de 

Basilea. Y dada la subrogación señorial de Diego de Herrera y su mujer, Inés de Peraza, cuya 

área de influencia se limitaba a cuatro islas menores, fueron adquiridos por la Corona de Castilla 

en 1477 los derechos sobre las islas mayores no ocupadas, organizándose la incorporación 

mediante capitulaciones de estas islas (Gran Canaria, La Palma y Tenerife) a la citada Corona. 

Con los acuerdos entre Portugal y Castilla de Alcáçovas de 4 de septiembre de 1479 y 

de 27 del mismo mes de 1479 en Trujillo, Castilla se reserva definitivamente el derecho sobre 

el Archipiélago Canario, sin investidura papal. 

La estructura administrativa existente y sus creencias no se ajustaban a ningún esquema 

o arquetipo asumible. La organización municipal, el poder real, el régimen señorial, el sistema 

fiscal y el escenario jurídico público y privado en que se desarrollan las instituciones y la 

población de Canarias han sido, desde la conquista, los de Castilla. El 20 de diciembre de 1494, 

los Reyes conceden a la isla Canaria una Carta Fuero. Y para las islas de Tenerife y La Palma 

se hacen extensivas las de Sevilla. Cuestión diferente es que, por razón de las características del 

territorio, lejanía y aislamiento, el sistema político castellano se moldeara y se ajustara a las 

circunstancias del Archipiélago canario, como el funcionamiento del Concejo abierto (“vecinos 

y moradores”) frente al cerrado del castellano, con la finalidad de fomentar la población de las 

Islas Canarias. 

En cuanto al régimen administrativo, tanto respecto a las islas de realengo como a las de 

señorío, se aplicó el Derecho público castellano. 

Igualmente omite el preámbulo la referencia a la Diputación Provincial de Canarias, 

verdadero organismo representativo y centralizador de la provincia y de la unidad regional, 

convirtiendo a los Cabildos en un ente local más hasta la Ley 11 de julio de 1912, fecha en la 

que los Cabildos adquirieron personalidad jurídica administrativa para cada isla, provocando la 
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desaparición de la citada Diputación Provincial con la creación de la Mancomunidad de 

Cabildos, posteriormente suprimida tras la división provincial. 

Del mismo modo, excede del ámbito que la Constitución (art. 2 CE) reserva a los 

Estatutos de Autonomía y de su esfera competencial (art. 149.1.3ª CE) la alusión a la 

contribución de la propuesta de reforma a un “orden internacional justo”, a lo que se alude tanto 

en el numeral 5 del preámbulo –principios– como en el segundo apartado del art. 1, relativo al 

Archipiélago Atlántico. 

 

III 

 

1. El contenido de la propuesta de reforma: precisiones metodológicas 

 

Composición del texto de la PREA 

El texto de la PREA cuenta con 201 artículos, seis disposiciones adicionales (primera, 

tributos cedidos; segunda, la Agencia Tributaria de Canarias; tercera, compensación por 

modificaciones tributarias; cuarta, la Comisión Mixta de Transferencias; quinta, sede de la 

Delegación del Gobierno; y sexta, gestión de las telecomunicaciones); dos disposiciones 

transitorias (primera, sistema electoral; y segunda, régimen transitorio de los Cabildos 

insulares); y una disposición derogatoria única (derogación de la Ley Orgánica  10/1982, de 10 

de agosto, modificada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre). 

Los preceptos estatutarios se ordenan en ocho Títulos (Título preliminar, arts. 1-8; Título 

I, De los derechos, deberes y principios rectores, arts. 9-35; Título III, De las instituciones de la 

Comunidad Autónomas de Canarias, arts. 36-73; Título IV, Del Poder Judicial y de la 

Administración de Justicia en Canarias, arts. 74-91; Título V, De las competencias, arts. 92-

163; Título VI, Del régimen económico y fiscal de Canarias, arts. 164-189; Título VII, De las 

relaciones institucionales y acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias, arts. 190-

198; y Título VIII, De la reforma del Estatuto, arts. 199-201). 

 

Reforma o nuevo Estatuto de Autonomía  

Estamos, pues, ante una propuesta que se denomina “de reforma” de la que es la “norma 

institucional básica de la Comunidad Autónoma”, integrante además del Ordenamiento  jurídico 
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del Estado, de cuya organización territorial forma parte. Sin embargo, como se desprende de la 

disposición derogatoria única PREA, estamos ante una propuesta de nuevo Estatuto, que deroga 

expresamente el Estatuto de 1982 y la Reforma de 1996. 

Antes de entrar a analizar el grado de adecuación de la PREA a los límites 

constitucionales que delimitan su alcance, hemos de efectuar algunas consideraciones, así 

mismo generales, que permiten ubicar a la PREA en su exacta dimensión normativa e 

institucional. No se trata de efectuar valoración política alguna ni siquiera de política legislativa; 

se trata de tener en cuenta en este preciso instante ciertos aspectos de la realidad institucional y 

hasta política que, en cierta forma, enmarcan y hasta influyen o podrían influir en el curso 

parlamentario de la propuesta de reforma que se tramita. No se oculta que una propuesta de 

nueva organización política de la sociedad con pretensión de futuro en permanencia y 

estabilidad debería contar con el consenso del mayor número de grupos de la Cámara siquiera 

sea en aquellos aspectos que son fundamentales de tal organización, debiendo hacer todos un 

esfuerzo para que en los aspectos de discrepancia sean capaces de encontrar un punto común de 

convergencia que pudiera permitir una propuesta de reforma asumible por todos. No ha sido así 

y se trata de un hecho que no se puede ocultar ni prever sus consecuencias. 

 

Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y reforma de la Constitución 

Una segunda consideración institucional y política concierne al hecho de que en estos 

momentos los elementos, tanto organizativos como competenciales, clave del sistema político 

creado por la Constitución de 1978, se hallan sometidos a una fuerte tensión política, de origen 

territorial, que está obligando a que algunas fuerzas políticas modulen su discurso sobre la 

organización territorial del Estado y se apunte incluso, por alguna, la conveniencia y hasta la 

necesidad de modificar profundamente la Constitución como válvula de escape para que 

cambiando el modelo territorial unitario, el mismo siga siendo viable. En este momento, ni las 

tensiones territoriales han amainado ni las propuestas de hipotéticas reformas constitucionales 

han tenido mayor concreción. Nos encontramos, pues, ante un panorama, a medio y corto plazo, 

volátil y es en ese contexto institucional y político en el que se va a tramitar una PREA, siendo 

posible, por lejana que sea la hipótesis, que un cambio en la organización del modelo de Estado, 

por modesto que fuese, podría obligar a una nueva reforma estatutaria. Más aún teniendo en 

cuenta que la PREA no altera los pilares actuales del modelo autonómico y que la vía para 
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alcanzar un modelo distinto de ordenación territorial precisa otros instrumentos jurídicos 

distintos, como la reforma constitucional y los necesarios pactos políticos que la hagan posible.   

 

Incidencia del Estatuto de Cataluña en la propuesta de reforma del vigente 

Estatuto de Autonomía de Canarias 

Existen otras variables, normativas y jurisprudenciales, que también interfieren, de una 

u otra forma, en el contenido y alcance de la PREA que se tramita.  

No puede desconocerse que la PREA es en, gran parte, tributaria del contenido del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (L.O. 6/2006, de 19 de julio), disposición con la 

que se inicia el proceso de reformas estatutarias denominadas de última generación.  

Así mismo, ha de señalarse que la STC 31/2010 (dictada sobre la constitucionalidad de 

tal reforma), que es básicamente una sentencia interpretativa, nos marca un canon de 

constitucionalidad nítido a la hora de valorar la adecuación de la PREA a la Constitución 

vigente. Ahora si bien la disposición estatutaria de Cataluña ciertamente puede servir de guía, 

como así ha sido, para la definición del contenido de la PREA, no puede dejar de observarse 

que una reproducción literal de los preceptos del Estatuto de Cataluña no es buena técnica 

normativa, ni puede entenderse como la adecuada expresión de la voluntad de reforma de un 

Estatuto de Autonomía que se aprobó en su día para una realidad geográfica, política y social 

precisa y determinada, como es Cataluña. 

 

Repercusión de las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 

Autonomía de Cataluña 

Por otra parte, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la 

mencionada reforma del Estatuto de Cataluña puede servir ciertamente de guía a la hora de 

interpretar el alcance de la PREA, sobre todo por el efecto erga omnes de su doctrina (art. 38.1 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, LOTC), más aún cuando su contenido reproduce, a veces 

literalmente, los preceptos del Estatuto catalán objeto del pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional.  

Al igual que ocurriera con el acto fuente original, la STC 31/2010 puede y debe ser 

tomada como instrumento de interpretación, mas no se puede ocultar el hecho de que tal fallo 

vino determinado en gran parte –de ahí su naturaleza básicamente interpretativa– por unas 
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circunstancias –político territoriales– singulares que no coinciden con las existentes en 

Canarias. Lo que quiere decir que, sin perjuicio del sometimiento de todos los poderes públicos 

a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresamente contenida en el citado fallo, la 

aplicación de la doctrina que se desprende de la mencionada sentencia debe ser releída de 

conformidad básicamente con la adecuación de la PREA a la Constitución, sin que quepa 

efectuar una traslación automática del fallo o su motivación a la PREA que se tramita, por lo 

que es posible que determinados preceptos de la PREA puedan ser objeto de un análisis 

autónomo y de una opinión jurídica no exactamente coincidente con la que resulta de la 

mencionada STC 31/2010. Más aún, cuando en ocasiones la reiteración de los preceptos del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña es parcial o no coincidente en su tenor con los de la 

Propuesta de Reforma, por lo que la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional debe 

hacerse con las debidas y necesarias cautelas.  

A todo ello debe añadirse el problema de que las Sentencias del Tribunal Constitucional 

sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña contienen numerosos apartados susceptibles de 

diversas interpretaciones y que, a veces, sus razonamientos son sucintos y de escasa 

argumentación jurídica, probablemente para alcanzar el acuerdo de los componentes de dicho 

Alto Tribunal. Sin descartar el uso frecuente de la inadecuada técnica jurídica de la 

interpretación conforme con la Constitución para evitar la declaración de inconstitucionalidad, 

lo que entraña que el órgano constitucional determine y rehaga el sentido y contenido de la 

norma recurrida, que supone reconocer, en definitiva, que el precepto recurrido tiene una lectura 

inconstitucional, que se salva siempre que se interprete en el sentido que el Tribunal 

Constitucional precisa. Esta técnica puede alterar la función encomendada al alto Tribunal 

Constitucional y plantea numerosos problemas técnico-jurídicos, entre otros el de la reiteración 

en otras iniciativas de reforma de los mismos preceptos. 

 

2. El Estatuto de Autonomía: naturaleza y contenido 

Hechas tales precisiones, como sostiene la STC 31/2010, “los Estatutos de Autonomía 

son normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que 

no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la 

Constitución, y por ella garantizada, para el ejercicio de la potestad legislativa en el marco de 

la Constitución misma (STC 4/1981, de 2 de febrero) (…). Los Estatutos de Autonomía se 
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integran en el Ordenamiento  bajo la forma de un específico tipo de ley estatal: la ley orgánica, 

forma jurídica a la que los arts. 81 y 147.3 CE reservan su aprobación y su reforma (…), ley 

(…), en definitiva, jerárquicamente inferior a la Constitución y superior a las normas 

infralegales dictadas en el ámbito de su competencia propia; y es condición de la invalidez 

causada desde la Constitución respecto de aquellas normas que, desconociendo la reserva de 

ley orgánica, infringen mediatamente la distribución competencial ordenada desde la norma 

jerárquicamente suprema”. 

En estos casos de reforma de Estatuto de Autonomía, “la reserva de ley orgánica no es 

(…) una forma fungible, sino que, en relación con las concretas materias reservadas a una ley 

orgánica singular, las restantes leyes orgánicas se relacionan también de acuerdo con el 

principio de la distribución competencial. Así las cosas, la posición relativa de los Estatutos 

respecto de otras leyes orgánicas es cuestión que depende del contenido constitucionalmente 

necesario y, en su caso, eventualmente posible de los primeros”. 

Ubicado el Estatuto en el seno de ordenación del sistema de fuentes, debemos dar un 

paso más y señalar cuál puede ser su contenido.  

La Constitución prescribe cuál ha de ser su contenido necesario (art. 147.2 CE: 

denominación, territorio, organización institucional y competencias) que “puede ser también 

contenido suficiente, pero la propia Constitución permite expresamente que los Estatutos 

cuenten además con un contenido adicional” (STC 31/2010).  

 “Existe, por tanto, un contenido constitucionalmente obligado (art. 147.2 CE) y un 

contenido constitucionalmente posible en virtud de previsiones constitucionales expresas (así, 

arts. 3.2 y 4.2 CE)”, pero también cabe (STC 247/2007, de 12 de diciembre) que los Estatutos 

puedan disponer de un contenido adicional implícito en la función y en la cualidad que la 

Constitución les atribuye.  

En la citada STC 247/2007 (reiterada en la STC 31/2010) expresa el Tribunal 

Constitucional: 

 “(…) los Estatutos de Autonomía confieren al Ordenamiento  una diversidad que la 

Constitución permite, y que se verifica en el nivel legislativo, confiriendo a la autonomía de las 

Comunidades Autónomas el insoslayable carácter político que le es propio (STC 32/1981, de 

28 de julio). La primera función constitucional de los Estatutos de Autonomía radica, por tanto, 

en la diversificación del Ordenamiento  mediante la creación de sistemas normativos autónomos 
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(…), es también (…) norma de garantía de la indemnidad del sistema autónomo (…), el Estatuto 

de Autonomía dota, además, de competencias propias a la Comunidad Autónoma por él 

constituida y de la que es norma institucional básica (…) y contribuye a perfilar, por otro, el 

ámbito de normación y poder propio del Estado (…lo que) no hace del Estatuto, sin embargo, 

una norma atributiva de las competencias del Estado (pues) las estatales son siempre 

competencias de origen constitucional directo e inmediato; las autonómicas, por su parte, de 

origen siempre inmediatamente estatutario y, por tanto, sólo indirectamente constitucional”. 

Cabe, pues, que en los Estatutos se contenga “un contenido implícito por inherente a la 

condición del Estatuto como norma institucional básica (art. 147.1 CE), con cuanto ello implica 

en términos de autogobierno, de autoorganización y de identidad (…) siempre dejando a salvo, 

como es evidente, las reservas establecidas por la Constitución en favor de leyes específicas o 

para la disciplina de materia orgánica no estatutaria”. La expansividad material de los Estatutos 

tiene sus límites intrínsecos, como son “aquéllos que definen toda la diferencia de concepto, 

naturaleza y cometido que media entre la Constitución y los Estatutos (…), en particular, los 

que afectan a la definición de las categorías y conceptos constitucionales, entre ellos la 

definición de la competencia que como acto de soberanía sólo corresponde a la Constitución, 

inaccesibles tales límites a cualquier legislador y sólo al alcance de la función interpretativa de 

este Tribunal Constitucional (STC 76/1983, de 5 de agosto).  

Además, lógicamente, el Estatuto deberá ajustarse a la Constitución especialmente a la 

delimitación competencial entre Estado y Comunidades Autónomas y respetar la garantía 

institucional de otras entidades dotadas si no de autonomía política sí de autonomía local 

constitucionalmente garantizada, aunque más atenuada. Tal ajuste, no obstante, debe ser 

efectuado con la debida flexibilidad pues no estamos ante una relación normativa ley-

reglamento, en donde la sujeción material estricta de la norma de desarrollo reglamentario a la 

ley habilitante es la garantía de la primacía de la ley, que es la que en suma permite al Gobierno 

intervenir en tal desarrollo en condiciones formales que garanticen el orden y coherencia del 

sistema de fuentes. Los Estatutos, sin embargo, proyectan el principio dispositivo que la 

Constitución contempla; delimitan, en cada caso, el modelo autonómico nuclearmente 

contenido en la Constitución, lo que obliga a que el Estatuto posea cierto margen de creación 

normativa cuyo resultado debe ser interpretado de forma diferente a la relación jerárquica ley-
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reglamento, de modo que la PREA será constitucional en la medida en que no contradiga formal 

y materialmente a la Constitución.  

Es precisamente por ello por lo que, conforme se desprende de la STC 31/2010, debería 

prestarse atención al uso que la PREA hace de ciertas fórmulas competenciales que deben ser 

interpretadas en un sentido preciso, flexible. 

Sin ánimo de ser exhaustivos debemos tener en cuenta que el uso del término 

“exclusividad” a veces se hace de forma “impropia”, sin que, con tal expresión pueda impedirse 

que “puedan operar plenamente las bases estatales”. En otras, el precepto propuesto debe ser 

leído en clave de “cooperación”, principio que “ha de presidir las relaciones entre el Estado y 

la Comunidad Autónoma”, sobre todo cuando se trata de competencias materialmente 

concurrentes; tampoco es necesario que, en cada caso, “el Estatuto lleve a cabo una expresa 

custodia y garantía de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado”; a veces la 

norma posee un “alcance meramente descriptivo que no impide la proyección sobre ellas de las 

competencias estatales”; por último, no cabe formular “declaraciones preventivas” de 

inconstitucionalidad, primando la presunción de constitucionalidad. 

También debemos tener en cuenta la especial naturaleza del denominado contenido 

potestativo del Estatuto.  

Como expresó este Consejo en su DCC 68/2006, tal contenido debe “conectarse, 

necesariamente, con la Comunidad Autónoma que instituye, de modo que el Estatuto debe 

regular cuestiones que inmediata o directamente se relacionan con ella o son parte de ella, 

refiriéndose o afectando a sus elementos, organización, funcionamiento, régimen jurídico y 

financiación o, en general, a su institucionalización como ente estatal de nivel primario o 

propiamente político. Por consiguiente, esta delimitación positiva supone que no puede ordenar 

materias ajenas a este contexto o ámbito” (…).  

Tal conexión debe ser, en todo caso, exigible de forma elástica. El límite del interés para 

que una materia sea objeto del contenido potestativo del Estatuto de Autonomía no debe ser 

restrictivo en el sentido de apegado a lo ya existente, pudiendo por ello expresarse en ámbitos 

hasta ahora no reconocidos cuya adecuación no debe medirse en relación con su proximidad a 

lo previsto y vigente, sino por su conformidad con lo que la Constitución dispone; 

concretamente respecto a las competencias del Estado y la función institucional que la misma 

reserva a una y otra clase de ente político. Al fin y al cabo, “el legislador estatutario no es 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

57 

propiamente el legislador estatal, no identificándose constitucionalmente éste con aquél o, si se 

prefiere, no actuando dicho legislador estatal su potestad legislativa propia del Estado central. 

Ni las Cortes Generales son, correlativamente y ellas solas, el poder de revisión estatutario” 

(DCC 68/2006). 

No está de más recordar, en suma, que los Estatutos de Autonomía “forman parte del 

llamado bloque de constitucionalidad y, por ende, tienen naturaleza constitucional tanto 

materialmente, como incluso formalmente, pues tienen como función constitucional decisiva, 

prevista o predeterminada por la propia Constitución, la de complementar o aún completar el 

modelo territorial del Estado constituido y dispuesto en ella. Y ello, no sólo competencialmente, 

desarrollando y concretando en cada caso el sistema de distribución de competencias del Estado 

constitucional, sino también institucionalmente, sobre la base de la forma democrática estatal 

y, en buena medida, de gobierno parlamentario, con intervención o incidencia autonómica en 

los órganos o facultades del Estado central” (DCC 68/2006). 

Efectuadas estas consideraciones generales, normativas y metodológicas, se procederá 

seguidamente por su orden al análisis de la adecuación constitucional de la PREA sometida a la 

consideración de este Consejo. 

 

IV 

 

Título Preliminar: Disposiciones Generales (artículos 1 al 8) 

Como indica la rúbrica, este título contiene las disposiciones de carácter general del 

Estatuto, es decir, los preceptos que afectan o inciden en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se proyecta sobre los elementos constituyentes de la Comunidad con su definición y 

características, organización, sedes de las instituciones políticas, competencias, ámbito 

territorial, poderes básicos y población (art. 147 CE). 

 Consecuentemente, las disposiciones generales de este título, que se encuadran en los 

arts. 1 al 8, inclusive, PREA, regulan cuestiones que, inmediata o directamente, se relacionan o 

son parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de su organización, funcionamiento y 

régimen jurídico. 
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 Artículo 1. Archipiélago atlántico 

 La III Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre 

de 1982, ratificada por España en Instrumento de 20 de diciembre de 1996, con vigencia en 

nuestro país el 15 de febrero de 1997, que define tal derecho entre los países que lo han 

ratificado, como España, en su Parte IV define como archipiélago “un conjunto de islas, las 

aguas que las conectan y otros elementos naturales tan estrechamente relacionados entre sí que 

forman una entidad geográfica, económica y política intrínseca”. El Archipiélago Canario 

accedió al autogobierno como Comunidad Autónoma del Estado Español, en el marco de lo 

dispuesto en la Constitución Española. Es incontestable que la Comunidad Autónoma de 

Canarias es un archipiélago. Más adelante se comenta la III Convención sobre el Derecho del 

Mar.  

No se aprecia efecto objetable alguno de la consideración política de “atlántico”, como 

singular asentamiento europeo sobre el mar. 

 

 Artículo 2. Los poderes de Canarias 

 Se menciona en este precepto al pueblo canario como emanante, junto a la Constitución, 

de los poderes de Canarias. El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que integran la nación española, titulares del derecho a la autonomía 

política. 

 La referencia a una doble legitimidad: la normativa, por cuanto se garantiza la 

supremacía de la Constitución, y democrática, el pueblo “pero no en competencia con el titular 

de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración de la Constitución de la que 

trae causa el Estatuto –como señala la STC 311/2010–, sino como el conjunto de ciudadanos 

destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder 

público constituido en Canarias”. 

 Que las islas sean “elementos esenciales” de la organización territorial de la Comunidad 

Autónoma (vid. art. 8.2 EAC) no es sino consecuencia de: su participación en el régimen 

funcional de la Comunidad Autónoma a cuyo Gobierno y Administración representan “de forma 

ordinaria” (art. 62.4 PREA); por ejercer funciones autonómicas asignadas por el Estatuto de 

Autonomía o que se le transfieran o deleguen (art. 62.4 PREA); por “colaboración en la 

ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias” (art. 67.1 PREA); por su 
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participación en la “Conferencia de Presidentes” (art. 71 PREA); y por la preceptiva audiencia 

con ocasión de la reforma estatutaria (art. 201 PREA). Sin perder su condición de entes locales 

dotados de autonomía protegida por su garantía institucional.  

 

 Artículo 3. Lejanía, insularidad y ultraperiferia 

Canarias es una Comunidad Autónoma del Estado Español y, consecuentemente, de la 

Unión Europea cuya característica o singularidad es su condición archipielágica y 

ultraperiférica. La Constitución, en el art. 138.1, garantiza la protección de las circunstancias 

del hecho insular y en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (art. 349), integrante 

actualmente de nuestro Ordenamiento  jurídico, se reconoce a la Comunidad Autónoma Canaria, 

por ser parte de España como Estado miembro, la condición de región lejana, insular y 

ultraperiférica, para la que se reclama la consignación de medidas específicas que en cada caso 

procedan. Ahora bien, respecto a las medidas procedentes en las materias referidas en el 

precepto, que, por obvia conexión con la condición referida de Canarias que se enumeran, 

prevean la atención o atendimiento del Estado, ha de señalarse que en ningún caso cabrá 

interpretar esta disposición estatutaria como límite o condición sobre las competencias del 

Estado, para evitar la interpretación de inconstitucionalidad derivada del establecimiento de tal 

doble condición en el Estatuto, por posible invasión de las competencias del Estado central. En 

consecuencia, se debería sustituir el vocablo “adaptarán” por la expresión “podrá tenerse en 

consideración”.  

 Siempre que se sustituya la imperatividad por una expresión facultativa que no suponga 

una obligación concreta sino un deber genérico, la norma no sería objetable.  

No guarda relación la condición de región ultaperiférica, lejanía e insularidad de 

Canarias como criterio a tener en consideración con la referencia a la “cooperación al desarrollo 

de países vecinos” que excede del contenido y título del precepto, principio que ya está 

establecido en el art. 1 EAC vigente.  

 

 Artículo 4. Ámbito espacial 

 En su apartado 1, el art. 4 PREA dispone que "el ámbito espacial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por las siete islas de El 

Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como 
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"los territorios insulares" de Alegranza, La Graciosa, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y 

Roque del Oeste, por el mar que las conecta y por el espacio aéreo correspondiente, sin perjuicio 

de la demanialidad de acuerdo con la Constitución Española". El apartado 2 propone definir 

este ámbito marítimo, al que denomina "aguas canarias", como el comprendido dentro del 

polígono formado por las líneas de base recta que unen los puntos extremos de las costas 

insulares. 

El art. 147.2.b) CE establece que el Estatuto de Autonomía debe contener la delimitación 

del territorio de la Comunidad Autónoma. La cuestión que debe esclarecerse es qué deba 

entenderse por "territorio"; es decir, si el territorio debe limitarse a la tierra firme, o si también 

incluye el mar adyacente ("que las conecta", a las islas), y el espacio aéreo supraestante. Puede 

así hablarse de un concepto amplio o estricto de territorio o ámbito espacial. 

La interpretación amplia del ámbito espacial o territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en relación con el mar ya fue asumida anteriormente por este Consejo Consultivo en 

dictámenes con ocasión de recursos de inconstitucionalidad planteados por la Comunidad 

Autónoma (DCCC 428/2007, 52/2008 y 175/2008) 

No obstante, más recientemente, en la resolución de aquellos y otros recursos de 

inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, a partir de la STC 8/2013, ha venido 

pronunciándose dado el tenor literal del vigente art. 2 EAC en contra de un concepto amplio del 

territorio autonómico, desestimando la pretensión de integrar en el mismo al mar circundante. 

Sin perjuicio de tal concepción estricta del territorio de las Comunidades Autónomas, viene 

admitiendo (SSTC 195/2001 y 38/2002) la proyección extraterritorial de las competencias de 

éstas, si bien con carácter excepcional y siempre que existiera una expresa previsión estatutaria. 

La STC 8/2013 que resolvió un recurso presentado por la Comunidad Autónoma de 

Canarias frente a la reforma de la Ley 12/2007, de 2 de julio, de Hidrocarburos, expone con 

meridiana claridad su interpretación del concepto de territorio autonómico: 

«La Constitución hace referencia en diversas ocasiones a la singularidad del hecho 

insular; en concreto, el art. 138 CE reconoce las circunstancias específicas que deben tenerse en 

cuenta para la garantía del principio de solidaridad, y el art. 141.4 CE contempla la existencia, 

en los archipiélagos, de una entidad local especial para las islas en forma de Cabildos y 

Consejos; sin embargo, en lo que se refiere al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, 

la Constitución tiene en cuenta el hecho insular para remitirse a los “territorios insulares” como 
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sustrato territorial de las constituidas por islas lo que se explica, como señala el informe del 

Consejo de Estado 2/2005, de julio de 2006, titulado “Informe sobre las competencias de las 

distintas administraciones territoriales y órganos de la Administración General del Estado en 

materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas 

protegidas”, por la realidad de la que se parte y que consagra el art. 137 CE, que no es otra que 

el entendimiento común de que el territorio autonómico se extiende al ámbito de los municipios 

que integran la correspondiente Comunidad y que éstos nunca se han extendido ni tampoco hoy 

se extienden al mar territorial. 

 (…) “Precisamente porque el mar no forma parte del territorio de las Comunidades 

Autónomas, tenemos señalado, en primer lugar (SSTC 38/2002, de 14 de febrero, y 31/2010, 

de 28 de junio) que sólo excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas 

sobre el mar territorial, siempre y cuando exista un explícito reconocimiento estatutario (STC 

149/1991), o cuando, a falta del mismo, ello derive de la naturaleza de la competencia que 

resulta del bloque de la constitucionalidad, como sería el caso de la acuicultura (STC 103/1989, 

de 8 de junio), la ordenación del sector pesquero (STC 158/1986, de 11 de diciembre), y 

marisquen (STC 9/2001, de 18 de enero), lo que no concurre en este caso, pues ni existe un 

reconocimiento estatutario explícito para el ejercicio de la competencia autonómica en materia 

de régimen energético y minero sobre el mar territorial, ni ello deriva del bloque de la 

constitucionalidad”. 

 “No puede, por tanto, concluirse, como pretende la recurrente, que estos 

pronunciamientos, según los cuales el mar no forma parte del territorio de las Comunidades 

Autónomas, sean puramente ocasionales; antes bien, responden al concepto de territorio que ha 

tenido en cuenta este Tribunal y que guarda estrecha relación con la doctrina constitucional 

sobre el ejercicio de competencias sectoriales por las Comunidades Autónomas, cuando afectan 

al mar territorial o las aguas adyacentes”». 

La PREA pretende únicamente otorgar explícito reconocimiento estatutario como 

territorio del archipiélago al mar que agrupa a las Islas Canarias. 

 

 Artículo 5. Capitalidad y sede de la Presidencia 

Canarias tiene una capital compartida entre dos ciudades. Pero la capital es una. Es por 

ello, por lo que en vez de decirse que “la sede de la Presidencia de Canarias alternará entre 
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ambas capitales por períodos legislativos”, debiera decirse que la sede de la Presidencia de 

Canarias alternará entre ambas ciudades capitalinas por períodos legislativos. 

El precepto, de conformidad con lo constitucionalmente dispuesto, regula la 

denominación, organización y sede de sus instituciones de autogobierno, no de sus titulares que, 

obvio es, siguen a las instituciones a las que sirven. Por otra parte, las sedes no “residen”, se 

ubican.  

Así mismo, la sede, en este caso, es una de las islas capitalinas, no las instalaciones 

oficiales. Por ello, donde se dice que “la persona titular de la Vicepresidencia residirá en sede 

distinta a la de la Presidencia”, debiera decirse la sede de la Vicepresidencia se ubicará en isla 

distinta a la de la sede de la Presidencia. 

 

Artículo 6. Condición política de canarios 

1. A diferencia del Estatuto vigente, la PREA pretende reconocer la condición política 

de canario a “las personas con nacionalidad española que, de acuerdo con las leyes del Estado, 

tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias” (apartado 1) y a 

“las personas con nacionalidad española residentes en el extranjero que hayan tenido la última 

vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias y acrediten esta condición en 

el consulado de España correspondiente” (apartado 2). 

Se excluyen, matizadamente, a los “descendientes de canarios inscritos como españoles, 

si así lo solicitan”, los cuales “se considerarán integrados en la comunidad política autonómica, 

aunque sólo podrán ejercer los derechos políticos en los términos en que determinen las leyes” 

(apartado 3). 

 “El pueblo de (una Comunidad Autónoma) no es (…) sujeto jurídico que entre en 

competencia con el titular de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración 

de la Constitución de la que trae causa el Estatuto que ha de regir como norma institucional 

básica de la Comunidad Autónoma (…) (STC 31/2010). Según la misma Sentencia, se trata de 

“determinar el ámbito subjetivo de proyección del poder de autogobierno constituido con el 

Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución”. En definitiva, se califica como 

(catalanes) a los ciudadanos españoles vecinos de (Cataluña), lo que “no es sino una especie del 

género ciudadanía española, a la que no puede ontológicamente contradecir”. 
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2. En el DCC 68/2006, este Consejo observó la incoherencia de que “ciudadanos 

españoles que ya no son canarios –aunque lo hubieran sido, pues han perdido tal condición de 

acuerdo con lo establecido al respecto en el propio Estatuto– tengan sin embargo idénticos 

derechos estatutarios que los efectivamente canarios”. Más aún cuando se trata de sus 

“descendientes”, los cuales “ni siquiera han sido nunca políticamente canarios”. 

Tales canarios, sin embargo, no dejan de ser ajenos al interés de la Comunidad y de su 

Estatuto, pues a tal efecto integran las denominadas “comunidades canarias” en el exterior (art. 

7 EAC). Así pues, “condición política” y “comunidad canaria en el exterior” son conceptos que 

atañen a realidades distintas que deben ser, por ello, convenientemente aisladas desde el punto 

de vista material y conceptual, en atención a sus respectivas naturaleza y funciones. Claro que 

mientras no tengan vecindad administrativa en Canarias no poseen condición política, que solo 

se activaría mediante una condición material (canarios o descendientes inscritos) y otra espacial 

(vecindad administrativa en Canarias).  

Ha de quedar claro que “la condición política de canarios se adquiere con la vecindad 

administrativa, pudiendo admitirse una suerte de asimilación en el ejercicio de los derechos 

políticos por parte de los ciudadanos pero sin idéntico alcance o tratamiento que el previsto en 

el primer apartado de este precepto” (DCC 68/2006). 

Como se dijo entonces, tales ciudadanos se consideran integrantes de la denominada 

“comunidad política autonómica”, aunque en este caso solo podrían ejercer los derechos 

políticos inherentes “en los términos en que determinen las leyes”. Poseen pues derechos 

políticos limitados en los términos que disponga una ley de desarrollo, lo cual es coherente con 

el razonamiento anterior. Hay una suerte de escala de participación derivada del grado de 

vinculación política con la Comunidad, cuya plenitud se agota en la primera generación 

emigrante y no continúa en sus descendientes pues su vinculación atenuada con Canarias 

justifica que se les otorguen derechos limitados de tal naturaleza.  

Es en el Estatuto, sin embargo, donde se debe señalar, sin perjuicio de la remisión a la 

ley, el núcleo esencial de este derecho limitado de participación política. 

Tal diferenciación de régimen jurídico es por otra parte plenamente constitucional, pues, 

recordemos, “(…) frente a la expresión régimen electoral general se contemplan diversos 

regímenes electorales especiales y particulares: así, la elección de Senadores por las 

Comunidades Autónomas queda deferida a sus Estatutos (art. 69.5 de la Constitución); la 
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elección del legislativo de cada Comunidad Autónoma queda deferida a los Estatutos para las 

de mayor nivel de autonomía –art. 152 de la Constitución– y ha sido asumida por cada 

Comunidad en los respectivos Estatutos, sin excepción y con independencia de tal nivel” (STC 

38/1983). 

 

Artículo 8. Las comunidades canarias en el exterior  

Tales “comunidades”, constituidas por personas de origen canario establecidas fuera del 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrán solicitar el reconocimiento de su 

“personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y 

cultural de las islas”. Será la ley la que regule “el alcance y contenido del reconocimiento 

mencionado, así como la especial consideración a los canarios emigrados y a sus descendientes, 

sin perjuicio de las competencias del Estado”. 

La pertenencia a tal “comunidad” no se anuda a la posesión o no de derechos políticos 

(condición política de canario), por lo que tales comunidades integrarían a todas las personas 

“de origen canario”, siendo la ley la que determine hasta donde llega ese reconocimiento. No 

cabe duda de que, por ser español residente en el extranjero con última vecindad en Canarias, 

esas personas tienen “derecho a colaborar y a compartir la vida social y cultural de la islas”.  

La ley, además de detallar el reconocimiento de la denominada “personalidad de 

origen”, regulará la “especial consideración a los canarios emigrados y a sus descendientes”, lo 

que quiere decir que podrán ser objeto de medidas de orden social.  

Dada la naturaleza de las “comunidades” que se regulan, quizás sería más pertinente la 

expresión reconocimiento de su identidad de origen que la propuesta “reconocimiento de su 

personalidad de origen”. 

 

V 

 

Título I: De los derechos, deberes y principios rectores (arts. 9-35) 

 1. El Título I del proyecto de Estatuto de Autonomía de Canarias denominado “De los 

Derechos, Deberes y Principios rectores” comprende 27 artículos (del art. 9 al 35) divididos en 

tres Capítulos. 
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 Las reformas de Estatutos que se han producido en los últimos años han incorporado a 

los mismos un catálogo de derechos, deberes y principios rectores denominados de tercera 

generación. La PREA, siguiendo esta técnica normativa, incorpora a su articulado un extenso 

catálogo de derechos así como los principios rectores de la política de los poderes públicos de 

Canarias. Esta incorporación en relación al vigente texto estatutario, no es un elemento anómalo 

pues, como se ha dicho, aparecen en las últimas modificaciones estatutarias efectuadas en 

España. 

 El primer aspecto que debe considerarse es la adecuación a la Constitución de la 

incorporación de una carta de derechos al texto de los Estatutos de Autonomía, dado que la 

propia Constitución ya recoge en su Título I los derechos y libertades fundamentales; en 

segundo lugar, si siendo posible incluir un catálogo de derechos y deberes, había que determinar 

los límites que constitucionalmente tiene el desarrollo autonómico de los derechos y libertades 

fundamentales.  

 Debemos tener en cuenta que nuestra Constitución establece en el art. 147.2 el contenido 

mínimo que deben tener los Estatutos de Autonomía (denominación, delimitación territorial, 

instituciones propias de la Comunidad Autónoma y competencias asumidas), pero no indica que 

no deban tener otras disposiciones y, especialmente, no impide que puedan incorporar un 

catálogo de derechos, deberes y principios rectores. En tal sentido, ya desde la temprana STC 

16/1984 se señala que «el acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía aparece 

regulado en la Constitución de acuerdo con unos principios dispositivos que permiten que el 

régimen autonómico se adecue en cada caso a las peculiaridades y características de esas 

regiones y nacionalidades. Principio dispositivo que alcanza a materias como la denominación 

a adoptar, que podrá acomodarse a la tradición histórica; el procedimiento de acceso a la 

autonomía, que presenta diversas modalidades, como se desprende de los arts. 143, 144, 151, 

disposición adicional primera, disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta y quinta de la 

CE, competencias a asumir, como resulta de los artículos 148 y 149, entre otros, de la CE, e 

instituciones de los entes autonómicos, siempre dentro de los límites que la Constitución señala. 

Como consecuencia, y en virtud de las disposiciones constitucionales, el acceso a la autonomía 

de las nacionalidades y regiones se ha producido por vías diversas y se ha configurado en formas 

muy distintas de un caso a otro» (STC 16/1984, de 6 de febrero).  
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La STC 249/2007 señala que “la clave acerca de cuál haya de ser el contenido de un 

Estatuto de Autonomía la ofrece el apartado 1 del art. 147 CE, que sitúa el margen de dicho 

contenido posible del Estatuto a partir de su concepción como norma institucional básica de 

cada Comunidad Autónoma, que el Estado “reconocerá y amparará como parte integrante de su 

Ordenamiento  jurídico”, y ello con una invocación a “los términos de la presente Constitución”, 

invocación que informa y dota de sentido a las cuestiones concretas a que se refieren los 

apartados 2 y 3 del art. 147.2 CE. Por tanto, hay que destacar la incardinación de los Estatutos 

de Autonomía en el Ordenamiento  estatal. Y también su carácter de norma institucional básica 

que resulta del contenido y función que la Constitución les asigna (…). De este modo, la 

configuración por el art. 147.1 CE de los Estatutos de Autonomía como norma institucional 

básica de cada Comunidad Autónoma con referencia al marco de la Constitución, nos conduce, 

como antes expusimos, a la función que la Constitución les atribuye, haciendo realidad en el 

territorio correspondiente el derecho a la autonomía (art. 2 CE).  

 (…) el principio dispositivo no sólo se deduce de un determinado entendimiento del art. 

147 CE, sino que se refleja en una pluralidad de disposiciones constitucionales. Así se acredita, 

en concreto, en un aspecto tan destacado del contenido estatutario como es el de las 

“instituciones autónomas propias” [art. 147.2 c) CE]. En relación con esta cuestión, el art. 152.1 

CE contiene un importante límite a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas al fijar 

los elementos centrales configuradores de la autonomía política de las Comunidades que 

accedieron a la autonomía por la vía del art. 151 CE (Asamblea, Consejo de Gobierno y 

Presidente).  

Sin embargo, la organización institucional a la que se refiere el art. 147.2.c) CE no la 

hemos considerado reducida a las instituciones expresamente contempladas en el citado art. 

152.1 de la Constitución. En este sentido, hemos considerado lícita en la perspectiva 

constitucional la regulación en el Estatuto de Autonomía del Sindic de Greuges (STC 157/1988, 

de 15 de septiembre) y también de la Sindicatura de Cuentas (SSTC 187/1988, de 17 de octubre 

y 18/1991, de 31 de enero) o de que puedan serlo los Consejos Consultivos de las Comunidades 

Autónomas (STC 204/1992, de 26 de noviembre). En todos estos supuestos se trata de 

instituciones no previstas constitucionalmente, aunque algunas de ellas se incluyeran ya en los 

primeros Estatutos de Autonomía (arts. 35 y 42 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 

1979). En todo caso, hemos considerado que es suficiente la cobertura implícita que ofrece la 
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potestad autoorganizatoria de las Comunidades Autónomas (STC 204/1992, de 26 de 

noviembre) para posibilitar que aquéllas puedan crear dichos órganos u otros similares y, por 

tanto, incluirlos en sus Estatutos, siempre que ello se realice «dentro de los términos» de la 

Constitución (art. 147.1 CE), es decir, siempre que su regulación concreta no infrinja las 

previsiones constitucionales.  

Por otra parte, también en ejercicio del principio dispositivo, las Comunidades 

Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 CE han incorporado a sus 

Estatutos tanto el entramado institucional previsto en el art. 152.1 CE sólo en principio para las 

Comunidades Autónomas de la vía del art. 151 CE, como otras instituciones similares a las 

señaladas en el párrafo anterior. En este sentido, el Tribunal ha partido del entendimiento de 

que, no estando prohibida por la Constitución, tal estructura de organización del poder 

autónomo de estas Comunidades encuentra acomodo en lo dispuesto en el art. 147.2.c) CE, por 

lo que ningún reparo cabe oponer a la misma.  

De todo ello se desprende, en fin, que los Estatutos de Autonomía pueden incluir con 

normalidad en su contenido, no sólo las determinaciones expresamente previstas en el texto 

constitucional a que hemos aludido, sino también otras cuestiones, derivadas de las previsiones 

del art. 147 CE relativas a las funciones de los poderes e instituciones autonómicos, tanto en su 

dimensión material como organizativa, y a las relaciones de dichos poderes e instituciones con 

los restantes poderes públicos estatales y autonómicos, de un lado, y, con los ciudadanos, de 

otro.  

El principio dispositivo ofrece, así, un margen importante en este punto a las diferentes 

opciones de las Comunidades Autónomas, margen tanto sustantivo como de densidad 

normativa, pero que opera, reiterémoslo de nuevo, dentro de los límites que se deriven de la 

Constitución. Y es que, en suma, no puede olvidarse que el Tribunal ha señalado que las 

Comunidades Autónomas “son iguales en cuanto a su subordinación al orden constitucional; en 

cuanto a los principios de su representación en el Senado (art. 69.5 CE); en cuanto a su 

legitimación ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1 CE); o en cuanto que las diferencias 

entre los distintos Estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales (art. 138 CE); 

pero, en cambio, pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento de acceso a la 

autonomía y a la determinación concreta del contenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, 

por tanto, en cuanto a su complejo competencial.  
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Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la 

homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales que lo 

integran” (STC 76/1983, de 5 de agosto). Es por ello claro que esa posible proyección de los 

Estatutos de Autonomía sobre las cuestiones o ámbitos a que hemos hecho alusión tiene, 

naturalmente, como referencia central el poder político de que los Estatutos de Autonomía dotan 

en cada caso a la correspondiente Comunidad Autónoma, tanto en su dimensión sustantiva 

(acervo competencial) como en lo concerniente a sus modalidades de ejercicio.  

Cuanto se ha señalado justifica que hayamos de considerar que el contenido legítimo de 

los Estatutos no se restringe a lo literalmente previsto en el art. 147.2 y 3 CE y restantes 

previsiones constitucionales expresas, sino que dicho contenido se vincula al principio 

dispositivo en los términos expuestos. Sin embargo, dicho contenido no puede ser entendido de 

manera difusa, en atención, entre otras razones, a la especial rigidez que les caracteriza. En 

definitiva, el contenido constitucionalmente lícito de los Estatutos de Autonomía incluye tanto 

el que la Constitución prevé de forma expresa (y que, a su vez, se integra por el contenido 

mínimo o necesario previsto en el art. 147.2 CE y el adicional, al que se refieren las restantes 

remisiones expresas que la Constitución realiza a los Estatutos), como el contenido que, aun no 

estando expresamente señalado por la Constitución, es complemento adecuado por su conexión 

con las aludidas previsiones constitucionales, adecuación que ha de entenderse referida a la 

función que en sentido estricto la Constitución encomienda a los Estatutos, en cuanto norma 

institucional básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, institucional y competencial 

de cada Comunidad Autónoma». 

 

 2. Por lo tanto, constitucional y jurídicamente es posible que el Estatuto de Autonomía 

de Canarias contenga un catálogo de derechos, deberes y principios rectores. No obstante, tal 

inclusión se encuentra limitada por lo establecido en la propia Constitución. Estos límites son 

los siguientes: a) el art. 81.1 CE, que establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo 

de los derechos fundamentales y de las libertades públicas entre otras (reserva de ley orgánica 

en el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas); b) el art. 149.1.1ª CE, que 

establece que el Estado tiene competencias exclusiva en la regulación de las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales; c) el art. 139.1 CE, que establece que todos los 
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españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado; 

y d) el marco competencial del Estatuto de Autonomía.  

La reserva de ley orgánica se establece para los derechos proclamados en la Sección 1ª 

del Capítulo segundo del título I de la Constitución, y comprende, según la jurisprudencia 

constitucional, aquellas regulaciones que entrañen “un desarrollo directo de un derecho 

fundamental o bien aquellas que, sin desarrollar ese derecho de manera sistemática, inciden 

sobre aspectos consustanciales del mismo” (STC 101/1991, de 13 de mayo). Las leyes orgánicas 

son aprobadas por el Parlamento estatal sin que tengan ningún tipo de posibilidad legislativa los 

Parlamentos autonómicos. 

 El desarrollo de los elementos esenciales para el ejercicio de los derechos o libertades 

fundamentales requiere ley orgánica (STC 6/1982), mientras que la regulación de la materia 

sobre la que se proyecta el derecho corresponde al legislador ordinario, estatal o autonómico 

con competencias sectoriales sobre la misma (SSTC 67/1985, de 24 de mayo, y 127/1994, de 5 

de mayo), por lo que las leyes autonómicas no pueden regular esos elementos esenciales para 

el ejercicio de los derechos o libertades fundamentales. 

 Excluidas las materias que han de ser reguladas por ley orgánica, la regulación de los 

derechos y libertadas fundamentales está condicionada por el art. 149.1.1ª CE, que determina la 

competencia exclusiva del Estado en “la regulación de las condiciones básicas que garanticen 

la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales”. 

Pero tal y como señala la ya mencionada STC 249/2007 “una vez garantizadas, de un 

lado, las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles respecto de los derechos 

constitucionales (arts. 81.1 y 149.1.1ª CE) y, de otro, la señalada igualdad material prevista para 

las áreas de competencia estatal (art. 149.1 CE), nuestra Constitución permite que las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas establezcan sus propias políticas diferenciadas en 

las materias de su competencia y que, al hacerlo, determinen una diversidad de regímenes 

jurídicos en cada una de ellas con los efectos consiguientes sobre los ciudadanos de cada 

territorio autonómico, efectos que podrán producirse a través de los diversos medios, 

instrumentos o técnicas que son inherentes al ejercicio de la autonomía política (declaraciones 

programáticas, formulación de derechos subjetivos de los destinatarios de las actuaciones o 

adopción de medidas concretas, entre otras posibles”.  



MEMORIA 2014--2015   

 

70 

 Por lo tanto, tras la regulación básica de los derechos constitucionales, las Asambleas 

legislativas autonómicas pueden regular los aspectos sobre los que la Comunidad haya asumido 

competencia. 

 El art. 139.1 CE, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y 

obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado, es otro de los límites para el desarrollo 

de los derechos y libertades por los Estatutos de Autonomía. Pero no significa que la legislación 

sea idéntica en todos los territorios dada la estructura territorial establecida en la propia 

Constitución y la autonomía reconocida a las regiones y nacionalidades e incluso la autonomía 

local que con su potestad normativa pueden establecer distintas regulaciones. 

La STC 37/1981 indica: “El primero de tales principios es el de igualdad en derechos y 

obligaciones de todos los españoles. Es obvio, sin embargo, que tal principio no puede ser 

entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del Ordenamiento  de 

la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se 

tienen los mismos derechos y obligaciones. Esto nunca ha sido así entre nosotros en el ámbito 

del Derecho privado y, con la reserva ya antes señalada respecto de la igualdad en las 

condiciones básicas de ejercicio de los derechos y libertades, no es ahora resueltamente así en 

ningún ámbito, puesto que la potestad legislativa de que las Comunidades Autónomas gozan 

potencialmente da a nuestro Ordenamiento  una estructura compuesta, por obra de la cual puede 

ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional”.  

Para luego añadir: “(…) esta diversidad se da dentro de la unidad y que, por 

consiguiente, la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas no puede regular las 

condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales que 

quedan reservadas a la legislación del Estado (artículos 53 y 149.1.1ª de la Constitución), cuyas 

normas además son las únicas aplicables en las materias sobre las que las Comunidades 

Autónomas carecen de competencia legislativa, prevalecen en caso de conflicto, y tiene valor 

supletorio (art. 149.3 CE)”.  

 Lo anteriormente señalado se reitera en la mencionada STC 249/2007 cuando indica 

«(…) que el art. 139.1 CE no contiene un principio que imponga la uniformidad absoluta 

respecto de los derechos constitucionales propiamente dichos, afirmación que queda reforzada 

porque según este Tribunal ha señalado “tampoco este precepto es atributivo de competencias 

sino que se limita a establecer principios que son límites, tanto de las competencias autonómicas 
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como de las estatales y, por ello, inadecuados para resolver un conflicto de competencias”» 

(STC 14/1989, de 26 de enero). En suma, este precepto contiene un principio que se dirige a 

todos los poderes públicos en general, es decir, a todos los entes dotados de poder político en 

nuestro Estado autonómico, o sea, tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas.  

Por tanto, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ejercer sus 

competencias normativas en los ámbitos materiales previstos en cada Estatuto de Autonomía, 

lo que les habilita, sin duda, en ejercicio del principio de autonomía (art. 2 CE), para establecer 

sus propias políticas u objetivos a través de los regímenes jurídicos que consideren más 

adecuados en cada caso. Este dato, que hace posible la diferenciación entre los regímenes 

jurídicos que en sus áreas de competencia pueden establecer las distintas Asambleas legislativas 

de las Comunidades Autónomas, conlleva la diferenciación entre las posiciones jurídicas de los 

ciudadanos de cada una de ellas.  

Sin embargo, la posible diferenciación jurídica entre los ciudadanos de las distintas 

Comunidades Autónomas, consecuencia de lo expuesto, no es absoluta, sino que, por el 

contrario, está sometida a los límites que la Constitución recoge.  

El primero de dichos límites, también lo hemos dicho ya, es el de la necesaria igualdad 

en todo el territorio nacional del régimen de los derechos constitucionales en sentido estricto, 

ex arts. 53.1 y 81.1 CE, lo que impone, respecto a dichos derechos constitucionales, la igualdad 

en las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles (SSTC 25/1981, de 14 de julio, 

37/1981, de 16 de noviembre, 37/1987, de 26 de marzo, y 319/1993, de 27 de octubre, entre 

otras muchas).  

El segundo de los límites (…) se contiene en el art. 149.1 de nuestra Constitución y tiene 

dos proyecciones diferentes. De un lado, la competencia estatal para regular “las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1 CE). Y, de otro, las competencias 

exclusivas, legislativas o, simplemente, de “legislación básica” que el Estado también tiene 

atribuidas por las diversas reglas del art. 149.1 CE. Reglas estas últimas que ponen de relieve el 

diferente grado de homogeneidad que el constituyente quiso que quedara preservado en cada 

una de las materias incluidas en este precepto constitucional.  

Así pues, una vez garantizadas, de un lado, las posiciones jurídicas fundamentales de 

todos los españoles respecto de los derechos constitucionales (arts. 81.1 y 149.1.1ª CE) y, de 
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otro, la señalada igualdad material prevista para las áreas de competencia estatal (art. 149.1 CE), 

nuestra Constitución permite que las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias de su competencia y que, al 

hacerlo, puedan determinar una diversidad de regímenes jurídicos en cada una de ellas con los 

efectos consiguientes sobre los ciudadanos de cada territorio autonómico, efectos que podrán 

producirse a través de los diversos medios, instrumentos o técnicas que son inherentes al 

ejercicio de la autonomía política (declaraciones programáticas, formulación de derechos 

subjetivos de los destinatarios de las actuaciones o adopción de medidas concretas, entre otras 

posibles).  

En suma, de todo lo dicho se desprende que el art. 139.1 CE («todos los españoles tienen 

los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado»), encuentra virtualidad y 

proyección en el territorio de cada una de las Comunidades Autónomas en el que se suman el 

criterio de igualdad sustancial en cuanto a los derechos constitucionales y el criterio de igualdad 

que se deriva de la intervención legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.  

Una vez apreciado que el art. 139.1 CE no impide al legislador ordinario de las 

Comunidades Autónomas la regulación de determinados principios o enunciados que atribuyan 

verdaderos derechos subjetivos a los correspondientes ciudadanos, debemos preguntarnos aún 

si dicho precepto constitucional impide que sean los propios Estatutos de Autonomía los que 

contengan tales declaraciones o enunciados, formalizados como derechos estatutarios que 

vinculen a los poderes públicos.  

Pues bien, si para responder a esta cuestión con la perspectiva de las competencias 

legislativas de las Asambleas autonómicas atendimos a la inserción sistemática del art. 139.1 

CE en el conjunto de la Constitución, el tema suscitado ahora requiere un planteamiento similar. 

Es decir, nuestro punto de partida debe ser, de nuevo, la consideración del valor 

constitucionalmente atribuido al art. 139.1 CE y, específicamente ahora, el contenido 

constitucionalmente legítimo de los Estatutos de Autonomía.  

Respecto al valor y alcance del art. 139.1 CE, damos por reproducido cuanto sobre el 

mismo se ha dicho. 

En cuanto al contenido de los Estatutos de Autonomía se trata, simplemente, de apreciar 

si caben legítimamente en dicho contenido las declaraciones, enunciados o tablas de derechos 

estatutarios. 
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El amplio margen de configuración constitucionalmente previsto de que gozan los 

Estatutos de Autonomía se caracteriza por dos notas. La primera, que la Constitución posibilita 

que los Estatutos realicen el indicado papel de configuración con diverso grado de concreción. 

Y la segunda, que de la regulación que realicen los Estatutos de Autonomía pueden 

desprenderse, de modo inmediato, verdaderos derechos públicos subjetivos, según ha 

confirmado la jurisprudencia constitucional incluso para supuestos en que la previsión 

estatutaria incide en los derechos fundamentales en sentido estricto (es el caso del art. 23.2 CE). 

Así lo hemos declarado, entre otras, en las SSTC 36/1981, de 12 de noviembre (reconocimiento 

de los derechos de inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios autonómicos), 82/1986, de 

26 de junio (en relación con la cooficialidad lingüística), 4/1992, de 13 de enero (designación 

de Senadores por las Comunidades Autónomas) y 225/1998, de 25 de noviembre (en relación 

con el sistema de representación proporcional de las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas)”.  

 

3. Por último, queda abordar la limitación establecida por la propia naturaleza del 

Estatuto de Autonomía como norma que recoge las competencias asumidas por las 

Comunidades Autónomas.   

Esta cuestión tuvo que ser abordada por el Tribunal Constitucional también en su STC 

31/2010, con un alcance que conviene precisar pues no se puede desconocer que la PREA viene 

en este punto a coincidir en gran parte con el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Según aquella STC, “Derechos fundamentales son, estrictamente, aquellos que, en 

garantía de la libertad y de la igualdad, vinculan a todos los legisladores, esto es, a las Cortes 

Generales y a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, sin excepción. Esa 

función limitativa sólo puede realizarse desde la norma común y superior a todos los 

legisladores, es decir, desde la Constitución, norma suprema que hace de los derechos que en 

ella se reconocen un límite insuperable para todos los poderes constituidos y dotado de un 

contenido que se les opone por igual y con el mismo alcance sustantivo en virtud de la unidad 

de las jurisdicciones (ordinaria y constitucional) competentes para su definición y garantía. 

Derechos, por tanto, que no se reconocen en la Constitución por ser fundamentales, sino que 

son tales, justamente, por venir proclamados en la norma que es expresión de la voluntad 

constituyente. 
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Los derechos reconocidos en Estatutos de Autonomía han de ser, por tanto, cosa distinta. 

Concretamente, derechos que sólo vinculen al legislador autonómico (…) y derechos, además, 

materialmente vinculados al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma (…). 

Ahora bien, bajo la misma categoría “derecho” pueden comprenderse realidades 

normativas muy distintas, y será a éstas a las que haya de atenderse, más allá del puro nomen, 

para concluir si su inclusión en un Estatuto es o no constitucionalmente posible. En efecto, ya 

en la propia Constitución bajo el término “derecho” se comprenden tanto verdaderos derechos 

subjetivos como cláusulas de legitimación para el desarrollo de determinadas opciones 

legislativas, si bien en ambos casos se trata siempre, al cabo, de mandatos dirigidos al legislador, 

bien imponiéndole un hacer o una omisión que se erigen en objeto de una pretensión subjetiva 

exigible ante los Tribunales de justicia; bien obligándole a la persecución de un resultado sin 

prescribirle específicamente los medios para alcanzarlo y sin hacer de esa obligación el 

contenido de ningún derecho subjetivo, que sólo nacerá, en su caso, de las normas dictadas para 

cumplir con ella (…). 

Este tipo de derechos estatutarios, que no son derechos subjetivos sino mandatos a los 

poderes públicos (STC 247/2007), operan técnicamente como pautas (prescriptivas o directivas, 

según los casos) para el ejercicio de las competencias autonómicas.  

La distribución competencial que opera entre las propias leyes orgánicas explica que el 

Estatuto de Autonomía no pueda regular toda la materia que en principio se reserva al género 

de la ley mediante la cual se aprueba, pues en ocasiones la reserva orgánica lo es, de manera 

exclusiva y excluyente, a una ley orgánica determinada (así, LOPJ), o a una especie del género 

común. Este último es el caso de las leyes orgánicas de desarrollo de los derechos fundamentales 

(art. 81 CE). Esa función de desarrollo no puede acometerse en una ley orgánica de aprobación 

de un Estatuto de Autonomía; y ello por razones que tienen que ver con la condición del Estatuto 

como norma institucional básica, por un lado, y con su vigencia territorial limitada, por otro.  

Lo primero supone que el Estatuto de Autonomía, como norma primera de un sistema 

normativo autónomo, tiene su ámbito más propio en el terreno de la generalidad, la abstracción 

y los principios, lo que no se compadece con la disciplina de desarrollo de un derecho 

fundamental cuya proclamación y definición sustancial (contenido mínimo) ya se habrá 

verificado en la Constitución, de suerte que la intervención del Estatuto sólo sería admisible si 

fuera reiterativa; esto es, si se limitara a hacer lo que ya se ha hecho en la Constitución, en la 
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que se agota la función normativa necesaria en ese primer nivel de abstracción, al que sólo 

puede seguir ya la función de desarrollo, proceso de concreción que no corresponde al Estatuto. 

Lo segundo implica que la participación del Estatuto en el desarrollo de los derechos redundaría 

en una pluralidad de regímenes de derechos fundamentales (tantos como Estatutos), lo que 

afectaría al principio de igualdad de los españoles en materia de derechos fundamentales. 

De otra parte, la divisoria ley orgánica/ley ordinaria en materia de derechos 

fundamentales (desarrollo/regulación: arts. 81.1 y 53.1 CE) supone que el Estatuto, en tanto que 

ley orgánica, tampoco puede, no ya declarar o desarrollar derechos fundamentales o afectar a 

los únicos que son tales, sino siquiera regular el ejercicio de tales derechos. Podrá hacerlo, en 

su caso, el legislador autonómico, en tanto que legislador ordinario y de acuerdo con el reparto 

constitucional de competencias, pero no el legislador (orgánico) estatuyente. De ahí que no haya 

paradoja alguna en el hecho de que por simple ley autonómica (ley ordinaria) pueda hacerse lo 

que no cabe en un Estatuto (norma superior a la autonómica). En realidad, no es que pueda 

hacerse más por ley autonómica; es que se hace cosa distinta, como corresponde en el juego de 

normas ordenadas con arreglo al criterio de competencia”. 

Una vez determinada la adecuación a la Constitución de la posibilidad de incluir en los 

Estatutos de Autonomía una lista de derechos, deberes y principios rectores, analizaremos los 

artículos contenidos en el Título I PREA teniendo en cuenta los límites señalados anteriormente. 

  

4. Observaciones formuladas al articulado del Título I 

 

Artículo 9. Titulares 

 El apartado 4 es asistemático. Regula la actuación que presta la Diputación del Común 

como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que su lugar idóneo es el 

art. 34 PREA (“Garantías de los derechos”).  

  

Artículo 11. Derecho de igualdad y cooperación 

 Su apartado 2 indica la posibilidad de establecer programas y acuerdos con los países 

vecinos y próximos. Esto podría colisionar con lo establecido en el art. 149.1.3ª CE que 

establece la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. Debería 
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indicarse en el texto que tales programas y acuerdos se llevarán a cabo (ius contrahendi) 

conforme a la CE y con respeto a las competencias del Estado. 

 

 Artículo 16. Derecho de igualdad 

El art. 11 PREA es el que contiene el “derecho de igualdad” como precepto cabecera del 

sistema de derechos estatutarios. Por eso, el precepto que se comenta debiera intitularse 

“igualdad entre hombres y mujeres”. 

 Se debería omitir la expresión “no sexistas”.  

 En el apartado 1 se dispone que la garantía de la igualdad efectiva alcanza al ámbito 

público como al privado. Dado la competencia exclusiva del Estado establecida en el art. 

149.1.8ª CE sobre legislación civil (Derecho privado) debería sustituirse la expresión “ámbito 

privado y público” por la de “en todos los ámbitos”. 

  

Artículo 18. Derechos en el ámbito de la salud 

El apartado 2.a) es una reiteración –acceso en condiciones de igualdad y gratuidad– del 

apartado 1, que debe ser suprimida.  

En el subapartado c), donde dice “(…) que le permitan emitir una decisión” debiera decir 

(…) que le permitan tomar una decisión; y donde dice “(…) y consentimiento informados”, 

debiera decir “(…) suscribir el consentimiento informado”.  

 

Artículo 19. Derecho a la dignidad en el proceso de la muerte y testamento vital 

 El concepto de dignidad debe ser interpretado como realce de los derechos 

fundamentales y no como instrumento o medio de su alteración. Como señala el Tribunal 

Constitucional, el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte no es sino una 

manifestación del derecho constitucional a la vida, sin que implique el derecho a la muerte 

asistida o la eutanasia. 

Del mismo modo, advierte el TC “el derecho al tratamiento del dolor y a los cuidados 

paliativos se compadece con perfecta naturalidad con el derecho fundamental a la vida y a la 

integridad física y moral (art. 15 CE)” STC 31/2010. 

El apartado 1 de este artículo no guarda relación con la denominación del artículo por 

lo que quizás debería cambiarse el mismo. 
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 El apartado 2, excepto el último inciso, es repetición de lo establecido en el art. 18.2.h) 

PREA. 

 

Artículo 20. Derechos en el ámbito de la educación 

El derecho a una enseñanza aconfesional, sólo puede suponer que la enseñanza pública 

no es institucionalmente confiada a confesiones religiosas. 

El apartado 3 debería realizar una remisión a la ley que lo regule. 

 

Artículo 22. Derechos en el ámbito laboral 

El derecho al trabajo está contemplado en el art. 35 CE, que también contempla la libre 

elección de trabajo, la promoción laboral, la remuneración justa y la ausencia de discriminación 

por razón de sexo. Se trata de un derecho que solo adquiere su expresión subjetiva máxima 

cuando se exija en los términos que diga la ley (Estatuto de los Trabajadores, art. 35.2 CE), pues 

ese derecho no permite con carácter general exigir un puesto de trabajo, ni público ni privado. 

Justamente por ello, es cuestionable que se diga que “los poderes públicos garantizarán 

la efectividad” de tal derecho, al margen de que se puedan “promover cuantas políticas activas 

y medidas sean necesarias al efecto”. La garantía efectiva significa exigibilidad, y no parece 

que tal posibilidad se encuentre contemplada en la Constitución. 

Por lo que atañe a las concreciones de este derecho (apartado 2), debemos señalar:  

El apartado a) reitera el “derecho a la formación (…) profesional, ya prevista en el art. 

20.5 PREA. El derecho a la “promoción” es una reiteración del art. 35.1 CE. 

En el apartado b), “el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad” 

no es sino concreción reiterada del art. 23.2 CE. 

El apartado c) hace referencia a las “tareas (…) profesionales”, lo que concierne a 

derecho distinto. Por eso, el título del precepto debiera ser el de derechos en el ámbito laboral 

y profesional.  

El apartado e) es reiteración de apartado c). 

El apartado f) es concreción del apartado c). 

El uso de la expresión “de carácter paliativo” quizás no es el más adecuado para referirse 

al carácter asistencial. 
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 Artículo 28. Derecho en el ámbito de los servicios sociales 

No se entiende la referencia al “consentimiento informado” (apartado 2) de quienes 

accedan a las prestaciones del sistema, expresión que parece concurrir más bien al ámbito 

sanitario.  

La referencia que se hace en el apartado 3 a los “planes especializados de atención para 

las personas que se encuentren en situación de desamparo, y para las que estén en situación de 

dependencia que lo precisen” parece incidir en un ámbito material que ya ha sido objeto de 

previsión por la PREA al regular el derecho de las personas en “situación de discapacidad y 

dependencia” (art. 15 PREA) y el derecho de las personas que se encuentren en situación de 

“exclusión social” (art. 23 PREA). Quizás fuera conveniente una reformulación sistemática de 

tales preceptos. 

 

 Artículo 30. Derecho de participación 

En el apartado c) de este artículo se regula, además de la iniciativa legislativa popular, 

la participación directa o a través de entidades asociativas en el proceso de elaboración de las 

leyes del Parlamento elevando la intervención ciudadana que la Constitución solo prevé para 

las disposiciones administrativas [art. 105.a) CE]. Debería concretarse esta participación aunque 

su remisión a los procedimientos que se establezcan evita cualquier objeción de 

inconstitucionalidad.  

 

 Artículo 33. Derecho a la memoria histórica 

 Carece de sentido la referencia a la memoria histórica como “símbolo de (…) 

multiculturalidad”. 

 

Artículo 34. Garantías de los Derechos 

 El apartado 1 reitera lo establecido en el art. 10 PREA. 

En todo caso, este artículo es complementario del art. 9.4 PREA. La regulación de las 

garantías de los derechos debería tener un tratamiento sistemático unitario. 

Finalmente, es preciso insistir en que estos derechos sólo pueden entenderse como 

normas directivas que requieren por lo tanto una ley autonómica para generar derechos. Por lo 

tanto, los llamados derechos estatutarios no son con independencia de su denominación per se 
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derechos subjetivos, sino mandatos dirigidos a los poderes públicos que contienen pautas de 

actuación prescriptivas o directivas para el ejercicio de las competencias autonómicas. 

Esta configuración de estos denominados derechos estatutarios como algo distinto de 

los derechos fundamentales vincula únicamente al legislador autonómico y, por ello, su garantía 

puede ser de exclusiva competencia de la Diputación del Común.   

 

VI 

 

Título II. De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículos 

36 al 60) 

 

Artículo 37. Régimen electoral 

En su apartado 2.a) se establece que el sistema electoral será “el de representación 

proporcional” 

En nuestro Dictamen 68/2006 se indicó que no hay un único sistema o modo de entender 

la proporcionalidad de un sistema electoral por lo que es más correcto expresar simplemente 

que el “sistema electoral es de representación proporcional”. 

En su apartado 2.c) se señala que las circunscripciones electorales “serán de ámbito 

autonómico, insular o de ambas (sic)”. A continuación, dispone que cada una de las islas 

constituye una circunscripción electoral. 

El primer inciso del art. 37.2.c) es gramaticalmente incorrecto porque al usar el futuro 

“serán” está imponiendo que las circunscripciones sean de los ámbitos que a continuación 

enumera pero al terminar con la fórmula “o de ambas” contradice esa imperatividad porque 

reconoce que el legislador puede establecer bien una única circunscripción regional, bien 

circunscripciones insulares, bien tanto la primera como la segunda. Por ello, la expresión que 

se ha de emplear es la de podrán ser, en vez de la de “serán”. Por otro lado el antecedente del 

pronombre personal plural “ambas” es el sustantivo “ámbito” que es de género masculino, por 

lo que ha de concordar con el de género (“ambos” en vez de “ambas”). 

Como se acaba de señalar, el art. 37.2.c) habilita al legislador a establecer una única 

circunscripción electoral. Al respecto, ha de afirmarse que esta previsión de que el Parlamento 

sea elegido por un único colegio electoral integrado por todos los ciudadanos de la Comunidad 
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Autónoma no contradice el art. 152.1 CE porque este precepto no impone que la elección de los 

Parlamentos autonómicos se realice por una pluralidad de circunscripciones. Se limita a 

establecer que el sistema electoral deberá asegurar, además, la representación de la población 

de las diversas zonas del territorio, pero las decisiones sobre si existen esas zonas y en su caso 

cómo se definen, cuáles y cuántas han de ser, y cuál es el sistema adecuado para su 

representación queda entregada al legislador estatuyente o al autonómico, que es libre de decidir 

que un sistema electoral con circunscripción única asegura la representación de la población de 

las diversas zonas del territorio. Prueba de ello lo proporciona el hecho de que haya Estatutos 

de Autonomía que guardan silencio sobre la existencia de una o varias circunscripciones 

(Asturias, Navarra); o que remiten al legislador el establecimiento de una única circunscripción 

o de varias (Murcia); o que establecen una única circunscripción del ámbito autonómico 

(Cantabria, La Rioja). No hay por consiguiente ningún obstáculo a que el Estatuto de Autonomía 

habilite al legislador a establecer una única circunscripción de ámbito regional, o 

circunscripciones insulares que coexistan con la regional, o sólo circunscripciones insulares. 

No obstante, esta habilitación por el primer inciso del art. 37.2.c) del establecimiento 

por ley de una única circunscripción electoral regional está en contradicción con su segundo 

inciso que establece que cada una de las islas constituye una circunscripción electoral. Para 

eliminar esta contradicción, el precepto debería o bien eliminar el segundo inciso o bien 

limitarse a establecer que cada una de las islas es una circunscripción electoral y a prever que 

por ley se cree una circunscripción electoral regional. 

Por otro lado, el art. 37.2.e) prohíbe que se le atribuya a una circunscripción insular un 

número de escaños inferior a otra con menos población de derecho. De esta prohibición se 

infiere que no se prohíbe que se le atribuya a circunscripciones insulares con diferente población 

de derecho el mismo número de escaños, de donde se sigue que no se exige que la atribución 

de escaños a las circunscripciones insulares sea proporcional a su respectiva población. 

Finalmente, el art. 152.1 CE exige que el Parlamento de la Comunidad Autónoma sea 

elegido por un sistema electoral proporcional, lo cual requiere que los escaños a las 

circunscripciones, de existir varias, se atribuyan en proporción a la población de éstas. Ahora 

bien, la desigualdad del sufragio se produce por la división del territorio en circunscripciones. 

La elección del Parlamento no se realiza por un único acto de la totalidad del pueblo sino que 

el territorio se divide en circunscripciones cuyo cuerpo electoral elige uno o varios 
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representantes. Cuando los cuerpos electorales así resultantes son de magnitud diferente, las 

elecciones pueden dar como resultado que la opción respaldada por la mayoría de los electores 

obtenga la minoría de los escaños.  

Si la mayoría electoral no se traduce en una mayoría parlamentaria se debe a la división 

en circunscripciones. El resultado de la elección es alterado por la irregular distribución 

territorial de la adhesión a cada opción política concurrente. Como esta adhesión es 

independiente de la adscripción territorial, siempre conduce a resultados falsos la división del 

cuerpo electoral en pequeños cuerpos según el principio territorial que, por delimitación, es 

extraño al resultado. La división en circunscripciones desgarra la totalidad del electorado (que 

conforme al principio democrático se considera como único representado por un órgano 

unitario: todo el pueblo elige a su Parlamento), en una pluralidad de cuerpos electorales, cada 

uno de los cuales presenta una correlación de sus opciones políticas distinta a la del todo. 

De ahí que si se opta por establecer circunscripciones insulares, para garantizar la 

igualdad del sufragio y cumplir con el mandato de que el Parlamento sea elegido por un sistema 

electoral proporcional –expresión adecuada de las distintas orientaciones políticas prevalentes 

entre los ciudadanos– el art. 37.2.e) debería limitarse a establecer que la ley asigne una 

representación mínima inicial a cada circunscripción y que distribuya los demás escaños entre 

ellas en proporción a su población.  

 

Artículo 39.6. Organización y funcionamiento 

 El derecho de autonomía política a quien se reconoce es al “pueblo canario”; por ello, 

los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de él (art. 1 EAC) y, en consecuencia, el 

Parlamento a quien representa es a este. Por ello, sus diputados son regionales, no representantes 

de islas. En pura lógica democrática es imposible, como propone el art. 39.6 PREA, hablar de 

"representantes de una isla", porque los diputados no son representantes de las circunscripciones 

en que son elegidos, las cuales son meros instrumentos técnicos del procedimiento electoral 

como recuerda la citada STC 193/1989, de 16 de noviembre. 

 Todos los diputados autonómicos son conjuntamente representantes del pueblo canario. 

Es el conjunto de los diputados regionales constituidos válidamente como Parlamento el que 

representa al conjunto del pueblo canario. La expresión "representantes de una isla" del segundo 

inciso del art. 39.6  PREA deviene incompatible con la definición del Parlamento como órgano 
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representativo del pueblo canario. A partir de tales consideraciones, procede sustituir el término 

“representantes de una isla” por el de “elegidos en una misma isla”. 

 

Artículo 42. Iniciativa legislativa 

El número 4 de este precepto, que reconoce la iniciativa popular, debería mencionar el 

art. 30 PREA, para indicar que se ajustará a su contenido. 

 

Artículo 55. Diputación del Común 

Dentro de los llamados “Órganos de relevancia estatutaria”, el art. 55 PREA regula la 

“Diputación del Común”. 

El art. 9.4 PREA, dentro del Título I “De los Derechos, Deberes y Principios rectores”, 

Capítulo I “Disposiciones Generales”, dispone que “sin perjuicio de las garantías 

constitucionales toda persona podrá dirigirse a la Diputación del Común para someterle, en su 

caso, la vulneración de sus derechos por las Administraciones Públicas canarias”. En el Capítulo 

II de este mismo Título I se recoge la carta de derechos y deberes que no coincide exactamente 

con el catálogo de derechos y libertades públicas reconocidos en la Constitución española, ni 

tampoco con la lista de los derechos humanos de la Declaración universal. 

 El art. 55 PREA atribuye a la Diputación del Común, como alta instancia comisionada 

del Parlamento de Canarias, la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas y la 

supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas de Canarias, de acuerdo con lo que 

establezca la ley. En el numeral 4 se alude a la cooperación de la Diputación del Común con la 

institución del Defensor del Pueblo. 

 De esta manera, se asigna a este órgano de relevancia estatutaria la tutela de dos distintas 

modalidades de derechos: los fundamentales y libertades públicas que se especifican en el Título 

I de la Constitución; y, por otro lado, la carta de derechos y deberes estatutarios que recoge la 

PREA. 

 La función del Alto Comisionado parlamentario para la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas no es exclusiva en Canarias sino que se comparte y 

subordina con la del Defensor del Pueblo a quien corresponde por mandato constitucional (art. 

54 CE) la defensa de los derechos y libertades públicas y la supervisión de la actividad de todas 

las Administraciones Públicas, ya que “la garantía extrajurisdiccional propia del Defensor del 
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Pueblo no puede limitarse en su alcance a la supervisión de la Administración central del Estado, 

sino que ha de comprender a cualesquiera Administraciones Públicas en aras a la perfecta 

cobertura de la garantía constitucional de los derechos respecto de todas las variables del poder 

público”. 

 Esta duplicidad de actuaciones en Canarias en garantía de los derechos fundamentales y 

libertades públicas constitucionales, que concurre con la actuación tanto del Defensor del 

Pueblo como con la del Diputado del Común, requiere la cooperación de ambas instituciones 

(estatal y autonómica). La diferencia entre la carta de derechos prevista en la Constitución y los 

que se contemplan en la PREA puede distorsionar la función principal de la Diputación del 

Común. Así, expresa la STC 137/2010, de 16 de diciembre, que los derechos estatutarios sólo 

vinculan a los poderes públicos de la Comunidad, por lo que ninguna limitación, impedimento 

o menoscabo provocan en el ejercicio de las competencias estatales, ya fueran exclusivas o 

compartidas, más aun si se tiene en cuenta que el principio de cooperación al que se alude en el 

numeral 4 del art. 55 PREA requiere la voluntariedad (SSTC 13/2007 y 137/2010) de ambas 

instituciones. Pero tal como expresamos anteriormente, la actuación y protección de la 

Diputación del Común de los llamados derechos estatutarios le corresponde con carácter 

exclusivo. 

 

 Art. 56. Consejo Consultivo de Canarias 

 La PREA reitera parcialmente la redacción del actual y vigente Estatuto de Autonomía 

de Canarias considerando al Consejo Consultivo de Canarias como el supremo órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuyéndole la función de “dictaminar 

sobre la adecuación de las iniciativas legislativas a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, 

así como sobre las demás cuestiones que determine su ley reguladora”. 

 Los arts. 43 y 44, dentro del Capítulo II, con la rúbrica “De las leyes y demás normas 

con fuerza de ley”, contemplan la posibilidad, por un lado, de que el Parlamento pueda delegar 

la potestad de dictar normas con rango de ley en el Gobierno (delegación legislativa), salvo en 

los supuestos que se mencionan. Y el art. 44 PREA permite “en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad”, que el Gobierno pueda dictar normas con rango de ley (decretos leyes). 

 Estos dos supuestos de normas con fuerza de ley procedentes del Gobierno que 

contempla la PREA deberían tener incidencia también por razones de adecuación entre las 
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diversas disposiciones estatutarias y por su contenido material en el art. 56 de la citada PREA, 

que limita las funciones del Consejo Consultivo de Canarias a las iniciativas legislativas, 

debiéndose completar con la función de dictaminar también la adecuación a la Constitución y 

al Estatuto de Autonomía de los citados decretos-leyes sometidos a convalidación del 

Parlamento y la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos de decreto 

legislativo aprobados por el Gobierno. 

A la norma estatutaria debería llevarse además la función del Consejo Consultivo de 

Canarias de dictaminar la propuesta de interposición del recurso de inconstitucionalidad por 

parte del Parlamento o del Gobierno y de planteamiento del conflicto de competencia por el 

Gobierno. Y en disposición separada incorporar: la composición y funcionamiento de este 

órgano de relevancia estatutaria; la forma de elección de sus miembros y presidente; y el 

reconocimiento expreso de su autonomía orgánica, funcional y presupuestaria de conformidad 

con la ley. 

 

VII 

 

Título III. Organización territorial de Canarias (artículos 61 al 73) 

En los arts. 61 a 73 PREA, integrados en su Título III, se regulan las entidades locales 

(islas y municipios) establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo demás, la 

propuesta de reforma dedica otros artículos (102 a 106, 169, 179, 189 y disposición transitoria 

segunda), dispersos en varios Títulos, a la regulación de tales instituciones insulares. Es por ello 

por lo que procede su análisis conjunto, y el juicio acerca de su conformidad constitucional. 

 

Artículo 61. Disposición General 

Los municipios y las islas son entidades locales territoriales necesarias. Tanto unos como 

otras son anteriores a la Constitución, que los reconoce como elementos de la organización 

territorial del Estado, y ampara su autonomía. La PREA que se dictamina indica que los mismos 

articulan la organización territorial de Canarias; también alude a la autonomía de ambos para la 

gestión de sus respectivos intereses y el ejercicio de sus competencias (art. 61 PREA). De 

entrada, procede señalar en relación con este último precepto que debe mencionarse también en 

él la legislación básica del Estado sobre régimen local, “cauce y soporte normativo de la 
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articulación de la garantía institucional de la autonomía local” de la Constitución (STC 

159/2001). En este sentido, el Estatuto de Autonomía no puede establecer una normativa que 

no tenga en cuenta ni mencione la legislación básica de régimen local (la cual “cumple una 

función constitucional”, STC 214/1989) y constituye “cauce y soporte normativo de la 

articulación de la garantía institucional” (STC 159/2001), pues, por contradecir el art 149.1.18ª 

CE se incurriría en un supuesto de “inconstitucionalidad mediata o indirecta" (SSTC 60/1993, 

163/1995 y 109/l998). Así, se debe interpretar el precepto comentado. 

Finalmente, procede añadir a la relación de principios del art. 61.2 PREA el de la 

generalidad e igualdad en la asignación de competencias a los entes locales canarios, si bien 

con los límites derivados de la capacidad de cada uno para asumirlas con un razonable grado de 

eficiencia. 

 

Artículo 62. Islas y territorios insulares 

Los Cabildos Insulares constituyen la administración propia de cada isla (art. 141.4 CE). 

Para la propuesta de reforma son, simultáneamente, órganos de representación, gobierno 

y administración de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma (art. 62 PREA). Ya la 

anterior reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias les otorgó tal consideración, y este 

Consejo Consultivo, en sus Dictámenes 65/1994 y 68/2006, entre otros, entendió que de tal 

calificación como institución de la Comunidad Autónoma “no se deriva la conclusión de que 

los Cabildos Insulares pasaran a ser Comunidad Autónoma”; ni siquiera que se “hallen 

integrados en la estructura institucional de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que a su 

través se puedan ejercer funciones autonómicas”. Esta Institución consideró, entonces, que el 

reformador estatutario, cuando otorgaba a los Cabildos Insulares la condición de instituciones 

de la Comunidad Autónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del término 

institución, sin que ello supusiera considerarlos parte de la estructura orgánica de la Comunidad 

Autónoma. Así, cuando el Estatuto establecía la asunción por los Cabildos de la representación 

ordinaria de aquélla en cada isla, y el ejercicio en su nombre de las competencias autonómicas 

no desarrolladas directamente en la isla por la Administración autonómica, tales cometidos 

integrarían “el contenido material del Cabildo como institución autonómica“.  

Ya entonces este Consejo Consultivo advertía lo forzado de la interpretación, por lo que 

resulta “dudoso, al menos desde el punto de vista de la asepsia de la utilización de los conceptos 
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constitucionales, calificar a los Cabildos Insulares como instituciones de la Comunidad 

Autónoma". ¿Puede mantenerse esta misma interpretación respecto de los nuevos textos de la 

Propuesta que aquí se dictamina? El Consejo Consultivo de Canarias se confirma en aquel 

análisis y conclusiones; pero, además, considera que los nuevos textos ahora propuestos 

pudieran dificultar más aún su encaje constitucional. 

En los preceptos que la PREA dedica a esta cuestión parece subyacer un proyecto de 

“interiorización” de las Administraciones insulares canarias en la organización político-

administrativa autonómica, incrementándose así la tendencia a ello ya apreciada en la anterior 

reforma estatutaria. Efectivamente, si bien de la lectura de los art. 58.2 y 62.4 PREA claramente 

se evidencia que Cabildos y Ayuntamientos suponen Administraciones diferentes de la propia 

de la Comunidad Autónoma, sin embargo en otros preceptos que enseguida se analizarán se 

advierte una cierta instrumentalización de la insular por la autonómica, que resultaría contraria 

a la autonomía local de la isla, constitucionalmente garantizada.  

 

Artículo 63. Capitales insulares 

La competencia estatal sobre la legislación básica de régimen local comprende la 

determinación de la capitalidad de los entes locales básicos, que son los determinados por la 

Constitución, municipios, provincias e islas, como se dijo en la STC 385/1993, de 23 de 

diciembre: 

 “Denominación y capitalidad, elementos muy unidos son dos aspectos esenciales en la 

configuración de un ente público territorial cualquiera en más de un sentido. Sin una sede con 

nombre propio no parece concebible tampoco ninguno. Una y otro, por tanto, son elementos 

necesarios y pueden considerarse básicos sin esfuerzo alguno. En consecuencia, no le pueden 

resultar indiferentes al Estado y su intervención en este punto no significa extralimitación 

alguna de su ámbito de competencias, en la distribución que de ellas se hace por la Constitución 

y por los Estatutos de Autonomía respectivos”.   

Por lo demás, de mantenerse el texto propuesto se produciría, por la mayor rigidez de la 

norma estatutaria, una congelación inconveniente de las actuales capitales insulares, que 

podrían en el futuro requerir modificaciones en atención a los cambios demográficos y 

económicos, obviando así el pronunciamiento al respecto del correspondiente Cabildo Insular. 
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En consecuencia, se debe reparar el art. 63 PREA que fija las capitales insulares, porque 

esa es materia de régimen local que tiene carácter básico y que corresponde regular al Estado 

mediante ley ordinaria (STC 385/1993, de 23 de diciembre) y que, por ende, es ajena a la ley 

orgánica especial que aprueba la reforma de un Estatuto de Autonomía. 

 

Artículo 64. Organización 

Regula también la PREA la competencia autonómica para establecer la organización y 

el régimen jurídico de los Cabildos Insulares, asignando tal competencia legislativa a las leyes 

de la Comunidad Autónoma. Esta regulación, sin embargo, no se ajusta a lo previsto en el art. 

149.1.18ª CE. En este sentido, conforme reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, 

las Corporaciones locales como titulares de un derecho de autonomía constitucionalmente 

garantizada no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la 

configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma 

pueda hacer de ese derecho, por lo que corresponde al Estado la fijación de principios o criterios 

básicos en materia de organización y competencia. De acuerdo con esta doctrina, debe ser el 

legislador estatal el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales 

(organizativos y funcionales) y a las competencias locales, encontrando cobertura a esa 

encomienda estatal en el concepto mismo de bases del régimen jurídico de las Administraciones 

públicas previsto en el art. 149.1.18ª CE, por cuanto dicha expresión engloba a las 

Administraciones Locales (SSTC 25/1983, 76/1983, 99/1987 y 214/1989). La Comunidad 

Autónoma sólo puede en consecuencia asumir competencias de desarrollo 1egislalivo y 

ejecución de las bases estatales, de acuerdo con lo previsto en el art. 149.1.18ª CE. 

En consecuencia, para evitar el reproche de inconstitucionalidad habrá de mencionarse 

expresamente en este precepto de la PREA la aplicación preferente del derecho básico estatal, 

porque esa es materia que en sus aspectos básicos corresponde regular a la ley ordinaria estatal 

y en sus aspectos de desarrollo a la ley autonómica. 

 

Artículo 65. Composición y régimen electoral 

Este precepto regula la competencia legislativa de la Comunidad Autonómica en 

relación con la composición y el sistema electoral de los Cabildos Insulares. El Tribunal 

Constitucional, ya desde la Sentencia 38/1983, ha dejado establecido que el sistema electoral 
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de las entidades locales ha de ser regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, y ésta así lo ha efectuado a través de sus arts. 176 a 200 para los 

municipios, y 201 para las islas del archipiélago canario. 

Más atrás se recordó que por obra del art. 141.4 CE, los Cabildos son la Administración 

propia del ente local isla, dotados por tanto de personalidad jurídica propia y autonomía y que 

son un elemento necesario de la organización territorial del Estado puesto que la propia 

Constitución impone que existan en los archipiélagos. De donde se sigue que la legislación 

electoral de los Cabildos forma parte del régimen electoral general, porque el Tribunal 

Constitucional, frente a la pretensión de que la competencia autonómica de desarrollo 

legislativo del régimen local comprendía la regulación de las elecciones locales en su ámbito 

territorial, ha razonado en su STC 38/1983, de 16 de mayo: 

«Para los recurrentes, la expresión “régimen electoral general” que utiliza el artículo 

81.1 de la CE para acotar, con otros objetos, la materia reservada a la ley orgánica, comprende 

tan sólo el régimen jurídico de las elecciones para designar a los parlamentarios que han de 

componer el Congreso y el Senado, de modo que así entendida la indicada expresión, es la ley 

que ha de desarrollar lo previsto en los artículos 67 al 70 de la Constitución la que tendrá el 

carácter de orgánica, mas no la que en el marco constitucional del artículo 140 regule lo que es 

básico o fundamental en las elecciones locales. Sin embargo, esto no es así, porque si bien -en 

un primer análisis- la expresión “régimen electoral general” puede suscitar la duda, pronto se 

despeja, si la interpretación se la hace arrancar de los artículos 140, 68.1 y 23.1 de la 

Constitución. Y es que el artículo 140 (al igual que el artículo 68.1) reserva a la ley el régimen 

de las elecciones locales en los aspectos que dice, ley que por la misma exigencia del artículo 

23.1 y la precisión que hace el artículo 81.1, entendido en relación con los artículos 68.1 y 140, 

ha de ser una ley orgánica. Se reserva así a la ley –a la ley orgánica– el régimen electoral general, 

tanto de las elecciones que tienen en los artículos 67 al 70 sus líneas constitucionales como de 

las elecciones que las tienen en el artículo 140. El contenido de la ley orgánica no se ciñe así al 

solo desarrollo del artículo 23.1, sino que es más amplio comprendiendo lo que es primario y 

nuclear en el régimen electoral, pues el artículo 81 ha comprendido en la reserva de la ley 

orgánica el régimen electoral general, ampliando lo que en virtud de otra reserva (la del 

desarrollo de los derechos fundamentales) corresponde también a la ley orgánica. 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

89 

También es de observar la improcedencia de la pretendida equiparación de las 

expresiones “régimen electoral general” con “elecciones generales”, contraponiendo a su vez 

estas últimas a las “elecciones locales”, para inferir de ello que el texto impugnado en este 

recurso, al contraerse a la materia citada en último lugar, nunca puede revestir el carácter de ley 

orgánica por hallarse el mismo reservado al régimen electoral general, según quedó ya reflejado. 

Y ello en consideración a que el adjetivo “general” no está referido tanto a las elecciones cuanto 

al régimen electoral. En este mismo aspecto cabe referirse a que cuando la Constitución alude 

a la celebración de elecciones generales en su artículo 101 no hace más que aludir –con una 

específica finalidad– a un aspecto o particularidad del régimen electoral general, y, por lo tanto, 

no siendo nunca permisible entender ambas expresiones como una sola».  

Esta jurisprudencia constitucional descarta, pues, que la expresión régimen electoral 

general se refiera exclusivamente a la regulación de las elecciones generales, puesto que el 

adjetivo general se refiere al régimen electoral, y las elecciones generales no son más que un 

aspecto de aquel; de lo que se deriva que el art. 140 CE en relación con el art. 81.1 CE legitiman 

un régimen uniforme en materia de elecciones locales; y que régimen electoral general se 

contrapone a regímenes electorales especiales, los cuales regulan únicamente la designación de 

los Senadores por las Comunidades Autónomas y la elección de los Parlamentos autónomos. Y 

se concluye que el régimen electoral general está compuesto por las normas electorales válidas 

para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y en el de las 

entidades territoriales en que se organiza a tenor del art. 137 CE. 

En consecuencia, la regulación del sistema electoral de los Cabildos corresponde a la 

citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevista en el art. 81.1 CE, sin que haya 

espacio para una intervención legislativa autonómica según el binomio bases-desarrollo. Por 

ello, la regulación autonómica del régimen electoral de los Cabildos prevista en el art. 65 PREA 

no se ajusta a la Constitución, dado que se trata de una materia reservada a la citada ley orgánica. 

Tampoco puede el Estatuto, por todo lo antedicho, congelar el sistema de elección en el actual 

de elección directa de sus miembros, pues sólo a la ley orgánica reguladora del régimen electoral 

le corresponde optar por tal formula o por cua1quier otra. En consecuencia, ha de ser reparado 

por inconstitucional el art. 65 PREA. 
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Artículo 67. Competencias insulares 

Este precepto recoge la regulación de las competencias de los Cabildos Insulares.  

Del literal de este artículo se deduce que a los Cabildos les “corresponde el ejercicio de 

las funciones que les son reconocidas” como propias, como transferidas y como delegadas (67.1 

PREA). Dado que el siguiente apartado de este artículo (67.2 PREA) regula las competencias 

que los Cabildos ejercen como instituciones de la Comunidad Autónoma, cabe deducir que el 

62.1 PREA se refiere a aquellas otras que le son asignadas como ente local. Esta sistematización 

de las competencias insulares ha de ser analizada más en detalle, para valorar su compatibilidad 

con la legislación básica sobre régimen local, y de manera mediata con la Constitución. 

Las competencias de los entes locales, fijadas por la ley estatal o autonómica aplicable, 

sólo serán propias o atribuidas por delegación (art. 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL). No existe un tertius genus, y la 

posibilidad de ejercer otras distintas se sujeta a criterios muy restrictivos (art. 7 LRBRL). Sobra, 

en consecuencia, la especie de las transferidas, pues o éstas son transferidas como propias (y 

entonces en nada se diferencian de las propias) o lo son por delegación (y éstas son las 

delegadas). No cabe un régimen distinto para las mal llamadas transferidas, pues o les resulta 

aplicable el de las propias o el de las delegadas. Por otro lado, el texto del comentado art. 67.1 

PREA ni siquiera menciona el concepto de competencia (contra lo que su rúbrica adelanta), y 

menciona sólo el de “funciones”. Como se acaba de señalar, la legislación básica de régimen 

local sólo utiliza el concepto “competencia”, cuyo contenido incluye el conjunto de potestades 

a que se refiere los arts. 4.1 y 5 LRBRL, mucho más que meras funciones. Debe en este sentido 

considerarse contrario a la legislación básica, y por ello a la Constitución, el texto propuesto 

para el art. 67.1. 

En cuanto a las competencias de las Corporaciones insulares atribuidas en su condición 

de instituciones de la Comunidad Autónoma (art. 67.2 PREA), teniendo en cuenta que no por 

esta condición pierden, como más arriba se precisó, su carácter de Administración 

independiente de la de la Comunidad Autónoma, su ejercicio viene también amparado por la 

autonomía local. También aquí sólo cabe la atribución como propias o como delegadas, y 

resulta ineludible el reconocimiento del conjunto de potestades que reconocen los arts. 4.1 y 5 

LRBRL. Ello no resulta incompatible con la posibilidad de fijar, en la ley de atribución, pautas 

o reglas para su ejercicio, si queda preservado el núcleo de la autonomía local.  
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Si acaso, para lograr una mera utilización del aparato administrativo insular, habría que 

acudir a la encomienda de gestión, o a la delegación de “competencias de mera ejecución" (art. 

67.2 PREA) o “funciones administrativas autonómicas” (art. 62.4 PREA) al amparo de lo 

establecido por el art. 37.1 LRBRL. Pero la entidad insular delegada actuará en todo caso como 

ente local; la función a la que sirve la delegación puede ser de naturaleza autonómica, pero 

quien la recibe es una Administración local, que como tal la ejercerá. Así lo dispone con toda 

claridad este último precepto, señalando que “las Comunidades Autónomas podrán delegar 

competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios 

propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las 

Diputaciones (Cabildos Insulares, en este caso) actuarán con sujeción plena a las instrucciones 

generales y particulares de las Comunidades”. Cabe, pues, la encomienda de gestión ordinaria 

de servicios autonómicos en los Cabildos Insulares, pero no puede entenderse que éste sea el 

modo normal de atribución de las competencias autonómicas listadas en el art. 67.2 PREA, y 

menos aún que sobre ellas no quepa la transferencia como propias o la delegación, con el 

conjunto de potestades plenas de los arts. 4.1 y 5 LRBRL, pues la regla general y preferente de 

asignación es la establecida en el art. 2 LRBRL.  

Desde este punto de vista, la redacción propuesta para el art. 67.2 PREA debe matizarse 

para dar cabida a las observaciones que acaban de formularse. 

 

Artículo 69. Actividad de fomento y fijación de políticas propias de los Cabildos 

insulares 

Este artículo reconoce a los Cabildos Insulares la facultad de concordar políticas 

comunes con otras islas, Comunidades Autónomas o la Administración General del Estado, “de 

acuerdo con el Gobierno de Canarias”. La cooperación interadministrativa, regulada en la 

legislación básica (art. 57 LRBRL) no establece tal autorización previa, que puede constituir 

una intervención tutelar contraria a la autonomía local constitucionalmente garantizada. 

 

Artículo 70. Coordinación de la actividad de los Cabildos Insulares 

Refuerza la PREA las facultades de coordinación sobre la actividad de los Cabildos 

Insulares que el vigente Estatuto concede a la Comunidad Autónoma, pues podrá inspeccionar 

sus servicios, requerirles información y señalarles por ley objetivos y prioridades en la materia. 
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Debe señalarse que tales facultades inspectoras exceden de las admitidas por el precepto básico 

aplicable (art. 56 LRBRL), y respecto del señalamiento de objetivos y prioridades habrá de 

indicarse en el precepto estatutario que ello será posible en los términos de la legislación básica 

del Estado, pues el art. 59 LBRL puede cambiar en el futuro, estableciendo otra técnica distinta 

para armonizar la coordinación con el respeto a la autonomía local. En lo relativo a la cuestión 

planteada, la Comunidad Autónoma podrá establecer “modulaciones o fórmulas singulares y 

límites específicos de la coordinación, en los términos del art. 59 de la referida Ley estatal 

7/1985” (STC 27/1987). Ello supone que debe consignarse expresamente en el precepto 

estatutario el marco ineludible de la legislación básica, y que no resulta oportuno transcribir su 

contenido para evitar que modificaciones sobrevenidas de tal legislación básica colocaran el 

contenido jurídico estatutario en contradicción con la misma. 

 

Artículo 72.4. Los municipios 

Lo señalado más atrás en relación con la sistematización de las competencias de los 

Cabildos Insulares resulta aquí de aplicación a los municipios. 

 

VIII 

 

Título IV. Del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en Canarias 

(artículos 74 a 91) 

 El Título IV de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (arts. 

74 a 91, ambos inclusive) regula el Poder Judicial y la Administración de Justicia en Canarias. 

 Este Título se divide, tras un precepto de encabezamiento referido a la competencia de 

los órganos judiciales (art. 74), en tres Capítulos. El Capítulo I (arts. 75 a 78) se dedica al 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Fiscal Superior de Canarias; el  Capítulo II, al 

Consejo de Justicia de Canarias (arts. 79-81); y el Capítulo III, a las competencias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias sobre la Administración de Justicia (arts. 82-91).  

 El análisis de la constitucionalidad de los referidos preceptos requiere partir de una 

consideración previa referida a la configuración constitucional del Poder Judicial y, derivado 

de ello, la posible asunción de competencias en la materia por parte de las Comunidades 

Autónomas. A ello se une la problemática relativa al contenido posible de los Estatutos de 
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Autonomía de conformidad con lo previsto en el art. 147 CE, en el que tiene difícil encaje una 

materia como la contemplada en este Título y singularmente en sus Capítulos I y II. 

 Pues bien, dos son los elementos fundamentales en la Constitución que permiten acotar 

las competencias que, en su caso, pueden asumir las Comunidades Autónomas: la unidad del 

Poder Judicial y la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de Justicia. 

De una parte, el principio de unidad jurisdiccional consagrado en la Constitución (art. 

117.5 CE) impone la existencia de un solo Poder Judicial, con la consiguiente imposibilidad de 

la existencia de Poderes Judiciales autonómicos. Esa unidad se afirma expresamente en el art. 

152.1, párrafo segundo, in fine, de la Constitución, que se refiere precisamente a la organización 

institucional autonómica y a la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia, así como en 

el art. 122.2 CE, que crea el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de 

los jueces y tribunales, un gobierno único (SSTC 56/1990 y 62/1990), y en el art. 123 CE, que 

reconoce la existencia de un Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, que es el 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 

constitucionales. El Poder Judicial es, pues, en nuestra Constitución, un poder estatal, entendido 

como un Poder del Estado en su totalidad.  

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, la Constitución no desconoce la articulación 

territorial autonómica en relación con el Poder Judicial, como evidencia el contenido de su art. 

152.1 CE, al contener las siguientes previsiones: 

- La relativa a los Tribunales Superiores de Justicia que culminan la organización 

judicial en el ámbito de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste (párrafo segundo). 

- El agotamiento de las sucesivas instancias procesales en órganos radicados en el 

territorio de la Comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 123 CE (párrafo tercero), que 

alude al Tribunal Supremo que, con jurisdicción en toda España, es el órgano superior en todos 

los órdenes. 

- La participación autonómica en la fijación de las demarcaciones judiciales, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e 

independencia de éste.  

 En relación con la competencia exclusiva estatal en la materia y las posibles 

competencias autonómicas, el Tribunal Constitucional ha sentado la distinción entre 
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“Administración de Justicia” y “administración de la Administración de Justicia” ya desde sus 

Sentencias 56/1990, de 29 de marzo, y 62/1990, de 30 de marzo,  253/2005; 70 y 294/2006, 

reiterada en la STC 31/2010, entre otras. 

 Como ha señalado en estos pronunciamientos, es preciso distinguir dos conceptos de 

“Administración de justicia”, de manera que la indeclinable competencia exclusiva del Estado 

queda ceñida al “núcleo esencial” (función jurisdiccional propiamente dicha y ordenación de 

los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la independencia con la que debe 

desarrollarse), mientras que el campo de posible asunción de competencias por las 

Comunidades Autónomas se extiende a los aspectos que, más o menos unidos a los anteriores, 

le sirven de sustento material o personal. Por ello, cabe aceptar que las Comunidades 

Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales o “administración 

de la Administración de justicia”. Así pues, resulta de la exclusiva competencia estatal la 

“Administración de Justicia” en sentido propio (STC 56/1990, de 29 de marzo).  

 A ello se une, siempre según la doctrina del Tribunal Constitucional condensada en su 

Sentencia 31/2010, que una de las características definidoras del Estado autonómico es que su 

diversidad funcional y orgánica no alcanza en ningún caso a la jurisdicción, de tal forma que la 

función jurisdiccional es “siempre, y sólo, una función del Estado”, principio de unidad de 

jurisdicción que se proyecta en consecuencia sobre el Poder Judicial. De esta forma, la 

estructura territorial del Estado es indiferente, por principio, para el Poder Judicial como poder 

del Estado. En consecuencia, las implicaciones que el principio autonómico presenta en el 

ámbito de la jurisdicción se limitan a términos muy concretos, condensados únicamente en la 

referida “administración de la Administración de Justicia. 

Por otra parte, como resalta el propio Tribunal, en la Administración de Justicia concurre 

la peculiaridad de que la Constitución encarga a una singular ley orgánica —la del Poder 

Judicial— la regulación de diversas materias, con la consecuencia de que la citada competencia 

autonómica se encuentra sujeta a una doble habilitación «de manera que la asunción estatutaria 

de competencia en materia de la Administración de Justicia es condición necesaria pero no 

suficiente, en cuanto que la inclusión de la competencia en el Estatuto atribuye su titularidad, 

pero su ejercicio sólo puede realizarse en la medida en que la ley orgánica lo prevea y habilite 

(STC 56/1990, de 29 de marzo). Esto es, el Estatuto no puede nada por sí solo sin la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, porque es a este último legislador orgánico al que corresponde la 
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definición de campos (SSTC 56/1990, de 29 de marzo, y 62/1990, de 30 de marzo), deslindando 

el terreno de la exclusiva competencia del Estado y aquel en el que, por quedar fuera del “núcleo 

esencial” de la Administración de justicia, pueden asumir competencias las Comunidades 

Autónomas».  

En esta línea, la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), 

ha tenido en cuenta la configuración territorial del Estado en Comunidades Autónomas que 

realiza la Constitución y que se proyecta sobre la organización territorial del Poder Judicial. 

Específicamente, tal ley orgánica crea los Tribunales Superiores de Justicia, que culminan la 

organización judicial en la Comunidad Autónoma, y regula la participación a las Comunidades 

Autónomas en la delimitación de las demarcaciones territoriales, así como las competencias que 

se les asignan en referencia a la gestión de los medios materiales. 

En definitiva, de los preceptos constitucionales citados deriva la consecuencia de que la 

materia Administración de Justicia en sentido propio sólo puede ser regulada por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, lo que veda que los Estatutos de Autonomía contengan regulación 

alguna que le afecte, salvo que la propia ley orgánica, como señala el Tribunal Constitucional, 

lo prevea y habilite. No obstante, dejamos sentado desde ahora que el Tribunal Constitucional, 

a través de la técnica de la interpretación conforme, ha afirmado recientemente la 

constitucionalidad de diversos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña,  de similar 

contenido, ajenos al concepto de “administración de la Administración de justicia”.  

Bajo estos parámetros, pasamos a analizar los distintos preceptos que integran este 

Título. 

 

Artículo 74. Competencia de los órganos judiciales 

Este precepto se refiere a la competencia de los órganos jurisdiccionales en Canarias. 

Su apartado 1 establece que la competencia de los órganos judiciales en Canarias se 

extiende en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias que establece la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y las leyes procesales del Estado. 

Este apartado, en tanto que destinado a determinar la competencia de los órganos 

judiciales y, por tanto, relativo a la función jurisdiccional, afecta al concepto de “Administración 

de Justicia”, tal como ha sido definida por el Tribunal Constitucional en la doctrina a la que se 
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acaba de aludir y cuya regulación ha de contenerse en la ley orgánica especialmente llamada a 

ello, esto es, la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

No obstante, teniendo en cuenta la doctrina constitucional que sobre esta materia se 

contiene en la STC 31/2010, que no ha vedado de plano la existencia de preceptos estatutarios 

referidos al Poder Judicial, y en la medida en que el precepto contiene una remisión a esta ley, 

así como a las restantes leyes procesales del Estado, son éstas, como corresponde, las que han 

de determinar la extensión de la competencia de tales órganos y no se ven afectadas por la citada 

previsión estatutaria. 

El art. 74.2 PREA dispone que “en las materias de Derecho propio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la competencia se extiende a todas las instancias y grados, incluidos, en 

su caso, el recurso de casación y el de revisión, en los términos en que determinan las leyes 

procesales del Estado”. Por su parte, el art. 75.4 PREA atribuye al Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias “la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que autoriza la ley contra 

las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Canarias”. 

 Se debería suprimir del art. 74 PREA la referencia del recurso de revisión, por su 

conexión con el “Derecho propio” de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como expresamos 

en nuestro Dictamen 68/2006: «Desde una perspectiva técnico-procesal, estos Estatutos de 

Autonomía, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, escrupulosa con lo reseñado 

por las normas estatutarias, incurren en serio y trascendental error, como es el de condicionar 

o limitar el recurso de revisión al Derecho foral, especial o propio de la Comunidad Autónoma, 

pues, en puridad, no puede existir una revisión por “motivos de Derecho propio”. La única 

opción viable, partiendo de una interpretación literal de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para intentar resolver el problema, sería admitir la competencia de los Tribunales Superiores 

de Justicia siempre que del previo análisis del objeto litigioso, éste pudiera estimarse como 

materia de Derecho foral, especial o propio y aun así, esta solución debe descartarse. Por tal 

razón, el Tribunal Constitucional declara “la expresa justificación que no es predicable del 

recurso de revisión atribuido expresamente al Tribunal Superior en materias de Derecho Civil, 

Foral o Especial propio de la Comunidad, habida cuenta de los motivos previstos en la LEC 

(…) y no a una defectuosa interpretación o aplicación de normas jurídicas del Derecho Foral 

o Especial” (STC 56/1990)». 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

97 

Más aun teniendo en cuenta el contenido del art. 75.4 PREA, que sigue nuestro Dictamen 

68/2006 y en el que se expresaba que: «De atribuirse al Tribunal Superior de Justicia, en la 

Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, competencia para conocer del proceso de 

revisión, la demanda de revisión de sentencias firmes debe ser objeto de una regulación 

independiente y distinta de la prevista para el recurso de casación, con la finalidad de eludir 

el inconveniente en el que han incurrido determinados Estatutos de Autonomía, como 

consecuencia de establecer la revisión por “motivos forales” o de derecho propio, en el que, 

sorprendentemente, incurre la Reforma Proyectada». 

En este sentido, la expresión “Derecho propio” debe limitarse exclusivamente para la 

casación y no para el recurso de revisión como correctamente realizan algunos de los recientes 

Estatutos de Autonomía reformados como el de Aragón (L.O. 5/2007, de 20 de abril, art. 63.2). 

 

Artículos 75 (El Tribunal Superior de Justicia), 76 (el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia) y 77 (Competencia del Tribunal Superior de Justicia) 

Los arts. 75 a 77 PREA se dedican a la regulación del Tribunal Superior de Justicia, 

materia propia de la Administración de Justicia en sentido propio y que por este motivo no 

habría de contenerse en el Estatuto de Autonomía, pues es a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

a quien compete su regulación. De la regulación prevista en estos preceptos quedan a salvo: 

- El apartado 5 del art. 75 PREA: La determinación de la sede del Tribunal Supremo 

(art. 53 LOPJ) o la de los Tribunales Superiores de Justicia es competencia exclusiva del Estado, 

art. 149.1.5ª CE. 

La LOPJ permite, sin embargo, en la disposición adicional segunda.1 que “los 

Tribunales Superiores tengan su sede en la ciudad que indiquen los respectivos Estatutos de 

Autonomía”. 

El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias no fija la sede del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, siendo de aplicación, por ello, lo dispuesto en la disposición adicional 

segunda.2 LOPJ, según la cual “tendrá su sede en la misma ciudad en que la tenga la Audiencia 

Territorial existente en la Comunidad Autónoma a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley”. 

La fijación de la sede de un órgano judicial pertenece a la organización de las 

demarcaciones judiciales, según el art. 152.1 CE. 
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La determinación de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el art. 75.5 

PREA, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se ajusta, por lo tanto, a lo dispuesto en la 

LOPJ, que delimita las competencias de la materia. 

Sin embargo, como se señaló en el citado Dictamen 68/2006, por razones históricas y 

también de afianzamiento de las instituciones seculares, articulación y unificación del Derecho 

se debería establecer, en el art. 70.5 PREA, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se 

denominara, también, “Real Audiencia de Canarias”, como órgano judicial sucesor de la 

primera institución singular, dentro de la estructura política, gobernación y justicia, con amplias 

atribuciones como órgano jurisdiccional, en todo el Archipiélago, creada en el año 1526 (Real 

Cédula de 7 de diciembre) con sede en Las Palmas de Gran Canaria. En dicha Real Cédula se 

prescribía, en primer término, “ordenamos y mandamos que los dichos tres jueces estén y 

residan en la isla de Gran Canaria y allí tengan la Audiencia (…)”. 

 - El apartado 1 del art. 77 PREA: relativo al conocimiento de las responsabilidades que 

se indican en los arts. 38.3 y 49.3 PREA (causas penales contra Diputados y miembros del 

Gobierno), y ello por la expresa habilitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo art. 

73.3.a) atribuye a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de las causas penales 

que los Estatutos de Autonomía reserven a este órgano judicial. 

Sin perjuicio de lo señalado, determinadas previsiones plantean particulares reparos de 

inconstitucionalidad, aunque, como después se dirá, en algunos casos han sido salvados por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010. 

 

Artículo 75. El Tribunal Superior de Justicia 

1. Como antes se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha declarado la 

constitucionalidad del art. 95 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de similar contenido al 

art. 75.1 de esta Propuesta de Reforma. 

 «El art. 95.1 (EAC) se limita a reproducir la previsión del art. 152.1 CE en punto a la 

condición del Tribunal Superior de Justicia como Tribunal en el que culmina la organización 

judicial en Cataluña. Podría ser dudoso que el Estatuto pudiera ir más allá de esa reproducción 

y disponer que, [e]n todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es competente en 

los órdenes jurisdiccionales civil, penal, Contencioso-Administrativo, social y en los otros que 

puedan crearse en el futuro”, salvedad que se introduce en el precepto tras haber afirmado que 
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las competencias del Tribunal Superior lo son “en los términos establecidos por la Ley orgánica 

correspondiente”, que sólo puede ser la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora bien, como 

quiera que, por mandato constitucional expreso, los Tribunales Superiores de Justicia han de 

culminar la organización judicial en cada territorio y, además, en dicho territorio han de agotarse 

(sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 123.1 CE) las instancias judiciales, es claro que tales 

Tribunales han de ser, por principio, competentes en todos los órdenes jurisdiccionales 

existentes. Cuáles sean éstos y cuál haya de ser el alcance de la competencia del Tribunal 

Superior de Justicia en cada caso es cuestión reservada a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin 

que el art. 95.1 (EAC) se oponga a ello». 

En relación con el propio 75.1 PREA, en cuanto otorga al Tribunal Superior de Justicia 

la tutela de los derechos reconocidos en el propio Estatuto, se descarta su inconstitucionalidad 

por remisión a lo sostenido en cuanto a los arts. 37 y 38 del Estatuto catalán (art. 34 PREA), 

que ahora se resume así: 

«Por lo demás, descartada la inconstitucionalidad de los arts. 37 y 38 (EAC) en 

fundamentos precedentes (fundamentos jurídicos 26 y 27), decae por las mismas razones la 

objeción planteada al art. 95.1 (EAC) en cuanto que éste signifique la posible creación de un 

recurso de amparo para la defensa de derechos estatutarios equiparados a los fundamentales. En 

efecto, tampoco el art. 95.1 (EAC) implica la introducción de “innovaciones procesales” ni 

supone una alteración de “las reglas procesales comúnmente aplicables” en materia de 

protección de derechos, sino que, por el contrario, partiendo de un sistema procesal de garantía 

de los derechos y libertades dispuesto y regulado por el legislador del Estado en ejercicio de sus 

competencias propias, el precepto cuestionado asume la condición del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña como órgano jurisdiccional al que corresponden en aquel sistema 

determinadas funciones de protección de derechos subjetivos; funciones a las que el Estatuto 

quiere hacer referencia expresa por relación a los derechos que el propio Estatuto reconoce, con 

la salvedad, en todo caso, de que los términos concretos en que esa genérica condición haya de 

materializarse para el caso de los derechos estatutarios serán, en definitiva, los que resulten de 

“los procedimientos establecidos en las Leyes” (art. 38.2 EAC), que sólo pueden ser las del 

Estado». 

El art. 75.1 PREA atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Canarias “la competencia 

para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto”. Y el art. 34.2 PREA (“garantías 
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de los derechos”) dispone que “los actos que vulneren los derechos reconocidos en el presente 

Título (Título I de los Derechos, Deberes y Principios rectores), serán objeto de recurso ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos en 

las leyes”. 

La Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia para establecer un cauce 

procesal al margen de los previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 149.1.5ª y 6ª CE). 

Ni puede asignar competencia alguna al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es un 

órgano del Poder Judicial del Estado y no de la Comunidad Autónoma aunque tenga su sede –

dicho Tribunal- en Canarias (STC 38/1982, de 22 de junio). Es cierto que el citado art. 75 PREA 

subordina la competencia aludida del Tribunal Superior de Justicia, “en los términos 

establecidos en la ley orgánica correspondiente”. Y el art. 34.2 PREA somete el mencionado 

recurso a los “procedimientos establecidos en las leyes”.  

No expresa, sin embargo, este último precepto (art. 34.2 PREA) la clase de leyes a las 

que se refiere; pero es evidente que, careciendo la Comunidad Autónoma de Canarias de 

competencia en materia de legislación procesal, corresponde con carácter exclusivo al Estado 

(art. 141.1.6ª CE); sólo pueden ser las leyes del Estado las que prevean y regulen el recurso que 

contempla la disposición estatutaria. Como expresa la STC 31/2010, de 28 de junio, este recurso 

no supone una alteración de las reglas procesales aplicativas en materia de protección de 

derechos, sino que, por el contrario, el precepto asume la condición del Tribunal Superior de 

Justicia como órgano al que corresponderán en aquel sistema determinadas funciones de 

protección de derechos subjetivos, “funciones a las que el Estatuto quiere hacer referencia 

expresa por relación a los derechos que el propio Estatuto reconoce, con la salvedad, en todo 

caso, de que los derechos estatutarios serán, en definitiva, los que resultan de los procedimientos 

establecidos en las leyes, que sólo pueden ser los del Estado”. Y en el voto particular de esta 

sentencia se afirma que “con esta argumentación el Tribunal Constitucional deja sin contenido 

imperativo al precepto trasladándola a las leyes a las que el mismo se remite”. En suma, este 

precepto carece de viabilidad mientras no se contemple su previsión y regulación por la 

legislación correspondiente del Estado, siendo por lo tanto irrelevante reiterar en la actual 

Propuesta de Reforma del Estatuto de Canarias esta disposición, que reproduce el art. 95.1 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
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2. El numeral 2 del art. 75 PREA (relativo a la competencia reservada al Tribunal 

Supremo para la unificación de doctrina) reproduce igualmente el art. 95.2 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, en cuanto a la frase “y sin perjuicio de la competencia reservada al 

Tribunal Supremo para la unificación de doctrina”.  

Este precepto, impugnado ante el Tribunal Constitucional, se consideró constitucional 

(STC 31/2010). No obstante, la referencia “sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal 

Supremo para la unificación de doctrina” puede plantear problemas de constitucionalidad, por 

cuanto ningún Estatuto es fuente de competencia del Tribunal Supremo respecto a un 

determinado recurso ni puede definir sus competencias, sino únicamente el Estado a través de 

la LOPJ. No obstante, con la finalidad de preservar el mayor número de artículos del texto del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña el Tribunal Constitucional interpretó que la expresión 

“unificación de doctrina” no alude a ningún recurso procesal específico ni se pretende delimitar 

la función del Tribunal Supremo, sino que más bien se refiere a la actividad genérica de dicho 

Tribunal como órgano jurisprudencial, superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en 

garantías constitucionales (art. 123.1 CE), respecto a la unificación de la aplicación e 

interpretación del Derecho –a través de los recursos procesales que la LOPJ establece-, por lo 

que, a través de esta lectura, el precepto puede estimarse constitucional. 

 

3. El art. 75.5 PREA (sobre la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canaria) señala 

que en Santa Cruz de Tenerife se establecerán “las Salas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del mismo”. 

Este precepto, al igual que el art. 40.2 del proyecto de Reforma del Estatuto de 

Autonomía de Canarias del 2006, se separa del estéril contenido de la disposición adicional 

primera del vigente Estatuto (L.O. 10/1982, de 10 de agosto, reformado por la L.O. 4/1996, de 

30 de diciembre), que dispone que “la integración de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife en la Audiencia de Canarias lo será sin perjuicio de sus actuales competencias”, 

precepto innecesario dada la supresión de la Audiencia Territorial por el Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias y la existencia excepcional y singular de Salas en el marco de una Audiencia 

Provincial, al haberse integrado las citadas Salas en el seno del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias. Aun así, la redacción propuesta no determina a quién corresponde, si al Estado o a la 

Comunidad Autónoma, establecer en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife las Salas necesarias 
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para su adecuado funcionamiento. En cualquier caso, al corresponder al Estado esta 

competencia, carece de relevancia y utilidad la mencionada norma, máxime cuando la vigente 

disposición adicional tercera.2 LOPJ establece que “en Santa Cruz de Tenerife se crean una 

Sala de lo Social y otra de lo Contencioso-Administrativo, integradas en el Tribunal Superior 

de Justicia de Canarias. Extenderán su jurisdicción a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 

su composición vendrá determinada en la Ley de Planta”. 

El Tribunal Constitucional, en relación con la creación de las Salas de los Tribunales 

Superiores de Justicia, sostiene que “la posibilidad de creación de tales órganos que se inscribe 

en la determinación de la planta judicial queda fuera, por tanto, de la competencia autonómica” 

(STC 56/1990). Cuestión distinta es la de prever la participación de la Comunidad Autónoma 

en la futura determinación de las Salas necesarias, ya que la actual redacción del precepto no 

atribuye participación alguna a la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a las Salas 

necesarias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Artículo 76. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

El art. 76.1 PREA incurre en la misma objeción competencial cuando declara que el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el representante del Poder Judicial 

de Canarias y su régimen de nombramiento, así como el apartado 2 de este mismo precepto al 

atribuir la propuesta de nombramiento de  los Presidentes de Sala al Consejo General del Poder 

Judicial, si bien en este caso se remite a los términos que determine la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

Artículo 77. Competencia del Tribunal Superior de Justicia 

1. El art. 77 PREA contempla la competencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, reiterando en los numerales 1, 2 y 3 los tres actuales apartados del art. 27 del vigente 

Estatuto de Autonomía, pero añade, sin embargo, dos nuevos números para atribuir al citado 

Tribunal Superior la competencia para “resolver las cuestiones de competencia entre órganos 

judiciales de Canarias” (apartado 4) y “resolver los conflictos de competencia entre 

corporaciones locales de Canarias” (apartado 5). 

El art. 51 LOPJ regula “las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales de un 

mismo orden jurisdiccional”, disponiendo que “se resolverán por el órgano inmediato superior 
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común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales”. Y en el numeral 2 del 

mismo artículo se señala: “en la resolución en que se declare la falta de competencia se 

expresará el órgano que se considere competente”. 

El art. 52 LOPJ, respecto a las cuestiones de competencia entre órganos subordinados 

entre sí, establece que “no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales 

subordinados entre sí. El juez o tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su 

propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. 

Acordado lo precedente, recabará las actuaciones del juez o tribunal inferior o le remitirá las 

que se hallare conociendo”.  

El art. 73.2.c) LOPJ atribuye a la Sala de lo civil y penal del TSJC, como Sala de lo civil, 

conocer: c) de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con 

sede en la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común. Y como Sala penal, le 

corresponde la decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del 

orden penal con sede en la Comunidad Autónoma que no tengan superior común [art. 73.3.d) 

LOPJ], así como las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas 

provincias de la Comunidad Autónoma (art. 73.5 LOPJ). Solamente las cuestiones de 

competencia entre juzgados de lo contencioso-administrativo con sede en la Comunidad 

Autónoma (art. 74.4 LOPJ) y las cuestiones de competencia entre los juzgados de lo social de 

la Comunidad Autónoma (art. 75.3 LOPJ) se resuelven por estas dos respectivas Salas. 

Como podrá comprobarse, la reiteración del numeral 4 del art. 77 PREA reproduce 

parcialmente la LOPJ, por lo que careciendo la Comunidad Autónoma de Canarias de 

competencia en materia de legislación orgánica y procesal dicha disposición debería o bien 

suprimirse o sin más remitirse a lo dispuesto en la LOPJ. 

 

 2. El art. 77.5 PREA atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Canarias “resolver los 

conflictos de competencias entre Corporaciones locales canarias”. La resolución de los 

conflictos de competencia entre Corporaciones locales canarias no corresponde al Tribunal 

Superior de Justicia, sino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 50.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, LRBRL), como 

correctamente realiza, entre otros, el Estatuto de Autonomía de Extremadura (L.O. 1/2011, de 

28 de enero) que atribuye en su art. 32.4 a la Junta de Extremadura “resolver los conflictos de 
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competencia entre corporaciones locales cuando no se haya establecido reserva a favor del 

Estado”. 

 La atribución al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de competencia para resolver 

estos conflictos vulnera la normativa básica en materia local y establece un cauce procesal no 

previsto en la LOPJ.  

 En consecuencia, estos conflictos de competencia entre corporaciones locales deben 

resolverse por las Administraciones correspondientes, en unos casos, de la Comunidad 

Autónoma y en otros, por parte de la Administración del Estado, previa audiencia de las 

Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a 

distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 50.2 LRBRL). 

 No debe olvidarse que la resolución de estos conflictos de competencia puede generar 

incidencias susceptibles de control jurisdiccional al margen de la resolución del conflicto, como 

puede ser la no afección de la resolución a la validez de determinados actos administrativos. Un 

caso ilustrativo es el resuelto por la STS de 20 de marzo de 2002, que frente a la resolución de 

un conflicto de competencias entre dos corporaciones locales por el órgano administrativo de la 

Comunidad Autónoma correspondiente, sin nulidad de la licencia municipal concedida, 

mantuvo la validez del acto de reconocimiento de derechos al no haberse declarado la invalidez 

de la misma, en base a su presunción de validez. 

 

 Artículo 78. El Fiscal Superior de Canarias 

El art. 78 PREA se destina al Fiscal Superior de Justicia de Canarias. Igual reproche de 

inconstitucionalidad merecería el precepto en tanto que no es el Estatuto sino la ley prevista en 

el art. 124 CE la que ha de proceder a su completa regulación. No ha de contenerse pues en la 

norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, que tampoco está habilitada para 

ordenar al Ministerio Fiscal la remisión a la Memoria anual y su comparecencia ante el 

Parlamento autonómico para su presentación, sin perjuicio de que una previsión de este carácter 

se contemple en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 11.2 de la Ley 50/1981, de 30 

de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), pues es a su ley 

reguladora a quien compete su régimen de funcionamiento. 
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El Tribunal Constitucional ha sostenido sin embargo la constitucionalidad del similar 

precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre la base de los siguientes razonamientos 

vertidos en la STC 31/2010: 

«El apartado 1 del art. 96 (EAC) se limita a atribuir la denominación de “Fiscal Superior 

de Cataluña” al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Denominación 

específica que, además de ser la acogida por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, de modificación 

de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio 

Fiscal, no tiene consecuencia alguna en el orden del procedimiento de designación del Fiscal 

Superior o en el de sus funciones institucionales, pues en ambos casos el art. 96 (EAC) se remite 

de manera expresa —en sus apartados 1 y 4, respectivamente— a lo que establezca dicho 

estatuto orgánico del Ministerio Público. Incluso la concreta referencia a la función de 

representación del Ministerio Fiscal en Cataluña incluida en el art. 96.1 (EAC) se compadece 

sin dificultad con esa remisión a la disciplina del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y 

abunda, por lo demás, en los principios de unidad y jerarquía que le son característicos. 

El respeto al procedimiento de designación del Fiscal Superior no se ve perjudicado en 

absoluto por el hecho de que el art. 96.2 (EAC) disponga que el Presidente de la Generalitat 

ordena la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat, pues es obvio 

que la única publicación relevante a los fines de la perfección jurídica del nombramiento es la 

verificada en el Boletín Oficial del Estado, cumpliendo así la realizada en el Diario de la 

Generalitat un cometido de coadyuvar al mayor conocimiento de aquel acto 

El apartado 3 del art. 96 (EAC) prevé el envío por el Fiscal Superior a distintas 

instituciones autonómicas de una copia de la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña. Los recurrentes no se han detenido específicamente en este punto, sin 

que sea fácil advertir en qué medida esta previsión puede redundar en la indebida 

territorialización del Ministerio Fiscal o en la invasión de la reserva de Ley establecida en el 

art. 124 CE, único fundamento invocado en el recurso para la impugnación in abstracto de la 

totalidad del art. 96 (EAC). En todo caso, la previsión de que la copia de la memoria se presente 

ante el Parlamento de la Comunidad Autónoma se contempla también expresamente en el art. 

11.2 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y es una manifestación de las relaciones 

institucionales del Ministerio Fiscal con las instituciones públicas que, en su dimensión 
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puramente informativa, no puede implicar, por definición, control alguno por parte de la Cámara 

sobre la actuación del Fiscal Superior. 

Por último, el apartado 4 del art. 96 (EAC) se limita, según hemos dicho ya, a recordar 

que las funciones del Fiscal Superior “son las que establece el Estatuto orgánico del Ministerio 

Fiscal”, lo que no puede ser más respetuoso con la reserva del art. 124.3 CE, siendo, en fin, 

evidente que la posibilidad de que la Generalitat celebre convenios con el Ministerio Fiscal, 

según concluye el apartado 4 examinado, no supone para éste la imposición de un deber 

incompatible con su posición y autonomía institucionales». 

 

Artículos 79 (Naturaleza del Consejo), 80 (Composición y atribuciones) y 81 

(Control de los actos del Consejo de Justicia) 

 Estos preceptos se destinan a la regulación del Consejo de Justicia de Canarias, órgano 

que, según dispone el art. 79 PREA, colabora con la Administración de Justicia en Canarias, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 El art. 80 PREA, compuesto de cuatro apartados, establece su composición y 

atribuciones. 

 El art. 81 PREA se refiere al control de los actos de este Consejo de Justicia. 

La creación de un órgano autonómico colaborador de la Administración de Justicia por 

el Estatuto de Autonomía resulta improcedente, dado que cae de lleno en el ámbito de la 

Administración de Justicia en sentido propio, corresponde por tanto a la competencia exclusiva 

estatal la organización de la estructura del Poder Judicial a través de su Ley orgánica específica  

contemplada en el art. 122.2 CE. El problema no se solventa con la remisión que efectúa el art. 

79 PREA a la LOPJ, pues lo cierto es que en ella no se contempla ningún órgano de estas 

características y no puede interpretarse que el Estatuto contenga un mandato al poder legislativo 

del Estado a efectos de la modificación de la citada ley para adecuarla a la norma estatutaria.  

Partiendo así de la imposibilidad estatutaria de creación de órganos, aunque sean de 

carácter colaborador con la Administración de Justicia, habría de considerarse inconstitucional 

todos los preceptos que al mismo se refieren, singularmente los señalados 79 a 81 PREA. 

El Tribunal Constitucional en este punto, en su Sentencia 31/2010, en cuanto a la 

creación del Consejo de Justicia de Cataluña, declaró inconstitucional su configuración como 

“órgano de Gobierno del Poder Judicial en Cataluña” y cuyos actos lo serían de “un órgano 
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desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial”. Sostuvo el Tribunal, como no podía 

ser de otro modo, que “el Poder Judicial (cuya organización y funcionamiento están basados en 

el principio de unidad ex art. 117.5 CE) no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo 

General del Poder Judicial, cuyo estatuto y funciones quedan expresamente reservados al 

legislador orgánico (art. 122.2 CE). En esas condiciones, es obvia la infracción de los arts. 122.2 

CE y 149.1.5ª CE, según es doctrina reiterada (por todas, STC 253/2005, de 11 de octubre), 

pues ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de 

gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado, 

ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones 

de aquel Consejo dando cabida, en lo que ahora interesa, y en su caso, a eventuales fórmulas de 

desconcentración que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, han de quedar en su 

existencia y configuración a la libertad de decisión del legislador orgánico con los límites 

constitucionales antes expresados”. 

En concordancia con esta declaración de inconstitucionalidad, el fallo la hizo extensiva 

a todas aquellas funciones de este órgano derivadas directamente de su caracterización como 

órgano de gobierno del Poder Judicial (posibilidad de que el Consejo de Justicia dicte 

resoluciones en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos de jueces y 

magistrados; recurribilidad en alzada de determinados actos del Consejo de Justicia de Cataluña 

ante el Consejo General del Poder Judicial, pues resulta lógicamente de la definición de aquél 

como órgano desconcentrado de este último; participación en la designación de presidentes de 

órganos judiciales, expedición de nombramientos y ceses de jueces y magistrados temporales, 

funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados, inspección de tribunales e información 

sobre recursos de alzada contra acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados 

de Cataluña, funciones que afectan todas ellas a la función jurisdiccional propiamente dicha y 

a la ordenación de los elementos consustanciales a la determinación de la garantía de la 

independencia en su ejercicio). 

Más allá de esto, sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó a salvo la pervivencia del 

Consejo de Justicia de Cataluña, una vez excluida su inconstitucional conceptuación, con las 

atribuciones contenidas en los preceptos estatutarios que no revistieran el carácter de 

atribuciones típicas de un órgano de gobierno del Poder Judicial. Con este argumento declaró 

constitucionales las siguientes atribuciones.  
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- Las que le atribuyen el Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes que 

apruebe el Parlamento y las que, si procede, le delegue el Consejo General del Poder Judicial. 

Para el Tribunal Constitucional no es de advertir inconstitucionalidad alguna, en cuanto se 

contiene un genérica enumeración de las fuentes de atribución de las competencias del Consejo 

de Justicia, incluyéndose entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin condicionar en 

absoluto la libertad del legislador orgánico, ni la del Consejo General del Poder Judicial, cuya 

posible delegación de atribuciones en el Consejo de Justicia no resulta en absoluto obligada.  

Tampoco la remisión a las leyes aprobadas por el Parlamento autonómico le suscitó 

reparos, dada la evidencia de que respecto de las atribuciones que se puedan contemplar en su 

momento en esas leyes nada se puede anticipar. Deja pues a salvo la posibilidad de la 

intervención legislativa autonómica en la materia. 

En cuanto a las atribuidas directamente en el propio Estatuto, tras declarar la 

inconstitucionalidad de las ya señaladas anteriormente, consideró que no presentaban reparos 

de inconstitucionalidad: 

- Precisar y aplicar, cuando proceda, en el ámbito autonómico, los reglamentos del 

Consejo General del Poder Judicial. 

- Información sobre propuestas en materia de organización y demarcaciones. 

- Presentación de una memoria al Parlamento. 

- Todas las funciones que le atribuyan la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes del 

Parlamento de Canarias y las que le delegue el Consejo General del Poder Judicial (que se 

reitera).  

Para el Tribunal las únicas funciones que constitucionalmente puede ejercer son las de 

naturaleza administrativa y todas éstas se compadecen sin dificultad con el ámbito de las 

competencias asumibles por la Comunidad Autónoma en relación con la “administración de la 

Administración de Justicia”. Por ello, su ejercicio por un órgano autonómico específico, como 

es el Consejo de Justicia, no plantea ningún reparo constitucional a la existencia de este último, 

en el bien entendido de que no puede ser cualificado órgano de gobierno del Poder Judicial.  

Por lo que se refiere a la composición de este órgano, tampoco se aprecian reparos de 

inconstitucionalidad, en cuanto se remite la regulación a lo que determine la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, siendo por tanto al legislador orgánico al que con plena libertad le corresponde 

determinar quiénes pueden ser nombrados miembros de este Consejo. 
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Pues bien, como ya antes hemos señalado, el art. 79 PREA  configura el Consejo de 

Justicia de Canarias no como un órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial 

sino como un órgano colaborador, con la finalidad de adecuar la regulación a la doctrina 

constitucional que acaba de reseñarse. No obstante, sigue planteando la duda de 

constitucionalidad, pues como ya hemos indicado, es al legislador orgánico a quien corresponde 

establecer los órganos de gobierno del Poder Judicial, incluyendo por tanto los calificados como 

colaboradores.  

Ahora bien, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional, habría de sostenerse 

la constitucionalidad del Consejo de Justicia de Canarias en la configuración estatutaria que del 

mismo se ha hecho, que se adapta sin mayores dificultades a aquélla. 

La colaboración del Consejo de Justicia de Canarias que regula el art. 79 PREA, a pesar 

de remitirse a la legislación del Estado, no está contemplada expresamente en la LOPJ, para 

garantizar la independencia, neutralidad y unicidad del Consejo General del Poder Judicial, 

evitando órganos reducidos y más próximos en el ámbito autonómico. Como advierte el 

Tribunal Constitucional, “una de las características definidoras del Estado autonómico es que 

su diversidad funcional y orgánica no alcanza en ningún caso a la jurisdicción”. “La estructura 

territorial del Estado es indiferente por principio, para el judicial como poder del Estado”. El 

Poder Judicial es único y el gobierno de ese poder también es único y corresponde al Consejo 

General del Poder Judicial (STC 56/1990). Esto no es óbice para el reconocimiento a las 

Comunidades Autónomas de determinadas competencias en el ámbito de la denominada 

“administración de la Administración de Justicia” (SSTC 56 y 62/1990, de 29 y 30 de marzo), 

cuando resulta de la titularidad sobre competencias propias en la vertiente puramente 

administrativa al servicio de la función jurisdiccional del Estado. En efecto, la LOPJ no 

contempla fórmulas de desconcentración del Consejo General del Poder Judicial. Ni existe más 

órgano de gobierno (sin perjuicio de las atribuciones de las Salas de Gobierno de los tribunales 

y de la Presidencia ya que es una actividad ejercida por órganos de gobierno interior, con 

cobertura expresa en la LOPJ, de lo que carece la norma estatutaria) que el Consejo General del 

Poder Judicial, cuyo estatuto y funciones se reservan expresamente al legislador estatal (art. 

122.2 CE). 

La existencia del Consejo de Justicia de Canarias dependerá no tanto de las atribuciones 

que provengan del Estatuto de Autonomía sino de su previsión y adecuación a la LOPJ, ya que, 
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en principio, las funciones del Consejo de Justicia que se mencionan en la propuesta de Reforma 

del Estatuto de Autonomía y las leyes del Parlamento de Canarias a las que se refiere deberán 

guardar adecuación con las disposiciones de la LOPJ, ya que buena parte de la competencia 

legislativa está reservada a la LOPJ por el art. 122.1 CE. Como ya se expresó en el Dictamen 

68/2006, es “la LOPJ, en principio, la que delimita las competencias en materia de justicia de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y no las leyes territoriales”. 

 

Atribuciones del Consejo de Justicia de Canarias 

Dentro de las atribuciones del Consejo de Justicia de Canarias figura la de: b) informar 

cuando sea requerido sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los 

órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Canarias. Este apartado b) del art. 80.3 

PREA reitera el art. 98.2.e) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que por afectar a la función 

jurisdiccional propiamente dicha y la ordenación de los elementos consustanciales a la 

determinación de la garantía de la independencia en su ejercicio fue declarado inconstitucional 

y nulo por la STC 31/2010, de 28 de junio. 

La redacción de la disposición de la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 

de Canarias incorpora como novedad en relación con la disposición estatutaria de Cataluña la 

frase “cuando sea requerido”. La indeterminación del contenido de esta frase en ningún caso 

puede determinar la constitucionalidad del precepto, pues difícilmente el órgano competente 

para resolver solicitará informe al Consejo de Canarias. Ni dicha eventualidad está contemplada 

en la legislación orgánica, siendo la materia del ámbito competencial del Estado y recayendo 

sobre aspectos que afectan al núcleo estricto de la justicia reservado en exclusiva al Estado (art. 

149.1.5ª CE). 

 

Planificación de la Inspección de los Tribunales y Juzgados de Canarias 

El art. 80.3.a) PREA atribuye al Consejo de Justicia de Canarias, respecto a los órganos 

judiciales situados en su territorio, “ser oídos en la planificación de la inspección de los 

tribunales y juzgados de Canarias”. 

La inspección de los juzgados y tribunales corresponde al Estado (arts. 171 y siguientes 

de la LOPJ). No se contempla en la citada LOPJ previsión normativa alguna preceptiva que 
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atribuya con tal carácter intervención a las Comunidades Autónomas en la planificación de la 

citada inspección. Por lo tanto, se debería incorporar “ser oídos cuando proceda”. 

El apartado b) a que nos referimos, a fin de evitar la inconstitucionalidad, ha previsto 

que el Consejo informará cuando sea requerido. No se salva así sin embargo la 

inconstitucionalidad del precepto, pues implica, aún en estos términos, una injerencia impuesta 

por la norma estatutaria en las funciones de un órgano estatal, además de no constituir una 

función de naturaleza administrativa, como exige el Tribunal Constitucional en relación con las 

atribuciones que puede asumir el Consejo de Justicia. 

 

Artículo 80.3.c). Composición y atribuciones 

Este apartado reitera el art. 98.2.f) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según el cual 

procederá “precisar y aplicar, cuando proceda, en el ámbito de Cataluña, los reglamentos del 

Consejo General del Poder Judicial”. Esta disposición fue declarada constitucional por la STC 

31/2010. Sin embargo, la PREA suprime la frase “cuando proceda”, lo que supone atribuirle 

carácter preceptivo. 

Debería suprimirse la preceptividad del citado apartado c) del art. 80.3.  

 

Artículo 81. Control de los actos del Consejo de Justicia 

Debería suprimirse el contenido del art. 81 PREA, pues su contenido y efectos requieren 

que las leyes del Estado permitan la viabilidad de la previsión que se formula. Como sostiene 

la STC 137/2010, de 16 de diciembre, las leyes a que se remite esta disposición no pueden ser 

otras que las leyes del Estado. 

La previsión de un recurso de alzada en los términos expresados resulta improcedente, 

dada la imposibilidad constitucional de que se constituya como un órgano desconcentrado del 

Consejo General de Poder Judicial.  

 

Artículo 82. Delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos 

judiciales en Canarias 

El Capítulo III se refiere a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre la Administración de Justicia. El art. 82.2 PREA atribuye a la Comunidad Autónoma de 

Canarias la competencia para “fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los 



MEMORIA 2014--2015   

 

112 

órganos judiciales de Canarias, así como su capitalidad”. A tal efecto, se tendrán en cuenta entre 

otros criterios, las peculiares características geográficas de Canarias derivadas de la insularidad, 

así como la densidad poblacional y la cercanía a los municipios de especial actividad turística. 

El precepto estatutario proyectado sigue en parte al art. 98.2.g) del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña, pero sustituyendo la expresión “informar” por la de “fijar”, que supone 

atribuir la competencia para la delimitación de las citadas demarcaciones y puede suponer una 

determinación unilateral, sin que los criterios que se señalan, insularidad, densidad poblacional 

y cercanía a los municipios de especial actividad turística, permitan per se la posibilidad de 

alterar la determinación de la circunscripción territorial de los órganos judiciales en Canarias. 

Como expresa la STC 56/1990, “la participación de las Comunidades Autónoma en las 

demarcaciones judiciales es una excepción al art. 149.1.5ª CE, por cuanto la demarcación sí 

forma parte del núcleo inaccesible”. De ahí que la competencia de la Comunidad Autónoma de 

Canarias no pueda ser exclusiva sino participativa.  

El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, en el art. 28, establece la posibilidad de 

fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de 

Canarias, pero añadiendo “de conformidad con la LOPJ”. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial solamente atribuye a las Comunidades Autónomas 

la participación en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, 

remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los 

partidos judiciales. Sobre las propuestas de las Comunidades Autónomas se redactará un 

anteproyecto que será informado por el Consejo General del Poder Judicial y una vez emitido 

el informe el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de ley que en unión de las propuestas de 

las Comunidades Autónomas y del informe del Consejo General del Poder Judicial remitirá a 

las Cortes Generales para su tramitación (art. 35 LOPJ). 

La demarcación judicial será revisada cada 5 años o antes si las circunstancias lo 

aconsejan, mediante ley elaborada conforme con el procedimiento anteriormente establecido. 

En el mismo apartado 2 del art. 82 PREA se contempla la competencia de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para fijar la “capitalidad”. Se refiere la norma proyectada a la 

“capitalidad de los partidos judiciales”. En efecto, el art. 35.6 LOPJ permite a las Comunidades 

Autónomas determinar por ley la capitalidad de los partidos judiciales pero con el previo 
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informe del Consejo General del Poder Judicial, informe al que se debería hacer expresa 

referencia en el mencionado numeral 2 del citado art. 82 PREA. 

 

Artículo 85. Personal no judicial 

El art. 85 PREA tiene por objeto el personal no judicial, atribuyendo a la Comunidad 

Autónoma distintas competencias que se recogen en sus cuatro apartados, dentro del marco de 

lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

La regulación establecida no tiene en cuenta que el art. 122.1 CE reserva a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial el estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de 

Justicia. Esta ley, efectivamente, contempla en su Libro VI la regulación de este personal, 

disponiendo que  los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tendrán 

el carácter de “cuerpos nacionales”. 

 En cuanto a las competencias sobre este personal, el art. 471 LOPJ dispone que 

corresponden en los términos establecidos en la propia ley, al Ministerio de Justicia o, en su 

caso, a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en todas las materias relativas 

a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y continuada, 

provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo 

y régimen disciplinario (apartado 1). Señala también el precepto que, en los mismos términos, 

el Gobierno o en su caso las Comunidades Autónomas con competencias en la materia 

aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo del Libro VI. 

Aun previendo la posible competencia autonómica en determinadas materias, lo 

relevante en orden al juicio de constitucionalidad de este art. 85 PREA es que tales competencias 

han de venir establecidas en la ley orgánica y no por prescripción del Estatuto de  Autonomía, 

pues es a la citada ley a quien la constitución reserva la regulación del estatuto jurídico de este 

personal.  

El precepto contiene además previsiones de orden contrario a los que establece la LOPJ, 

que atribuye determinadas funciones a los órganos estatales, que sin embargo el art. 85 PREA 

confiere a la Comunidad Autónoma, tales como la aprobación de la oferta de empleo público, 

la convocatoria y resolución de los procedimientos de selección a la separación del servicio. 



MEMORIA 2014--2015   

 

114 

El apartado 3 del art. 103 PREA permite crear por ley autonómica nuevos cuerpos de 

funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, cuando resulta del art. 470.2 LOPJ 

que son cuerpos nacionales. 

Por último, el apartado 4 dispone la competencia de la Comunidad sobre el personal 

laboral al servicio de la Administración de Justicia con carácter exclusivo, resultando que la 

competencia autonómica en la materia no puede revestir tal carácter de conformidad con el art. 

149.1.7ª CE.  

El Tribunal Constitucional, no obstante, ha declarado la constitucionalidad de estas 

previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña por entender, en esencia, que 

las remisiones que se efectúan a la Ley Orgánica del Poder Judicial son suficientes para 

acomodar el precepto a las exigencias constitucionales. Señala la STC 31/2010: 

«El art. 103 se refiere al personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. 

Su apartado 1 atribuye a la Generalitat “la competencia normativa” sobre el mismo, “dentro del 

respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 

En lo que hace a lo primero, no puede admitirse que, como sostienen los recurrentes, la 

competencia atribuida a la Comunidad Autónoma en esta materia sea precisamente la 

legislativa, pues “la competencia normativa” en cuestión también puede ser la reglamentaria. 

Por lo que se refiere a la previsión de que dicha competencia ha de ejercerse dentro del respeto 

al estatuto de aquel personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, es evidente que 

por sí sola excluye toda posible infracción de dicho estatuto jurídico y de la única ley 

competente para su regulación. Por ello, la concreta relación de materias cuya regulación se 

incluye en esa competencia según el propio art. 103.1 (EAC) sólo puede entenderse por estricta 

referencia a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con arreglo a ellas deben 

ser interpretadas y entendidas, en su contenido y en su alcance. 

Lo mismo ha de decirse respecto de las funciones que el apartado 2 del art. 103 (EAC) 

incluye en “la competencia ejecutiva y de gestión” atribuida a la Generalitat en materia de 

personal no judicial, pues también se trata de una competencia conferida “[e]n los mismos 

términos del apartado 1”, esto es, por tanto, “dentro del respeto al estatuto jurídico de ese 

personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 

Así mismo, la posibilidad contemplada en el apartado 3 del art. 103 (EAC) en punto a 

la creación por ley del Parlamento catalán de cuerpos de funcionarios al servicio de la 
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Administración de Justicia lo es, según previene el propio precepto, “dentro del marco dispuesto 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial”, de manera que tal creación sólo es posible si esa ley 

orgánica lo permite y en los términos en que lo haga. 

Por último, la atribución a la Generalitat “de competencia exclusiva sobre el personal 

laboral al servicio de la Administración de Justicia” (art. 103.4 (EAC)) es obvio que sólo puede 

entenderse sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado respecto de la Administración 

de Justicia (art. 149.1.5ª CE) y de la legislación laboral general (art. 149.1.7ª CE)». 

 

Artículo 89. Demarcación y plantas judiciales 

El art. 89 PREA tiene por objeto la demarcación y plantas judiciales. 

El apartado 1 de este art. 89 el precepto no plantea problemas de constitucionalidad, 

dado el contenido del art. 152.1 CE, párrafo segundo, que dispone en los Estatutos de las 

Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de 

aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio, si bien todo ello de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e 

independencia de éste. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial en este punto (art. 35) prevé efectivamente la 

participación de las Comunidades Autónomas en la organización de la demarcación judicial de 

sus territorios respectivos, que se articula mediante la remisión al Gobierno, a solicitud de éste, 

de una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales (apartado 2). En cuanto a 

la revisión, que también se incluye en el art. 89.1 PREA, dispone el apartado 3 del precepto 

orgánico que se efectuará cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante 

ley elaborada siguiendo el mismo procedimiento. 

Por lo tanto, la participación autonómica en forma de propuesta que se contempla en el 

art. 89.1 PREA no presenta reparos de constitucionalidad. 

Mayores problemas presenta sin embargo el inciso final de este art. 89.1 PREA, en 

cuanto ordena que esta propuesta, que califica de preceptiva, deberá acompañar al proyecto de 

ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales, por disponerlo la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en coherencia con el mandato constitucional contenido en el art. 152, párrafo segundo, 

CE. No es el Estatuto de Autonomía la sede idónea para establecer mandatos a los órganos 

estatales. 
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No obstante, el Tribunal Constitucional no ha visto reparos de inconstitucionalidad a 

esta regulación contenida en similares términos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para 

el Tribunal el precepto en cuestión se limita a imponer a un órgano de la Comunidad Autónoma 

un deber de propuesta ante un órgano del Estado en materia de la exclusiva competencia de este 

último (STC 56/1990, de 29 de marzo), por lo que “(…) en nada queda así perjudicada la libertad 

del Estado en punto al ejercicio de esa competencia. Ni en el supuesto de las Cortes Generales, 

a las que corresponde en todo caso la aprobación por ley de la demarcación y planta judiciales, 

sin que la propuesta autonómica sea más que un elemento para la formación de la voluntad 

parlamentaria al tramitar el correspondiente proyecto de ley (STC 56/1990); ni tampoco en el 

del Gobierno, que si ha de venir en la actualidad obligado a acompañar al proyecto de ley la 

propuesta autonómica en materia de demarcación no ha de ser por mandato estatutario, sino por 

disponerlo así la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 35”. 

Por lo que se refiere a la planta judicial, es incluida en el citado apartado 1 a efectos de 

la propuesta en los mismos términos ya señalados para las demarcaciones. 

El apartado 2 dispone: “Las modificaciones de la planta judicial que no comporten 

reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así mismo, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá crear secciones y juzgados por 

delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

La regulación contenida en estos preceptos no se ajusta a los parámetros 

constitucionales, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia, de 29 de 

marzo, “el establecimiento de la planta judicial supone determinar los juzgados y tribunales a 

los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado”.  

Se incardina pues en la materia Administración de Justicia, de competencia exclusiva 

del Estado. A este respecto, resulta preciso traer a colación los dos siguientes preceptos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial: 

- El art. 29 LOPJ, que dispone que la planta de los juzgados y tribunales se establecerá 

por ley y será revisada, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del 

Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades (apartado 1). De acuerdo con este mismo 

precepto, en su segundo apartado, la revisión de la planta de los juzgados y tribunales podrá ser 
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instada por las Comunidades Autónomas con competencia en materia de justicia para adaptarla 

a las necesidades de su ámbito territorial. 

- El art. 36 LOPJ, que establece que la creación de secciones y juzgados corresponderá 

al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la 

Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. 

No cabe por consiguiente que el Estatuto de Autonomía contemple la participación 

autonómica en los términos señalados. Conforme recuerda el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 31/2010, “en el caso de la planta judicial a las Comunidades Autónomas no les 

cumple sino la facultad de instancia prevista en el art. 29 LOPJ”, lo que no se compadece con 

la propuesta preceptiva que se contempla en el art. 89.1 PREA. 

Lo mismo cabe decir del apartado segundo del precepto, en tanto que atribuye al 

Gobierno de la Comunidad Autónoma, si bien de forma no preceptiva, las modificaciones de la 

planta judicial que no comporten reforma legislativa y a Comunidad Autónoma de Canarias la 

creación de secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado, preceptos que no se 

ajustan a la LOPJ y que no se salvan mediante su remisión a ésta, dado que en ella no se 

contienen previsiones de esta naturaleza que proceda concretar en los Estatutos de Autonomía. 

El Tribunal Constitucional no aprecia sin embargo inconstitucionalidad alguna en esta 

regulación, contenida en iguales términos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 107.2). 

«Para el Tribunal, no es de advertir en el precepto infracción de la competencia del 

Estado respecto de la definición y establecimiento de la planta judicial, claramente integrada en 

el ámbito de la Administración de Justicia del art. 149.1.5ª CE (STC 62/1990, de 30 de marzo, 

pues el art. 107.2 (EAC) se limita a enunciar, en su primera parte, una posibilidad que sólo 

llegará a materializarse si lo permite la legislación estatal competente, y a subordinar, en la 

segunda, a una delegación del Gobierno del Estado la creación de secciones y juzgados, siempre 

“en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Se trata, en definitiva, de un 

precepto cuyas previsiones quedan expresamente sometidas a la realización de condiciones 

indisponibles para el poder público autonómico y enteramente reservadas a la libertad del 

Estado». 

 Por último, en cuanto al apartado 3 de este art. 89 PREA, el mismo reproche de 

inconstitucionalidad planteado en relación con los apartados anteriores, en el sentido de que no 

queda a disposición del Estatuto disponer sobre la competencia para establecer la capitalidad de 
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las demarcaciones judiciales, ha sido desestimado por la Sentencia 31/2010 en los siguientes 

términos: 

«Los recurrentes sostienen que sólo la Ley Orgánica del Poder Judicial puede atribuir a 

la Generalitat la fijación misma, por ley autonómica, de la capitalidad de las demarcaciones 

judiciales catalanas (STC 56/1990, de 29 de marzo). Lo cierto es que así lo hace el art. 35.6 

LOPJ, de manera que el art. 107.3 (EAC) sólo puede entenderse, precisamente, como una 

especificación del mandato que sobre el particular dirige a los Estatutos de Autonomía el art. 

152.1 CE en cuanto a la necesidad de proceder en esta materia “de conformidad con lo previsto 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste”».  

Ahora bien, recuerda el Tribunal en este mismo Fundamento, con cita de su Sentencia 

56/1990, que «la competencia estatutaria para la fijación de la capitalidad de las demarcaciones 

judiciales “sólo se extiende (dejando al margen la sede del Tribunal Superior de Justicia) a las 

demarcaciones de ámbito diferente del provincial”, pues “la indisponibilidad para las 

Comunidades Autónomas de la delimitación de la demarcación provincial a efectos judiciales 

implica necesariamente la falta de disponibilidad sobre la capitalidad de esa demarcación”. Por 

consiguiente, la adecuación del precepto a la doctrina constitucional citada exigiría la 

delimitación de la competencia autonómica en los expresados términos. 

 

IX 

 

Título V. De las competencias (artículos 92 a 163) 

 Este Título comprende los arts. 92 a 163 PREA, distribuidos en diez Capítulos: Capítulo 

I (Disposiciones generales, arts. 92 a 101); Capítulo II (Materias institucionales y 

administrativas, arts. 102 a 112); Capítulo III (Económico financieras, arts. 113 a 121); Capítulo 

IV (Actividades industriales, comerciales y turísticas, arts. 122 a 126), Capítulo V (Sector 

primario, arts. 128 a 130); Capítulo VI (Educación, investigación, cultura y deporte, arts. 131 a 

136); Capítulo VII (Empleo, sanidad y políticas sociales, arts. 137 a 145); Capítulo VIII 

(Seguridad, arts. 146 a 149); Capítulo IX (Ordenación de los recursos naturales, arts. 150 a 156); 

y Capítulo X (Infraestructuras y redes, arts. 157 a 162).  

En el Dictamen número 68/2006, de 30 de marzo de 2006, en relación con la propuesta 

de Reforma Estatutaria planteada en aquellas fechas, este Consejo Consultivo señalaba –y 
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debemos reiterar ahora– que “el sistema de doble lista que la Constitución fija para delimitar 

las competencias que las Comunidades Autónomas pueden asumir, en el art. 148, y las que 

corresponden en exclusiva al Estado, que el art. 149 concreta, sin perjuicio de la aplicabilidad 

de las previsiones contenidas en los apartados 1 y 2 del art. 150 CE, predetermina, de entrada, 

el estado de la cuestión respecto al alcance de los límites de ambos bloques de materias 

seleccionadas, cuyo deslinde, no obstante –hay que señalar– no ha sido precisamente hasta 

ahora materia pacífica. Se han planteado ante el Tribunal Constitucional frecuentes y sucesivos 

conflictos de competencias, así como recursos de inconstitucionalidad, versando sobre 

controversias en torno a interpretaciones divergentes acerca del alcance de los límites de los 

espacios competenciales de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Y 

finalizábamos esta introducción a la cuestión competencial con estas palabras: “Este hecho 

constituye un dato constatado que abunda en refuerzo de la consideración de la pertinencia de 

mejorar, en el marco de cobertura, la fijación más precisa de tales límites”.  

En efecto, al igual que otras normas institucionales básicas, el Estatuto de Autonomía 

de Canarias, tras la reforma de 1996, estableció un sistema de reparto competencial con pocas 

singularidades. La finalidad era clara: asumir el mayor número de competencias posibles y, a 

partir de aquí, llevar a cabo políticas públicas homogéneas sobre ámbitos materiales concretos. 

Este objetivo de ampliación competencial se trató de alcanzar de muy diversas maneras, a saber: 

a) configurarse como un “negativo” del art. 149 CE hasta agotar prácticamente todas las 

posibilidades constitucionales existentes en orden a la nueva atribución del mayor número de 

competencias posibles; y b) a través de una mejor especificación de lo que deba entenderse por 

“materia” y “competencia”, mediante la distinción entre competencias exclusivas, de desarrollo 

legislativo y de ejecución. En la actualidad, sin embargo, los denominados Estatutos de última 

generación, señaladamente el catalán y el andaluz, han optado por un modelo más asimétrico y 

alternativo, y todo ello con la finalidad de garantizar frente al legislador estatal que no se 

produzca la invasión de los respectivos ámbitos competenciales. La propuesta que ahora se 

somete a la consideración de este Consejo sigue este nuevo sistema que, en resumidas cuentas, 

pretende alcanzar dos grandes objetivos:  

1) Reforzar la posición del Estatuto de Autonomía en la distribución de competencias 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en atención tanto al cometido constitucional que 
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los Estatutos desempeñan como por su propio carácter de norma de delimitación competencial 

que la Constitución les asigna.  

2) En relación con lo anterior, llevar a cabo el llamado blindaje de la norma estatutaria, 

particularmente frente al legislador estatal, con la puesta en práctica de dos técnicas: a) lo que 

se ha denominado blindaje “por definición”, que consiste en determinar las funciones 

normativas de las competencias exclusivas, compartidas y de ejecución, tratando de incluir el 

mayor número posible de las mismas; y b) el blindaje “por descripción”, esto es, agotar todas 

las posibilidades que permite la materia en cuestión a través de una exhaustiva enumeración de 

submaterias.  

Ahora bien, como acaba de señalarse, si bien es cierto que la PREA adopta el nuevo 

modelo en lo que al marco competencial se refiere (sin limitarse, además, a este ámbito), con lo 

que significa de distanciamiento respecto al sistema de la norma vigor, no es menos cierto, sin 

embargo, que nuestro análisis ha de tomar en consideración, de forma ineludible, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y muy singularmente la citada STC 31/2010, como 

es lógico suponer. Así, el Tribunal recuerda, al comienzo de esta importante Sentencia, lo 

siguiente:  

“La naturaleza y la función constitucionales de los Estatutos de Autonomía determinan 

su posible contenido. Del mismo forma parte, en primer lugar, y como ya hemos el dicho, el 

mínimum relacionado en el art. 147.2 CE. También por disposición constitucional expresa, las 

materias referidas en determinados preceptos de la Constitución. En ambos casos puede 

hablarse de un contenido constitucional explícito. Cabe junto a él un contenido implícito por 

inherente a la condición del Estatuto como norma institucional básica (art. 147.1 CE), con lo 

que ello implica en términos de autogobierno, de autoorganización y de identidad. Con ese 

título, pueden integrarse en los Estatutos previsiones y disciplinas muy dispares, aunque siempre 

dejando a salvo, como es evidente, las reservas establecidas por la Constitución en favor de 

leyes específicas o para la disciplina de materia orgánica no estatutaria. Y, dada la apertura y 

flexibilidad del modelo territorial, serían constitucionalmente admisibles Estatutos de 

Autonomía dotados de un contenido más amplio que el que resulta del mínimo necesario del 

art. 147.2 CE. Hasta el punto que su delimitación sólo podría realizarse, desde esta jurisdicción, 

mediante la garantía de la observancia de ciertos límites. En el entendido de que 

constitucionalmente tienen igual cabida una concepción restringida del contenido material de 
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los Estatutos (limitada al mínimo explícito) y un entendimiento más amplio, supuesto en el que 

el mínimo a garantizar por este Tribunal no ya el que asegura la existencia, la identidad y las 

competencias de la Comunidad Autónoma, sino el que resulta, por un lado, de los límites que 

marcan la divisoria entre la Constitución y los poderes constituidos, y, por otro, de aquellos que 

permiten la eficacia regular del sistema en su conjunto”.  

Así mismo, el Tribunal Constitucional no puede pasar por alto los reparos que la 

novedosa formulación del contenido estatutario implica:  

 “En todo caso, a una concepción maximalista no puede dejar de oponerse, en primer 

término, un límite de orden cuantitativo, toda vez que la especial rigidez del Estatuto de 

Autonomía supone una petrificación de su contenido que puede llegar a no compadecerse con 

un efectivo derecho a la participación política en el ejercicio de los poderes estatuidos. (…) En 

segundo lugar, a la expansividad material de los Estatutos se oponen determinados límites 

cualitativos. Precisamente aquellos que definen toda la diferencia de concepto, naturaleza y 

cometida que media entre la Constitución y los Estatutos, como son cuantos delimitan los 

ámbitos inconfundibles del poder constituyente, por un lado, y de los poderes constituidos, por 

otro. En particular, los que afectan a la definición de las categorías y conceptos constitucionales, 

entre ellos la definición de la competencia de la competencia que como acto de soberanía sólo 

corresponde a la Constitución, inaccesibles tales límites a cualquier legislador y sólo al alcance 

de la función interpretativa de ese Tribunal Constitucional (STSC 76/1983, de 5 de agosto, 

passim). Son éstas, en cualquier caso, consideraciones de principio que habremos de concretar 

con el debido detalle al enjuiciar cada uno de los preceptos impugnados, determinando entonces 

la verdadera medida del grado de colaboración constitucionalmente necesaria y admisible por 

parte del legislador constituyente en la tarea de la interpretación constitucional característica de 

una sociedad democrática” (FJ 6).  

Por lo que respecta, en suma, a la utilización de la técnica del blindaje competencial a la 

que se hizo referencia con anterioridad, conviene advertir que la primera modalidad (blindaje 

“por definición”) ha sufrido una importante corrección a raíz de la mencionada STC 31/2010, 

en la que se recuerda lo que sigue: “un límite cualitativo de primer orden al contenido posible 

de un Estatuto de Autonomía es el que excluye (…) la definición de categorías constitucionales 

(STC 76/1983)”. “En su condición de intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal 

Constitucional es el único competente para la definición auténtica –e indiscutible– las categorías 
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y principios constitucionales”. Y por lo que respecta a la no menos novedosa técnica del blindaje 

por descripción de materias y submaterias, la sentencia subordina el tenor de los artículos que 

enumeran materias a lo que la Constitución y la jurisprudencia determinen: «en el entendido ya 

establecido que la realidad, el contenido y el alcance de una (materia) y otras (submaterias), 

sobre las que las competencias han de ejercerse, como los de estas mismas, serán siempre los 

que se desprenden de la Constitución interpretada por este Tribunal Constitucional (…). A lo 

dicho se añade, además, en cuanto a la técnica seguida en ocasiones por el Estatuto catalán de 

atribuir competencias materiales (a la Generalitat) que se proyectan “en todo caso” sobre las 

submaterias correspondientes, que dicha expresión ha de entenderse en sentido meramente 

descriptivo o indicativo de que dichas submaterias forman parte del contenido de la realidad 

material de que se trate».  

Siendo conscientes, pues, de la opción seguida por la propuesta y de la señalada 

influencia que en su redacción definitiva ejerció la doctrina del intérprete supremo de la 

Constitución sobre el Estatuto catalán, este Consejo abordará el examen de aquellos artículos 

del texto que presenten o puedan presentar problemas de adecuación al marco constitucional, 

apartándonos de este modo de un examen meramente descriptivo y genérico de la regulación 

competencial de la norma estatutaria propuesta.  

 

Artículo 94. Competencias de desarrollo legislativo y de ejecución 

Este precepto contiene tres apartados dedicados, como su propio título indica, a la 

regulación de las competencias compartidas. La constitucionalidad de los dos primeros está 

fuera de toda duda, en la medida en que, por un lado, las competencias de desarrollo legislativo 

y de ejecución, así como las concretas potestades y funciones que las mismas incluyen se 

ejercerán, en todo caso, “en el marco de las bases que fije el Estado” (art. 94.1 PREA). De otro, 

resulta evidente que el segundo de los apartados se limita a recordar el contenido propio del 

concepto de autonomía política constitucionalmente.  

Su número 3, sin embargo (“Debido al carácter insular y ultraperiférico, solo de manera 

excepcional, debidamente acreditada, el Estado podrá dictar normativa básica específicamente 

dirigida a Canarias”) sí merece algunas observaciones. 
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La primera, es que su contenido (bases singulares para Canarias por su condición insular 

y ultraperiférica) debe formar parte del art. 99 PREA, que por este motivo habrá de adoptar otra 

rúbrica para dar contenido a ambas condiciones. 

La segunda, es que aunque, en efecto, es factible que las bases posean un “alcance 

diferente en función del sector de la materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el territorio 

[SSTC 50/1990, de 6 de abril, y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente” (STC 31/2010)], lo 

que avalaría que el Estado dicte norma básica “específicamente dirigida a Canarias”, sin 

embargo, no lo es que el Estatuto señale el modo (“excepcional”) y el (procedimiento 

“debidamente acreditada”) con que tal especificación se debe producir.  

La especificación se debe producir siempre que la insularidad y ultraperifericidad lo 

exijan, por lo que indicar que solo se hará de forma “excepcional” y además “debidamente 

acreditada” implica señalarle al legislador básico una pauta que solo a él le corresponde valorar. 

 

Artículo 99. Modulación de la normativa estatal por razón de la condición 

ultraperiférica de Canarias 

A este precepto debe realizarse idéntica observación que se formuló al art. 3 PREA, toda 

vez que no resulta conforme a la Constitución que desde el propio Estatuto se establezca, en 

este supuesto y de forma imperativa la  modulación de la normativa estatal. Sin perjuicio de que 

pueda dirigir recomendaciones o sugerencias para que el Estado valore la adaptación de su 

legislación básica. 

 

Artículo 100. Aplicación y desarrollo del Derecho de la Unión Europea 

 El apartado 2 del art. 100 PREA se reitera en el art. 196 PREA, reiteración innecesaria 

que debe rectificarse. Por su parte, el art. 166 PREA se refiere a la intervención de Canarias 

cuando se trata de modificar el REF, aunque en este caso la intervención de Canarias se ciñe a 

“la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales” y no respecto de “las propuestas legislativas 

europeas”. Debe, pues, unificarse la regulación de la PREA en lo que concierne a las garantías 

formales del REF. En definitiva, este apartado 2 es reiterativo y asistemático. 

 

Artículo 102. Organización territorial 

Este precepto declara la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias  
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“sobre organización territorial”. La mención que enseguida se formula de los arts. 140 y 141 

CE aclara suficientemente que tal término y concepto se refieren a los municipios y a los 

Cabildos Insulares. Pues bien, una consolidada jurisprudencia constitucional (SSTC 25/1983, 

76/1983, 214/1989 y 31/2010) entiende que el conjunto normativo relativo a la ordenación 

jurídica de los municipios y Cabildos Insulares tiene el carácter básico, según se desprende del 

art. 149.1.18ª de la Constitución. La competencia es, pues, básica, correspondiendo a las 

Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo cuando así lo reconoce su Estatuto de 

Autonomía. Este es el caso de Canarias: le corresponde la competencia para desarrollar la 

legislación básica en la materia, pero no una competencia exclusiva, que resultaría contraria a 

la Constitución. 

 

Artículo 104. Régimen territorial 

En aparente contradicción con el artículo que acaba de analizarse, en éste se confirma la 

mera competencia autonómica de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del 

Estado en esta materia de régimen local, enumerando algunas de las submaterias que la integran. 

Para salvar esta contradicción, procedería eliminar el art. 102 PREA, salvando únicamente la 

competencia para la creación y supresión de municipios y sus denominaciones, que sí es una 

competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (art. 30.3 del vigente EAC, al amparo 

del art. 148.1.2ª CE). 

El comentado carácter de legislación de desarrollo y ejecución de las bases estatales, no 

obstante, no puede predicarse de todas las materias enumeradas en este art. 104 PREA, por 

tratarse de competencias exclusivas del Estado (así, el régimen electoral de los Cabildos 

Insulares, cuestión a la que nos hemos referido más atrás). 

 

Artículo 105. Régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y 

responsabilidad de las Administraciones públicas canarias 

La primera observación que ha de formularse es de carácter sistemático, toda vez que la 

competencia para la “regulación del régimen de los bienes de dominio público y los 

patrimoniales de su titularidad” ya se encuentra prevista en el art. 104.1.g) PREA.  

En segundo lugar, el apartado 2 de este precepto atribuye a la Comunidad Autónoma de 

Canarias la “competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de: a) Régimen 
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jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Procedimiento 

administrativo común. c) Expropiación forzosa. d) Contratos y concesiones administrativas. e) 

Responsabilidad administrativa”. 

 La Constitución no reconoce esa competencia como objeto de desarrollo autonómico 

(salvo en materia de contratos y concesiones administrativas, art. 149.1.18ª CE. En este caso, la 

competencia no se anuda de forma directa o indirecta a las competencias del Estado 

constitucionalmente previstas, aunque el reconocimiento de la competencia se hace de forma 

meramente descriptiva sin ordenar su alcance o régimen jurídico de las potestades que, en su 

caso, se proyectarían sobre determinados ámbitos o submaterias de las materias reseñadas. No 

obstante, debe precisarse que las categorías no pueden ser utilizadas con un sentido y alcance 

que van más allá de su contenido esencial y naturaleza según ha fijado la jurisprudencia 

constitucional, por lo que, incluso en los términos descriptivos con que se ha formulado, al 

atribuir la PREA a la Comunidad Autónoma, sin la necesaria especificación en función de las 

materias implicadas, competencia de “desarrollo legislativo” en ámbitos en los que la 

Constitución reconoce la competencia estatal sobre “legislación”, se excede de lo 

constitucionalmente admisible. 

Finalmente, la competencia prevista en el apartado 2.a) (“Régimen jurídico de la 

Administración canaria”) reitera el art. 103 PREA. 

  

Artículo 126. Juego y espectáculos 

De acuerdo con el art. 149.3 CE, y dado que en el art. 149.1 no se reserva expresamente 

al Estado dicha materia, cabe afirmar que corresponde a las Comunidades Autónomas, de 

acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y 

apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas (STC 52/1988), y que la misma 

comprende la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad 

Autónoma (SSTC 163/1994 y 164/1994), precisamente en dicho territorio; pero no, 

evidentemente, la de cualquier juego en todo el territorio nacional, puesto que los Estatutos de 

Autonomía limitan al territorio de la Comunidad al ámbito en el que ha de desenvolver sus 

competencias. 

 La redacción del artículo analizado se ajusta a la doctrina constitucional señalada pues, 

tal como señala la STC 163/1994, la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de 
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competencias exclusivas en esta materia comprende la de organizar y autorizar la celebración 

de juegos en su territorio. 

No obstante, su apartado 2 pudiera plantear problemas de constitucionalidad en cuanto 

impone la participación de la Comunidad Autónoma en las competencias exclusivas del Estado 

en materia de juegos de ámbito estatal, participación que se articula mediante la Comisión 

Bilateral de Cooperación que se crea en el art. 191 PREA y el informe previo de la Comunidad 

Autónoma. 

Sobre este extremo nos remitimos para evitar duplicidades a lo señalado en el análisis 

de los artículos referidos a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado (arts. 190 

y 191 PREA), si bien dejamos señalado que el Tribunal Constitucional avala su 

constitucionalidad (STC 31/2010) pues “no cabe entender que la atribución competencial a 

favor de la Generalitat del apartado 2 desapodere al Estado de su competencia sobre las 

modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, ya que la previsión de que la autorización 

de nuevos juegos de ámbito nacional, o la modificación de los existentes, se examine por la 

Comisión Bilateral prevista en el Título V no condiciona en modo alguno la decisión que haya 

de adoptar el Estado, como ya se dirá con más detalle al examinar la regulación estatutaria de 

la comisión bilateral”. 

 

Artículo 129. Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero. 

No plantea problemas el apartado 1 pues la competencia exclusiva a favor de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de caza debe cohonestarse con la competencia 

exclusiva estatal sobre materias conexas. Así el Estado tiene competencia exclusiva para dictar 

la legislación básica en materia de medio ambiente (art. 149.1.23.ª CE), por lo que la Comunidad 

Autónoma de Canarias debe ejercitar su competencia con obligado respeto a la legislación 

medioambiental del Estado, “lo que no le impide diseñar y ejecutar una política autonómica 

propia en materia de caza y de protección de aquellos ecosistemas vinculados directamente a su 

ejercicio, con el fin de impedir prácticas abusivas o incontroladas que pudieran poner en peligro 

los recursos cinegéticos existentes en su territorio” (STC 14/1998). 

Por esta razón, en la STC 102/1995, se afirma que «la competencia del Estado sobre 

medio ambiente tenía una penetración menos extensa e intensa cuando tenía que convivir con 

la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre la caza y la pesca en aguas 
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continentales asumida al amparo del art. 148.1.11ª CE, quedándole vedado al Estado internarse 

en la regulación de tales materias, cuya consistencia "se refuerza en muchos Estatutos de 

Autonomía (Asturias, Murcia, Extremadura, Castilla y León) por la extensión de la competencia 

exclusiva sobre esa actividad a su soporte topográfico”». 

Sin embargo, debemos hacer algunas observaciones sobre el apartado 2 de este artículo 

que atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de pesca 

en “las aguas canarias definidas conforme al art. 4 del PREA”.  

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado sobre el citado art. 4 PREA, debe tenerse en 

cuenta que la competencia pesquera de la Comunidad se limita territorialmente a las aguas 

interiores (art. 148.1.18ª CE) y que se inscribe en el seno de la competencia estatal exclusiva en 

materia de pesca marítima (art. 149.1.19ª CE). 

La materia “pesca marítima” es competencia exclusiva del Estado “cuando su regulación 

se proyecta sobre el mar territorial, la zona económica y las aguas internacionales. Por el 

contrario, sólo en el caso de que la disciplina de dichas cuestiones se ciña a las aguas interiores 

de la Comunidad Autónoma de Galicia resultará ésta competente para establecerla” (STC 

9/2001). 

Este Consejo Consultivo en el Dictamen 149/2013 señaló: 

«Según el Tribunal Constitucional, “excepcionalmente y con explícita cobertura 

estatutaria la Comunidad Autónoma puede ejercer aquellas competencias que por su propia 

naturaleza deban desenvolverse en el medio marino”. No existe pues incompatibilidad, sin que 

de la Constitución se desprenda que las afecciones territoriales sobre el dominio público estatal 

deban ser naturales (pesca, marisqueo, acuicultura, etc.).   

Las competencias autonómicas pueden tener, por lo tanto, proyección excepcional en 

las aguas canarias si es consecuencia o deriva de las competencias materiales que la Comunidad 

ostenta en razón de su Estatuto. Sin que ello implique “desconocimiento de las competencias 

estatales”, pues “la atribución de unas competencias sobre un ámbito físico determinado no 

impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio y que el ejercicio de 

las competencias autonómicas no interfieran o perturben el ejercicio de las estatales” (…). 

Para este Consejo Consultivo, la Ley 44/2010 no redelimita el contenido y alcance del 

territorio de la Comunidad Autónoma. La ley crea un “especial ámbito marítimo” (apartado 2) 

que no altera “la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están 
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establecidos por el Ordenamiento  jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente” 

(disposición adicional única). En ese espacio –denominado “aguas canarias”– el ejercicio de las 

competencias autonómicas “se realizará teniendo en cuenta la distribución material de 

competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como 

para los terrestres».  

Pues bien, es opinión de este Consejo Consultivo que la interpretación del artículo 

comentado conforme a lo señalado en el citado dictamen nos permite salvar la doctrina del 

Tribunal Constitucional sobre la materia (SSTC 121/2014, 25/2014, 3/2014, 8/2013, 38/2002 y 

103/1989) y, en consecuencia, considerarlo ajustado a Derecho. 

 

Artículo 131. Educación 

La distribución competencial reflejada en el artículo comentado se ajusta al marco 

constitucional establecido que parte, conforme señala la STC 111/2012, de la consideración de 

la educación como materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de que 

las competencias del Estado en materia educativa derivan, sobre todo, de lo dispuesto en las 

cláusulas 1ª y 30ª del art. 149.1 CE, arraigando dichas competencias en el derecho fundamental 

a la educación (art. 27 CE), cuyo ejercicio igualitario debe garantizar el Estado. 

 Así, el apartado 1, en cuanto atribuye a la Comunidad Autónoma competencias de 

desarrollo legislativo y ejecución en las materias a que se refiere, relativas todas a la enseñanza 

no universitaria. En la medida en que el propio precepto deja a salvo lo dispuesto en los arts. 27 

y 149.1.30ª CE, no presenta reparos de inconstitucionalidad. Lo mismo cabe decir en relación 

su apartado 3, que ha de entenderse sometido al mismo condicionamiento.  

No obstante, se echa en falta en el precepto la inclusión del art. 81 CE como delimitador 

así mismo de las competencias autonómicas, dada la reserva a la ley orgánica que contempla 

este precepto en relación con el derecho a la educación.  

El apartado 2 de este artículo atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la 

competencia exclusiva, en materia de enseñanza no universitaria, sobre las enseñanzas 

postobligatorias que no conduzcan a la obtención de título o certificación académica o 

profesional con validez en todo el Estado y sobre los centros docentes en que se impartan estas 

enseñanzas. En la medida en que el precepto se refiere precisamente a enseñanzas que no 

conduzcan a la obtención de títulos o certificaciones académicas o profesionales con validez en 
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todo el Estado, no se ve afectada la competencia exclusiva estatal relativa a la regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. 

Sobre la base de este argumento, ha declarado el Tribunal Constitucional la constitucionalidad 

del art. 131.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de similar contenido. 

 

Artículo 133. Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica 

Tal como señala la STC 31/2010, «el art. 149.1.15ª CE atribuye al Estado la competencia 

de “fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica” lo que presupone 

la existencia de competencias autonómicas sobre la materia», respetando el artículo analizado 

la doctrina constitucional de reparto competencial, si bien, en cuanto a la invocación genérica a 

la colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias señalado en el apartado 

3 del mismo, se hace la salvedad de que “la participación constituye una modalidad cooperadora 

que no merece reproche constitucional alguno cuando se acomoda al carácter y los límites 

establecidos que obligan a que la participación orgánica y procedimental de la Generalitat que 

habrá de ser regulada por la legislación estatal y que no puede sustanciarse respecto de los 

órganos decisorios del Estado ni impedir o menoscabar el libre y pleno ejercicio de las 

competencias estatales”. 

Así, las actividades de colaboración en el ejercicio de las competencias estatales «no 

pueden tener otra dimensión que la característica de las necesarias y pertinentes relaciones de 

colaboración entre instituciones dotadas de ámbitos competenciales propios e irrenunciables, 

debiendo entenderse que, fuera del caso de las competencias gubernamentales en sentido 

estricto (cuyo ejercicio en ningún supuesto puede ser objeto de injerencias que lo condicionen 

de manera determinante), respecto de las restantes “competencias estatales” mencionadas en el 

precepto, en particular, las legislativas, la participación del Gobierno de la Generalitat cerca del 

Gobierno del Estado ha de limitarse a la típica facultad de estímulo e incentivación del ejercicio 

de una determinada competencia por quien es su exclusivo titular jurídico. Es decir, a una 

facultad de acción política que sólo compromete en el ámbito político que le es propio y al que 

necesariamente se contrae». 

En este caso, el precepto impugnado enuncia genéricamente tanto la colaboración como 

la participación autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación, sin imponer 
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condicionamiento alguno al Estado, de modo que ha de ser precisamente el Estado el que regule, 

en su caso, el alcance y las modalidades técnicas de dicha participación.  

 

Artículo 134. Cultura 

El apartado 1 de este precepto otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva 

en materia de cultura, referida a las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en 

Canarias de acuerdo con al marco constitucional definido por los arts. 149.1.28ª y 149.2 CE.  

 En principio, la calificación como exclusiva de esta competencia no presenta reparos, 

según tiene dicho el Tribunal Constitucional, en relación con el art. 149.2 CE, si bien esta 

exclusividad no puede ser entendida como excluyente de las competencias que pueda ostentar 

el Estado en virtud del art. 149.1 CE. Indica al respecto en su STC 31/2010: 

«(…) el art. 149.2 CE dispone que “sin perjuicio de las competencias que podrán asumir 

las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y 

atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de 

acuerdo con ellas”, lo que es expresión de que en la materia “cultura” concurren competencias 

del Estado y de las Comunidades Autónomas (STC 49/1984, de 5 de abril). En este contexto el 

enunciado de exclusividad competencial del encabezamiento del art. 127.1 (EAC) no suscita 

problemas de inconstitucionalidad, aunque deba insistirse en que no enerva las competencias 

concurrentes del Estado en el seno de la propia materia cultura, como consecuencia de lo 

dispuesto en el art. 149.2 CE, ni tampoco cuestiona la incidencia que pueden presentar otras 

competencias diferentes del Estado previstas en el art. 149.1 CE». 

 Distinta opinión merece al apartado 2 de este artículo, en cuanto establece que la 

Comunidad Autónoma de Canarias participará en las decisiones que adopte el Estado sobre 

inversiones en Canarias de bienes y equipamientos culturales de titularidad estatal. 

 El precepto implica una injerencia en las competencias que constitucionalmente 

corresponden al Estado, si bien el Tribunal Constitucional expresamente ha avalado la 

constitucionalidad de esta participación, en el entendimiento de que conlleva una invocación 

genérica a la colaboración entre Administraciones que son titulares de competencias 

concurrentes en un ámbito material compartido, si bien no puede interpretarse que conlleve el 

sometimiento del ejercicio de las competencias del Estado a la condición del consentimiento de 
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las Comunidades Autónomas, pues ello sería incompatible con la naturaleza indisponible e 

irrenunciable de las competencias estatales (STC 31/2010). 

 Sobre el apartado 3 –que reproduce el art. 127.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña– 

tampoco aprecia inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional en cuanto impone así mismo 

la articulación de fórmulas de colaboración con el Estado en orden a la difusión internacional 

de la cultura de la Comunidad Autónoma. Para el Tribunal es “evidente que el solo 

requerimiento a los Gobiernos estatal y autonómico para que articulen fórmulas de ese tenor no 

condiciona indebidamente, en su misma generalidad y abstracción, el ejercicio de las 

competencias del Estado eventualmente implicadas en sus actividades de proyección 

internacional de la cultura. Antes al contrario, es más cierto que con ese requerimiento sólo se 

hace justicia a un elemental principio de colaboración entre las instituciones central y 

autonómica del conjunto del Estado, inherente al modelo autonómico y particularmente 

necesario para la ordenación y el ejercicio de las respectivas potestades en un ámbito material 

que, como el de la cultura, convendrá reiterar que es objeto de competencias concurrentes entre 

una pluralidad de sujetos territoriales” (por todas, STC 49/1984, de 5 de abril). 

 

Artículo 137. Empleo y relaciones laborales 

Las SSTC 22/2014 y 244/2012 delimitan claramente el reparto competencial que viene 

dado por la “exigencia de uniformidad que informa el título competencial del Estado sobre 

legislación laboral ex art. 149.1.7ª CE y que determina, en definitiva, que ningún espacio de 

regulación externa les resta a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden 

disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal. 

La competencia autonómica en esta materia, que es, como ya se ha expuesto, de 

ejecución de la legislación laboral, incluye la emanación de reglamentos internos de 

organización de los servicios necesarios (SSTC 249/1988 y 158/2004) y de regulación de la 

propia competencia funcional de ejecución (STC 51/2006) y, en general, “el desarrollo del 

conjunto de actuaciones preciso para la puesta en práctica de la normativa reguladora del 

conjunto del sistema de relaciones laborales” (STC 194/1994), así como la potestad 

sancionadora en la materia (SSTC 87/1985, 195/1996 y  81/2005).  

Conforme a lo dicho, resulta ajustado a Derecho el artículo comentado que atribuye a la 

Comunidad Autónoma de Canarias competencias ejecutivas en la materia “en el marco de la 
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legislación del Estado” y que la habilitan “para establecer y desarrollar su propia política de 

empleo en la medida en que no se oponga o contradiga las políticas estatales y, por supuesto, 

no incida en la legislación laboral que es competencia exclusiva del Estado en virtud del art. 

149.1.7ª CE” (STC 22/2014), así como la remisión a la colaboración interadministrativa en el 

ejercicio de la función inspectora que, en esta materia, incluye también el ejercicio de las 

funciones de inspección o vigilancia de su aplicación y, en su caso, de sancionar los 

correspondientes incumplimientos empresariales (SSTC 32/1983, 42/1983 y 185/1991), por lo 

que la concreción de esta materia dentro de este apartado no presenta reparos.  

 Se realizan no obstante las siguientes observaciones en relación con algunos de sus 

apartados: 

 - El apartado 1.e) atribuye la competencia ejecutiva para la determinación de los 

servicios mínimos de las huelgas que tengan lugar en Canarias. 

 El Tribunal Constitucional de forma reiterada ha sostenido que el establecimiento de 

garantías en los servicios esenciales con ocasión de una huelga se incluye entre los actos de 

ejecución de la legislación del Estado que, sin perjuicio de su carácter normativo, entran en la 

esfera competencial de las Comunidades Autónomas. Ha señalado así mismo que la autoridad 

gubernativa a quien corresponde determinar el mínimo de mantenimiento del servicio, a fin de 

preservar los derechos o bienes constitucionales comprometidos por la huelga, es aquella 

autoridad, estatal o autonómica, que tiene competencia y, por consiguiente, la responsabilidad 

política del servicio en cuestión» (SSTC 33/1981, 27/1989, 86/1991 y 233/1997). 

Resulta de esta doctrina, como señala la STC 31/2010, que la Comunidad Autónoma de 

Canarias puede ser competente para la determinación de los servicios mínimos en caso de 

huelga, si bien sólo en los casos en los que le corresponde la responsabilidad política del servicio 

en cuestión, por lo que quedan al margen los supuestos de huelga que afectan a servicios 

esenciales que, radicados o prestados en territorio autonómico, son de la competencia del Estado 

por corresponderle la responsabilidad política del servicio en cuestión. 

Esta doctrina, sin embargo, no se encuentra plasmada en apartado 1.e), lo que debiera 

serlo, dado que lo relevante no es sólo que la huelga tenga lugar en Canarias, sino que a ello ha 

de añadirse que la fijación de los servicios mínimos sólo le compete a la Comunidad Autónoma 

en el caso de que le corresponda la responsabilidad política del servicio en cuestión. 
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Artículo 142. Inmigración 

 El apartado 1 de este precepto atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias una serie 

de competencias relativas esencialmente a la atención sociosanitaria y políticas de integración 

social y económica de los inmigrantes. 

 El apartado 2 otorga a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva 

en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en 

Canarias, que incluye la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por 

cuenta propia o ajena y la tramitación y resolución de los recursos presentados con relación a 

los expedientes señalados y la aplicación del régimen de inspección y sanción. Esta competencia 

se ejercerá, de acuerdo con el precepto, en necesaria coordinación con la que corresponde al 

Estado. 

 Por último, su apartado 3 atribuye a la Comunidad Autónoma la participación en las 

decisiones del Estado sobre inmigración y extranjería con especial trascendencia para Canarias 

y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de 

trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el Estatuto. 

 La adecuación constitucional de este precepto exige partir de lo previsto en el art. 

149.1.2ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración, 

extranjería y derecho de asilo en virtud del art. 149.1.2ª CE, por lo que ostenta la plenitud de las 

potestades propias de una competencia de este carácter. 

 Pues bien, por lo que se refiere a su apartado 1, puede concluirse, en el mismo sentido 

que la STC 31/2010 (reiterada posteriormente en SSTC 227/2012, 154/2013 y 26/2013) que las 

concretas competencias o potestades estatutariamente atribuidas en este apartado no caen 

propiamente bajo la materia “extranjería”, sino en la de servicios sociales, materia sobre la que 

ostenta competencia la Comunidad Autónoma. Razona el Tribunal en el siguiente sentido: 

 “(…) Como señala el Abogado del Estado, la evolución del fenómeno inmigratorio en 

España impide configurar la competencia estatal ex art. 149.1.2ª CE como un título horizontal 

de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de 

carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria, en relación con la cual han 

adquirido especial importancia las prestaciones de determinados servicios sociales y las 

correspondientes políticas públicas (educación, asistencia social, sanidad, vivienda, cultura, 

etc.). En este sentido, no puede dejar de señalarse que los Diputados recurrentes expresamente 
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admiten en la demanda que determinadas competencias de la Generalitat (servicios sociales, 

sanidad, educación, vivienda, etc.) se proyectan y benefician a la población inmigrante, 

estimando que no existe inconveniente alguno en que se haga una expresa previsión a que esas 

competencias se ejercerán especialmente al servicio de la integración de los inmigrantes e 

incluso que se establezca la obligación por parte de las instituciones autonómicas de realizar 

políticas que, aunando todas esas competencias, tiendan a esa integración social. 

Pues bien, precisamente en el contexto de la integración social y económica de la 

población inmigrante se insertan el conjunto de competencias o potestades, de evidente carácter 

asistencial y social que el art. 138.1 EAC atribuye a la Generalitat, las cuales en ningún caso 

puede entenderse que releguen la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de 

inmigración. En este sentido, la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las 

personas inmigradas [art. 138.1 a) EAC], que los recurrentes tildan de especialmente 

inconstitucional, debe considerarse circunscrita, como revela su tenor literal, a las primeras 

actuaciones socio-sanitarias y de orientación, de modo que la exclusividad con que se define la 

competencia autonómica, en cuanto manifestación de la competencia asumida en materia de 

asistencia social, resulta limitada por la competencia exclusiva reservada al Estado ex art. 

149.1.2ª CE”. 

 Mayores dificultades plantea el apartado segundo de este precepto, pues la regulación 

de los permisos de trabajo de los extranjeros sí puede considerarse una materia ateniente a la 

inmigración, de competencia exclusiva estatal en virtud del señalado art. 149.1.2ª CE. Como 

dijimos en nuestro Dictamen 68/2006, las cuestiones de residencia y trabajo se refieren a la 

situación de los extranjeros en España y tanto las autorizaciones de residencia como las de 

trabajo se exigen precisamente en atención a la extranjería de la persona. Por ello, la asunción 

estatutaria de estas competencias ejecutivas previstas en el precepto vulnerarían las 

competencias exclusivas estatales.  

 Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la ya citada Sentencia 31/2010, a pesar de 

reconocer que de forma evidente “la competencia en materia de entrada y residencia de 

extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, terreno en el que sólo 

cabe la competencia exclusiva del Estado”, ofrece una interpretación por la que declara la 

constitucionalidad de la regulación de igual contenido recogida en el art. 138 del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña. 
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 Se expresa la Sentencia en los siguientes términos (FJ 83): 

 “(…) Es evidente que la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros 

se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, terreno en el que, como alegan los 

recurrentes, sólo cabe la competencia exclusiva del Estado. Ahora bien, el propio art. 138.2 

(EAC) así lo reconoce al condicionar el ejercicio de la competencia ejecutiva autonómica a la 

coordinación con el Estado, quien, como titular de la competencia preferente entre las que 

concurren a la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en tanto que inmigrantes, no 

puede hacer entera abstracción, sin embargo, de competencias sectoriales atribuidas a las 

Comunidades Autónomas, como es el caso, en lo que importa ahora, de la competencia ejecutiva 

en materia de legislación laboral. Es a esta concreta materia a la que, con independencia del 

acierto en la calificación que el Estatuto ha dispensado a la competencia referida en el art. 138 

(EAC), se contraen entonces las facultades atribuidas por el precepto a la Comunidad 

Autónoma, circunscritas así a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolla en Cataluña, 

salvando el propio precepto, como competencia distinta cuyo ejercicio constituye el presupuesto 

de la que la Generalitat puede asumir respecto de determinados trabajadores, la que corresponde 

al Estado en virtud del art. 149.1.2ª CE. En otras palabras, si al Estado ha de corresponder, con 

carácter exclusivo, la competencia en cuya virtud se disciplina el régimen jurídico que hace del 

extranjero un inmigrante y atiende a las circunstancias más inmediatamente vinculadas a esa 

condición, a la Generalitat puede corresponder aquella que, operando sobre el extranjero así 

cualificado, se refiere estrictamente a su condición como trabajador en Cataluña”. 

 Por último, por lo que se refiere a su apartado 3 presenta así mismo reparos de 

inconstitucionalidad al imponer la participación, esta vez con expreso carácter preceptivo, de la 

Comunidad Autónoma en las decisiones del Estado en una materia de la competencia exclusiva 

de éste. Ya hemos señalado que el Estatuto no puede operar una injerencia en las competencias 

estatales. 

 Sin embargo, otra vez, el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad del 

precepto en los siguientes términos:  

«(…) en principio, el Estatuto de Autonomía, en tanto que norma institucional básica de 

la Comunidad Autónoma, no es una sede normativa impertinente, con una perspectiva 

constitucional, para prever, con la generalidad que se hace en el precepto recurrido, mecanismos 

o fórmulas cooperativas como las que en él se enuncian en asuntos tales como los relativos a la 
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inmigración, cuando éstos tengan, como expresamente se prevé, “una especial trascendencia 

para Cataluña”. Por lo demás, como tendremos ocasión de poner de manifiesto de una manera 

más detenida al enjuiciar la impugnación del art. 174.3 (EAC) (…), que constituye una de las 

disposiciones generales que encabezan el Título V (EAC), al que se remite en su inciso final el 

art. 138.3 (EAC), es a la legislación estatal a la que corresponde libremente determinar los 

concretos términos, formas y condiciones de la participación de la Comunidad Autónoma a la 

que se refiere el precepto, debiendo en todo caso quedar a salvo la titularidad de las 

competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio 

corresponde a los organismos e instituciones del Estado».  

 

Artículo 148. Seguridad privada 

En relación con esta materia, la STC 31/2010, en relación con el art. 163 del Estatuto de 

Cataluña, no puso reparos a la constitucionalidad del precepto señalando lo siguiente: 

«El art. 163 (EAC), bajo la rúbrica “Seguridad privada”, ha sido impugnado en su letra 

c), que atribuye a la Generalitat “la ejecución de la legislación del Estado” sobre “[l]a 

autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada”. Entienden los 

Diputados recurrentes que el precepto vulnera la competencia del Estado ex art. 149.1.29 CE y 

no se adecua a la doctrina contenida en nuestra STC 154/2005, de 9 de junio.  

Cabe recordar que en dicha STC 154/2005 consideramos que la fijación de las pruebas 

dirigidas a la habilitación del personal de seguridad privada y la autorización de los centros de 

impartición de enseñanzas en materia de seguridad privada se situaban dentro de la competencia 

estatal de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE). Ahora bien, debemos aclarar ahora que es 

posible separar ambos aspectos (habilitación del personal y autorización de los centros de 

enseñanza). Siendo de la competencia estatal establecer y regular las enseñanzas dirigidas a la 

habilitación de este personal, ello no tiene como consecuencia necesaria la competencia del 

propio Estado para autorizar los centros concretos de enseñanza que las impartan, pues puede 

regular, con el máximo de concreción que decida, los requisitos que han de reunir dichos 

centros, de manera que las Comunidades Autónomas los autoricen cuando cumplan tales 

requisitos». 

No obstante, el art. 148 PREA, en el último inciso de su apartado b), incluye también, a 

diferencia del Estatuto catalán, “en su caso, la autorización de los títulos habilitantes para el 
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ejercicio de la profesión”, lo que no se ajusta a la competencia estatal sobre habilitación del 

personal de seguridad privada indicada en las referidas SSTC 154/2005 y 31/2010, salvo que 

con la expresión “en su caso” se esté refiriendo el precepto a la necesidad de que dicha función 

habilitadora, para su asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias necesite ser transferida 

o delegada expresamente por el Estado utilizando la vía del art. 150.2 CE. Sólo interpretado en 

este sentido, este último inciso de la letra b) de este artículo se ajusta a la Constitución. 

 

Artículo 153. Servicio de meteorología 

 En cuanto a la competencia exclusiva atribuida a Canarias en relación con el servicio de 

meteorología en el art. 153, debe recordarse que, aunque nada se observó respecto al mismo 

cuando se recogió en el art. 49.1.E.8º de la PREA de 2006, se ha señalado por el Constitucional, 

en la STC 31/2010, lo siguiente:  

 «En efecto, el art. 149.1.20ª CE atribuye al Estado competencia exclusiva sobre el 

servicio meteorológico. Pero esta competencia estatal no impide que los Estatutos de 

Autonomía puedan atribuir la correlativa competencia sobre el mismo objeto jurídico siempre 

que, de un lado, se restrinja al territorio de la Comunidad Autónoma y, de otro, no limite la 

plena competencia estatal sobre meteorología en la totalidad del territorio español, que incluye 

la adopción de cualquier medida normativa y aplicativa con apoyo físico en todo el territorio 

del Estado y, por tanto, en cada territorio autonómico. En estos términos, la competencia de la 

Generalitat sobre su propio servicio meteorológico no enerva la competencia que al Estado 

reconoce el art. 149.1.20ª CE». 

De acuerdo con esta interpretación, esta competencia no impide ni limita la competencia 

estatal sobre el servicio meteorológico en el ámbito de todo el Estado, lo que parece confirmar 

el último inciso del precepto relativo a los acuerdos o convenios entre el Estado y la Comunidad 

Autónoma para colaborar en esta materia. Así entendido, este precepto no plantea dudas de 

ajuste a la Constitución. 

 

Artículo 155. Ordenación y gestión del litoral 

 Se incluye en el art. 155 PREA que corresponde a Canarias, en materia de ordenación y 

gestión del litoral, en todo caso: “c) El deslinde de la zona marítimo terrestre. e) La delimitación 

de la zona de servidumbre, así como su ordenación y régimen de policía”. 
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 Ha de tenerse en cuenta que el precepto asigna una serie de funciones a Canarias que se 

proyectan sobre el dominio público marítimo terrestre, que, de conformidad con el art. 132.2 

CE, es de titularidad estatal. 

 Por ello, aquello ha de ponerse en relación, ante todo, con lo señalado en el propio art. 

4.4 PREA, donde se establece que “las competencias estatales que, por su naturaleza, puedan 

ser ejercidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el mar territorial y zona económica 

exclusiva, así como en el lecho marino y en el subsuelo de estos espacios marítimos, podrán ser 

transferidas o delegadas a ésta, a través de los procedimientos previstos constitucionalmente”.  

 Pero es que, además, sobre ello ya se pronunció este Consejo en el Dictamen 68/2006, 

en relación con el art. 53 de la PREA 2006, referido a competencias transferibles o delegables 

por el Estado, mediante ley orgánica, pues así lo impone la Constitución en estas materias y el 

propio art. 4.4 PREA.  

 Indicábamos entonces: 

 «Conforme con este precepto, la Comunidad Autónoma, en el marco del artículo 150.2 

de la Constitución, podrá asumir facultades de competencia estatal que por su propia naturaleza 

sean susceptibles de transferencia o delegación, en determinadas materias, que actualmente 

corresponden de forma exclusiva al Estado (gestión de puertos y aeropuertos de interés general 

del Estado; residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios en los términos del artículo 56 

del Estatuto; zona marítimo-terrestre, costas y playas; espacio radioeléctrico y 

telecomunicaciones en el archipiélago canario, sin perjuicio de las competencias estatales en 

relaciones internacionales y, finalmente, prestación de servicios asistenciales correspondientes 

a Sanidad Exterior en el ámbito territorial de Canarias, sin perjuicio de las competencias 

estatales en relaciones internacionales). 

 El artículo 150.2 CE regula la posibilidad de cesión de facultades correspondientes a 

materias de titularidad estatal a las Comunidades Autónomas mediante las leyes orgánicas de 

transferencia o delegación, lo que no excluye la aplicabilidad de la previsión contenida en el 

art. 150.1 CE. 

 El artículo 53 PREA contempla esta posibilidad sin condicionar de forma imperativa el 

ejercicio de las competencias estatales, al señalar únicamente que la Comunidad Autónoma 

podrá asumir las citadas facultades, en términos parecidos a los contenidos en el actual artículo 

35 del Estatuto. Sin embargo, el precepto contiene una enumeración detallada de las materias 
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sobre las que resulta posible la transferencia o delegación, lo que puede suponer un 

improcedente condicionamiento a las competencias estatales, pues es al Estado, como titular de 

las mismas, a quien corresponde la elección de las materias que pueden ser objeto de estas 

posibilidades.  

 Debe salvarse la posible contradicción que genera la formulación propuesta para evitar 

problemas de interpretación sobre su constitucionalidad,  en la línea de determinar las facultades 

correspondientes a materia de titularidad estatal sobre las que la Comunidad Autónoma de 

Canarias tiene interés y pretende que se les transfieran o deleguen, en el marco del art. 150.2 

CE. 

 En este apartado 1 se señala que la Comunidad Autónoma de Canarias “podrá asumir 

facultades de competencia del Estado (…)”. En otras ocasiones, como hemos visto, se equiparan 

facultades y competencias y ahora se habla de “facultades de competencia”. La Constitución 

Española se refiere a “facultades correspondientes a materia de titularidad estatal”». 

 Pues bien, si ello se objetó en relación con la imposición de una transferencia o 

delegación al Estado en determinada materia, aunque según reiterada jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional la titularidad demanial de la zona marítimo-terrestre no es atributiva de 

competencias, resulta evidente que dichas funciones, aun siendo susceptibles de transferencia o 

delegación, son inherentes a la propia demanialidad cuyo titular es el Estado, por lo que su 

atribución o delegación a la Comunidad Autónoma de Canarias necesita para su viabilidad 

constitucional que el propio Estado, a través del mecanismo previsto en el art. 150.2 CE, proceda 

a su delegación o transferencia. Por tanto, dichas funciones contenidas en los apartados c) y e) 

PREA, inherentes a la titularidad demanial del Estado, carecen de contenido real en tanto en 

cuanto el propio Estado no las transfiera o delegue a la Comunidad Autónoma en la Comunidad 

Autónoma de Canarias mediante el citado mecanismo y con los requisitos que señala dicho 

precepto. Sólo así entendido el contenido de estos apartados, y de acuerdo con lo preceptuado 

en el art. 4.4 de la propia PREA, resultan los mismos conformes a la Constitución. 

 

Artículo 158. Transportes 

 En relación con el art. 158 PREA, en materia de transportes, hemos de reiterar ahora lo 

expuesto en nuestro Dictamen 68/2006 en relación con el art. 49, apartado 1.E).6º de la PREA 

2006, referente al transporte interinsular marítimo y aéreo. 
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 La competencia en materia de transporte marítimo interinsular ya se encuentra recogida 

en el vigente art. 30.19 EAC. Mas, la PREA del 2006 incluyó novedosamente, lo que se ha 

reiterado en la actual, la competencia exclusiva sobre transporte aéreo interinsular. El art. 

149.1.20ª CE, sin embargo, reserva a la competencia exclusiva del Estado el transporte aéreo 

(STC 68/1984), lo que impide la asunción autonómica de competencias en esta materia sin 

utilizar la vía ya citada anteriormente del art. 150.2 CE. 

 No obstante, el Estatuto de Autonomía, en su redacción original de 1982, contenía estos 

preceptos relativos al transporte: 

 “Art. 29. La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente 

Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 

 (…) 

 13. Carreteras y ferrocarriles y el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 

 (…) 

 Art. 34. La Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá también competencias, en los 

términos que en el artículo siguiente se señalan, en las siguientes materias: 

 (…) 

 5. Transportes, dentro del territorio del archipiélago, no incluidos en el artículo 29.13. 

 (…) 

 Art. 35. La Asunción de las competencias previstas en el artículo anterior, cuyo ejercicio 

se realizará con sujeción a la legislación del Estado, en los casos en que así lo exija el artículo 

149.1 de la Constitución, se efectuará por alguno de los procedimientos siguientes: a) A través 

de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución, 

bien a iniciativa del Parlamento de Canarias, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los 

Diputados o del Senado (…)”. 

 Por su parte, la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias 

Complementarias a Canarias (LOTRACA) dispone lo siguiente en su art. 1: 

 “Art. 1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Canarias las facultades sobre las 

materias de  titularidad estatal contenidas en los artículos de su Estatuto de Autonomía que por 

su naturaleza y por imperativo constitucional así lo exijan de acuerdo con los criterios que a 

continuación se establecen:  
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a) Las facultades de ejecución de la legislación que corresponde al Estado en dichas 

materias, conforme al artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución, serán asumidas por 

la Comunidad Autónoma mediante los correspondientes Decretos de traspaso de los servicios 

necesarios para hacerlas efectivas, acordados por el procedimiento establecido en la disposición 

transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Canarias.  

 b) La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto no se encuentre reservada al 

Estado por la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la amplitud prevista 

en el artículo 150 de aquélla”. 

Pues bien, mediante Real Decreto 284/1995, de 24 de febrero, sobre Traspaso de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias 

en materia de transporte marítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de 

Canarias y la LOTRACA, se transfirieron las funciones y servicios en dicha materia a la 

Comunidad Autónoma. Pero la materia susceptible de transferencia o delegación no quedó 

agotada con este Real Decreto, pues el mismo no contemplaba el transporte aéreo interinsular, 

posible constitucionalmente a través de este mecanismo. Al respecto, cabe reseñar que la 

LOTRACA formalmente no ha sido derogada y, aun cuando ha habido intentos de derogarla 

expresamente –con la justificación de que con la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, operada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, se habían incorporado al 

texto estatutario las materias transferidas vía LOTRACA, y que, por tanto, ya no existían 

materias susceptibles de más transferencias– lo cierto es que en materia de transportes el 

Estatuto original y la LOTRACA posibilitaban la transferencia del transporte aéreo insular, por 

lo que no cabría hablar de abrogación tácita de la LOTRACA en esta materia concreta.  

En todo caso, no cabe calificar la materia de transporte aéreo interinsular como 

exclusiva de la Comunidad Autónoma a la vista del citado art. 149.1.20ª CE, por lo que habrá 

de corregirse la redacción de este artículo para una correcta adecuación constitucional, en los 

términos que permite la citada ley orgánica. 

 

X 

 

Título VI. Economía y Hacienda (artículos 164 al 189) 

1. En la actualidad, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) comprende un  
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complejo jurídico-institucional de contenido heterogéneo en el que se entremezclan normas de 

la Unión Europea, del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, con proyección en las 

corporaciones locales canarias, es decir en los Cabildos y Ayuntamientos. El REF ha sido y es 

una adaptación de la Hacienda del Estado en Canarias debido a las especiales circunstancias del 

archipiélago –insularidad, lejanía, escasez de recursos, entre otras– que dificultan su desarrollo 

económico y social. Su regulación básica son normas estatales, por lo que la competencia sobre 

dicha materia corresponde al Estado, sin perjuicio de las que corresponden a la Unión Europea 

de acuerdo con los Tratados o Derecho originario, por un lado, y las que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el caso de cesión de las mismas, por otro. 

 En palabras del Tribunal Constitucional, “un análisis histórico del régimen económico 

y fiscal permite afirmar que éste se ha caracterizado por un conjunto de medidas heterogéneas, 

de naturaleza económica y fiscal, de carácter evolutivo (STC 16/2003), que han ido adaptándose 

a las necesidades de cada momento, con el claro objetivo de impulsar el desarrollo económico 

y social del archipiélago” (STC 62/2003). En idénticos términos se pronuncia la STC 109/2004. 

El contenido del REF, además de los elementos esenciales que tradicionalmente lo componían 

–libertad comercial, no aplicación de monopolios y franquicias aduaneras y fiscales sobre el 

consumo- ha incorporado, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996, los 

principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región 

ultraperiférica de la Unión Europea, lo cual ha sido refrendado expresamente y recientemente 

por el Tribunal Constitucional al decir que «De acuerdo con el art. 46.1 EAC, Canarias goza de 

un régimen económico-fiscal especial “basado en la libertad comercial de importación y 

exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el 

consumo”. Este régimen, según el apartado 2 del mismo precepto, “incorpora a su contenido los 

principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región 

ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar 

las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo”» (STC 164/2013). 

En el mismo sentido ya se había manifestado la STC 16/2003, en la que el criterio del 

Alto Tribunal apunta al carácter esencialmente evolutivo del REF respecto a la consideración 

de Canarias como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, cuyo contenido tiene, 

incluso, una proyección de futuro: «Ya la primitiva redacción del art. 46.2 EAC, había previsto 

para este supuesto la “defensa” de la peculiaridad canaria y en la redacción actual incorpora al 
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contenido del régimen económico y fiscal de Canarias “los principios y normas aplicables como 

consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea”. 

Y, en este terreno, el carácter esencialmente evolutivo del REF aparece incluso con una 

proyección de futuro: la ya citada Decisión del Consejo adopta para Canarias medidas fiscales 

excepcionales de larga duración, para las que se señala un plazo de diez años, y prevé 

expresamente una evaluación tras un periodo de cinco años, a fin de proceder, en su caso, a su 

revisión». 

 Históricamente, el camino de las especialidades canarias fue iniciado por la Real Cédula 

de 20 de enero de 1487, otorgada por los Reyes Católicos, que exoneraba del pago de alcabalas, 

pechos y tributos e impuso sólo el 3% de almojarifazgo, que en 1570 fue elevado al 5% y en el 

siglo XVIII alcanzó el 6%, aplicable inicialmente a la isla de Gran Canaria y extendiéndose tras 

la culminación de la conquista a las demás islas de realengo y, posteriormente, a las de señorío. 

Esta estructura se mantendrá hasta 1800, año en el que la Real Pragmática de 30 de agosto 

establecerá que se exijan en Canarias los nuevos derechos de aduanas sobre las importaciones 

y exportaciones, lo que abrirá el largo proceso de la configuración de los puertos francos 

canarios que no culmina hasta la aprobación del Real Decreto de 11 de julio de 1852, de Puertos 

Francos, que instaura la franquicia sobre el consumo y a determinados productos.  

El régimen de puertos francos fue la más característica de las instituciones canarias y no 

fue derogado hasta 1972, sufriendo, no obstante, importantes modificaciones y limitaciones 

durante su vigencia. La Ley 6 de marzo de 1900 excluye a Canarias del ámbito de los 

monopolios nacionales y, en general, de los  impuestos sobre mercancías, estableciendo como 

excepción un arbitrio en Canarias sobre determinados bienes, por la exclusión de imposición 

indirecta nacional sobre el tráfico comercial y consumo de bienes. 

Sin embargo, tras la creación de los Cabildos Insulares por la Ley de 11 de julio de 1912, 

se van configurando una serie de gravámenes (arbitrios y exacciones) de las Haciendas insulares 

sobre el tráfico de mercancías de importación y exportación, con el fin de posibilitar la 

financiación de las nuevas instituciones, lo que determinó el nacimiento de una Hacienda local 

canaria propia y diferenciada de la del resto de las corporaciones locales del Estado. 

La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, asume la 

especialidad fiscal de Canarias, que se consolida con la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre 

Régimen Económico-Fiscal de Canarias, que tiene unos aspectos económicos tendentes al 
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fomento de los sectores tradicionales de la economía canaria como eran la agricultura y la pesca, 

junto a la potenciación  del sector industrial y medidas para la captación de recursos financieros 

para las islas y la creación de infraestructuras adecuadas que facilitasen la inversión privada. 

Los aspectos fiscales de la Ley del REF de 1972, por su parte, comprendían alguna singularidad 

puntual en la imposición directa y, sobre todo, una imposición indirecta específica a través del 

impuesto general sobre el tráfico de empresas y los arbitrios insulares a la entrada de mercancías 

y el arbitrio insular sobre el lujo. 

Finalmente, tras la Constitución de 1978, el REF ha sido actualizado mediante las Leyes 

20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del REF, y la Ley 19/1994, de 

6 de julio, de Modificación del REF, que tras la modificación del Estatuto de Autonomía de 

Canarias en 1996 ha incorporado a su contenido, como ya se ha mencionado, los principios y 

normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región 

ultraperiférica de la Unión Europea. 

En cuanto a los aspectos fiscales del REF, el Tribunal Constitucional ha precisado que 

«El contenido tributario del régimen tiene, como núcleo central, un particular sistema de 

imposición indirecta, además de determinados beneficios fiscales. Como recordamos en la STC 

62/2003, de 27 de marzo, sin perjuicio de la permanente evolución de dicho régimen, compuesto 

por medidas heterogéneas “que han ido adaptándose a las necesidades de cada momento, con el 

claro objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago”, cabe en todo caso 

“identificar (…) algunos rasgos relacionados con la imposición indirecta que se han venido 

manifestando de forma constante. En primer lugar, la concurrencia en el ámbito territorial 

canario de impuestos indirectos tanto de ámbito estatal como insular cuya materia imponible ha 

sido el consumo y, en particular, el comercio minorista. En segundo lugar, la exclusión de 

determinados productos del ámbito de esa imposición indirecta. Y, en tercer lugar, la atribución 

de la gestión y el rendimiento de determinados impuestos y arbitrios a los Cabildos. Ahora bien, 

como han puesto de manifiesto las exposiciones de motivos de las Leyes 20/1991, de 7 de junio, 

de Modificación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, y 19/1994, 

de 6 de julio, de Modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, la característica 

fundamental de este régimen ha sido la de mantener una presión fiscal indirecta, diferenciada y 

menor que en el resto del Estado (Ley 20/1991), y hoy también de la Unión Europea (Ley 

19/1994), mediante una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los 
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existentes en el resto del territorio nacional” (en el mismo sentido, SSTC 137/2003, de 3 de 

julio, 108/2004, de 30 de junio y 100/2012, de 8 de mayo)» (STC 164/2013). 

La naturaleza de los tributos y arbitrios que integran el REF en la actualidad es compleja. 

No son tributos “propios” de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 133.2 y 157 CE) ni, 

en sentido estricto, tributos “cedidos”. Tampoco por estar afectados a la financiación de las 

corporaciones locales canarias, se convierten en un “tributo local” (STC 156/2004, de 20 de 

septiembre). Esta naturaleza compleja, o más bien de doble incidencia, estatal, por su titularidad, 

y de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su ámbito singular, aplicación y específicas 

notas definidoras, debe constituir elemento esencial en su aplicación y consecuencias. 

Por lo que hace referencia a los aspectos económicos del REF, también el Tribunal 

Constitucional ha precisado que «Ahora bien, el contenido del régimen no es sólo tributario sino 

que, como su propia denominación refleja, también está integrado por medidas de tipo 

económico, lo que enlaza con el alcance “esencialmente finalista” del mismo, de manera que 

“se integra por un conjunto de elementos –no exclusivamente fiscales– de carácter 

rigurosamente instrumental, en cuanto que son puros medios para conseguir un fin –art. 138.1 

CE–, concretamente, la realización efectiva del principio de solidaridad atendiendo 

precisamente al hecho insular”, lo que es compatible con el carácter evolutivo de dicho régimen 

(STC 16/2003, de 30 de enero)» (STC 164/2013). 

Dentro de estas medidas económicas, la Ley 19/1994, de 6 de julio, cita el principio de 

libertad comercial (art.2), el volumen del gasto público estatal en el archipiélago (art.3), el 

principio de libertad de transporte con tarifas portuarias y aeroportuarias reducidas y medidas 

respecto al transporte aéreo y marítimo (arts. 4 y 5), bonificaciones al transporte de personas y 

mercancías entre Canarias y la península (arts. 6 y 7), financiación estatal del transporte público 

terrestre (art.8), liberalización de los servicios de telecomunicaciones y limitaciones a sus 

precios (arts. 9 y 10), moderación de los precios de la energía y el agua (art.11), medidas de 

desarrollo energético medio-ambiental y de ahorro energético (arts. 16 y 17), promoción 

comercial (art. 18), promoción turística (art. 19), incentivos económicos regionales (art. 20), 

creación de empleo (art. 21), incentivos a la inversión (art. 22) y formación profesional (art. 23).  

Junto a estas medidas, la Ley 19/1994 también establece determinados incentivos 

fiscales a la inversión con exenciones y bonificaciones en el impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto general indirecto canario, en el 



MEMORIA 2014--2015   

 

146 

impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (arts. 25 y 26), 

creando, con respecto a estos dos últimos impuestos la Reserva para Inversiones en Canarias 

(art. 27), así como la Zona Especial Canaria, a la que la Ley dedica los Títulos V y VI (arts. 28 

a 72) y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras contenido en el Título VII (arts. 

73 a 79), con importantes bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en este último 

caso. 

Diversos son los preceptos que destina la PREA al REF. Así, en el Título V, relativo a 

las competencias, en el Capítulo I, que contiene las disposiciones generales, el art. 100.2, está 

dedicado a la aplicación y desarrollo del Derecho de la Unión Europea, concretamente al parecer 

que debe emitir el Parlamento de Canarias, con carácter previo a la emisión del dictamen de las 

Cortes Generales sobre propuestas legislativas europeas en cuanto afecten al REF o a la 

condición de RUP.  

Dentro del Título VI, relativo a Economía y Hacienda, el Capítulo I (arts. 164 a 167) se 

dedica específicamente al REF y se corresponde, con alguna modificación, con el contenido de 

los arts. 62 a 65 de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2006, 

abordada en nuestro Dictamen 68/2006, destacando en particular como novedad el nuevo 

procedimiento de modificación del REF contenido en el art. 166. También, dentro de este 

mismo Título, el Capítulo II, relativo al Régimen Financiero y Tributario, contempla, en el art. 

168. b) –que se corresponde con el art. 66 PREA 2006–, dentro de los recursos de la Hacienda 

autonómica a los que le corresponda por la participación y gestión en el REF; igualmente, el 

art. 169.b) –que se corresponde con el art. 67 PREA 2006– comprende dentro de los recursos 

de las islas a los derivados del REF; por su parte, el art. 182.g) –que se corresponde con el art. 

78 PREA 2006– establece una reserva de ley en relación con los criterios de distribución y 

porcentajes de reparto de los recursos derivados del REF. 

En el Título VII, relativo a las Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, destaca, en el Capítulo I, dedicado a las relaciones 

interadministrativas, el papel de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, a la 

que el art. 191.1.b) atribuye funciones de seguimiento de la política europea en relación con la 

formación de la posición del Estado sobre las normas con incidencia directa en el REF. Así 

mismo, en el Capítulo II de este mismo Título, que se dedica a la acción exterior de Canarias, 

el art. 196.4 PREA introduce la consulta al Parlamento de Canarias previa al dictamen de las 
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Cortes Generales sobre proyectos legislativos europeos, en cuanto afecten al REF o a la 

condición de RUP de Canarias.  

Finalmente, la disposición adicional segunda, en su apartado primero, atribuye a la 

Agencia Tributaria Canaria, entre otras, las funciones de gestión, recaudación, liquidación e 

inspección de los tributos derivados del REF. 

 

2. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, de 12 de 

junio de 1985, contemplaba en su art. 25 y en su Protocolo 2 una peculiar forma de integración 

de Canarias en la CEE, con la finalidad de salvaguardar el Régimen Económico y Fiscal del 

archipiélago. De esta forma, las islas se integraban en la CEE, al igual que el resto del territorio 

español –con la salvedad de Ceuta y Melilla–, pero sin extender a las mismas la totalidad del 

acervo comunitario, ya que éste sólo se aplicaba en lo que no chocara con el REF. Canarias se 

integró en la CEE, pero no totalmente: quedaba fuera de la Política Agraria Común (PAC) y de 

la Unión Aduanera. De esta manera, se mantenía el régimen fiscal diferenciado, si bien los 

arbitrios de entrada de mercancías en Canarias se irían desmantelando progresivamente. Así 

mismo, se establecía un trato específico con reducciones arancelarias para algunos productos 

sensibles como plátanos, tabacos, pesca y derivados, y otros productos hortofrutículas, 

sometidos al sistema de precios de referencia y contingentes, que demostraron ser un 

mecanismo más limitativo para este sector que la integración plena. 

Por esta razón, se modificó el régimen de integración de Canarias, mediante el 

Reglamento (CEE) 1911/1991, del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de 

las disposiciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias, y la Decisión del Consejo 

91/314/CEE, de 26 de junio de 1991, por la que se establece un programa de opciones 

específicas por la lejanía e insularidad de las islas Canarias (POSEICAN), integrándose 

plenamente el archipiélago en todas las políticas comunitarias, con determinadas singularidades 

(régimen específico de abastecimiento, REA) y ayudas a la producción local  debido a sus 

características que diferenciaban dicho territorio del continente europeo, al igual que sucedía 

con los archipiélagos portugueses o los territorios franceses de ultramar. Este modelo específico 

fue reconocido en el Tratado de la Unión Europea aprobado en Maastricht en febrero de 1992 

al incluirse una declaración de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (Declaración 

26) con la adopción de disposiciones específicas hasta alcanzar el nivel medio económico y 
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social de la Comunidad, que ha sido desarrollado por numerosas disposiciones que han venido 

actualizando los llamados POSEI. 

Posteriormente, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), tras su 

reforma por el Tratado de Amsterdam, en vigor desde el 1 de mayo de 1999, incluyó un expreso 

reconocimiento de determinados territorios que forman parte de algunos Estados miembros 

como regiones ultraperiféricas (RUP), a las que se dota de un tratamiento específico, 

concretamente en el art. 299.2. Con ello, la elaboración de políticas específicas propias para las 

RUP presenta una base jurídica en el propio Derecho originario, si bien esta especificidad 

conlleva una política en la que debe equilibrarse la coherencia del Derecho comunitario y del 

mercado interior con los regímenes aduaneros, comerciales, fiscales y agrícolas y las 

dificultades de aprovisionamiento tradicionales de estas regiones.  

En la actualidad, el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2008, compuesto 

por dos textos, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, consolida la base jurídica del art. 299.2 TCE en tres preceptos que están recogidos en 

el citado Tratado de Funcionamiento: el art. 355.1 TCE, que se afirma como base autónoma y 

suficiente y enumera a todas las RUP; el art. 349 TCE, que define el ámbito de aplicación, su 

justificación (gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 

dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y 

combinación perjudican gravemente a su desarrollo y la modulación de las políticas 

comunitarias); y el art. 107.3.a) TCE, que establece el derecho a recibir ayudas públicas, 

independientemente del nivel de la renta. 

 Precisamente, el Tribunal Constitucional, al hilo de su jurisprudencia sobre el REF de 

Canarias, ha admitido que las medidas fiscales y económicas del REF no sólo se justifican en 

la finalidad de promover del desarrollo económico del archipiélago, compensando la insularidad 

y lejanía, sino que también son consecuencia de la calificación de Canarias como RUP por la 

Unión Europea. Sobre este particular, se pronuncia expresamente de la siguiente manera: 

«Como ha quedado expuesto, el régimen económico y fiscal de Canarias no se limita al 

establecimiento de un sistema particular de tributación indirecta, pues, como hemos reiterado, 

su contenido es heterogéneo, como refleja el propio art. 46 EAC, en coherencia con la finalidad 

de este régimen de promover el desarrollo económico de la región, compensando su situación 

geográfica (insularidad y lejanía de la península). Así, hemos hecho constar que el carácter 
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“esencialmente finalista” del régimen económico y fiscal resulta de un conjunto de elementos, 

que no son sólo fiscales, y que actúan como “puros medios para conseguir un fin”, ex art. 138.1 

CE, en concreto, la realización efectiva del principio de solidaridad atendiendo precisamente al 

hecho insular. En fin, el régimen económico y fiscal canario tiene carácter heterogéneo, y abarca 

distintas medidas para apoyar el desarrollo socioeconómico de esta región en atención a sus 

condiciones geográficas, medidas que tienen además una doble justificación, pues son también 

consecuencia del Derecho de la Unión Europea, cual es la calificación de Canarias como “región 

ultraperiférica” (por todas, SSTC 16/2003 y 100/2012), en la actualidad reconocido en el art. 

349 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Por eso, el régimen económico y fiscal 

de Canarias no se detiene en el contenido fijado en el art. 46.1 EAC, que cita el Abogado del 

Estado, sino que abarca también el citado en el apartado 2 del mismo precepto» (STC 164/2013). 

Por tanto, como se ha visto, existe una interrelación entre REF y RUP, de tal manera que 

no es posible en la actualidad tratar del REF sin mencionar que Canarias es una RUP de la 

Unión Europeo, ya que aquél, unido a la situación geográfica y otros factores, es el origen de la 

condición de RUP. Por eso, las materias incluidas en el REF son también materias sobre las que 

las políticas comunitarias europeas pueden modularse, en aplicación de los Tratados de la Unión 

Europea, precisamente por la condición de Canarias como RUP. Y también, a la inversa, la 

modulación de esas políticas comunitarias puede afectar al REF, por lo que los principios y 

normas europeas derivados de la condición de Canarias como RUP se han incorporado como 

contenido del REF con el fin de extender la garantía institucional a esas normas y principios. Y 

por eso, cuando se modifica el REF, en la mayoría de las ocasiones es necesaria también la 

autorización de los órganos competentes de la Unión Europea. 

En consecuencia, la PREA presta especial atención a la condición de Canarias como 

RUP, con una preocupación constante de su mejor conformación, desarrollo y defensa o 

preservación. Y por ello también en muchas ocasiones coinciden en un mismo artículo 

referencias al REF y a la consideración de Canarias como RUP. 

Así, ya desde el Título Preliminar, el art. 3 PREA recomienda a los poderes públicos que 

adapten sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones 

financieras y presupuestarias, cuando la lejanía, insularidad y ultraperiferia incidan de manera 

determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el 
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archipiélago y enumerando una serie de materias que coinciden con las contenidas en la 

legislación del REF y en los Tratados de la Unión Europea.  

Dentro del Título V, relativo a las competencias, en el Capítulo I se encuentra el art. 94.3 

PREA, que establece el carácter excepcional de la legislación básica específicamente dirigida a 

Canarias por su carácter insular y ultraperiférico; el art. 99 PREA, relativo a la modulación de 

la normativa estatal por la condición ultraperiférica de Canarias; el art. 100.2 PREA, dedicado 

a la aplicación y desarrollo del Derecho de la Unión Europea, concretamente al parecer que 

debe emitir el Parlamento de Canarias, con carácter previo a la emisión del dictamen de las 

Cortes Generales sobre propuestas legislativas europeas en cuanto afecten al REF o a la 

condición de RUP; entrando en el Capítulo IV, relativo a las actividades industriales, 

comerciales y turísticas, el art. 125.1 PREA dispone la participación de Canarias en materia de 

comercio exterior en razón de su condición de RUP; finalmente, en el Capítulo X, dedicado a 

las infraestructuras y redes, el art. 159.2 y 3 PREA se refiere a la participación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en la planificación y programación de los puertos y aeropuertos de 

interés general, y al régimen especial de puertos y aeropuertos de interés general radicados en 

Canarias, respectivamente. 

Dentro del Título VI, relativo a Economía y Hacienda, el Capítulo I se dedica 

específicamente al REF, citándose en el art. 164.2 PREA la promoción del desarrollo económico 

y social del archipiélago para compensar el carácter r y el hecho insular; y el art. 165.3 PREA 

se refiere a la incorporación al contenido del REF de los principios y normas aplicables que se 

derivan del reconocimiento del carácter ultraperiférico de Canarias, especificando, como 

novedad respecto al Estatuto actual y de manera similar a la PREA 2006, la enumeración de las 

materias sobre las que pueden producirse modulaciones o derogaciones. En el Capítulo II de 

este Título, se integran los arts. 174.1 y 176.1 PREA, que se refieren, respectivamente, a la 

gestión de los fondos europeos destinados a Canarias derivados de su condición ultraperiférica 

y a las asignaciones  complementarias del Estado a la Comunidad Autónoma por su condición 

de RUP. 

En el Título VII, dentro de su Capítulo II, dedicado a la acción exterior, se encuentra el 

art. 194.2 PREA, relativo a la cooperación con otras RUPs; el art. 195.2 y 3 PREA, relativo a 

la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en las instituciones de la Unión 

Europea cuando se afecte a su condición de RUP; el art. 196.4 PREA introduce la consulta al 
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Parlamento de Canarias previa al dictamen de las Cortes Generales sobre proyectos legislativos 

europeos, en cuanto afecten al REF o a la condición de RUP de Canarias; y, finalmente, el art. 

197.3 PREA se refiere a la solicitud al Gobierno del Estado para celebrar tratados o convenios 

internacionales en materias relacionadas con su situación geográfica como RUP. 

 

 3. Al articulado propuesto en este Título se le pueden efectuar las siguientes 

observaciones puntuales 

 

Artículo 165. Principios básicos 

El apartado 3 de este artículo reproduce parte del vigente art. 46.2 EAC e incluye el 

contenido del REF añadiendo las materias sobre las que se pueden producir las modulaciones o 

derogaciones de los principios y normas que se derivan del reconocimiento de Canarias como 

RUP de la UE, ampliando así el ámbito material de la garantía institucional del REF. 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, con ocasión del comentario efectuado al art. 

3 PREA, el REF tiene una naturaleza esencialmente evolutiva, por lo que la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional ha considerado perfectamente constitucional que el REF incorpore a su 

contenido esos principios o normas de la Unión Europea (SSTC 16/2003, 62/2003, 109/2004 y 

164/2013, entre otras), recalcando la proyección de futuro que tiene este precepto (STC 

16/2003), por lo que, aun cuando corresponda al Estado la competencia para la determinación 

del ámbito futuro del REF, siempre deberá respetar las normas de la Unión Europea a que le 

obligan los Tratados, con lo que no podrá alterar unilateralmente el contenido del REF sin contar 

con las normas de la Unión Europea, a la que ha cedido ejercicio de soberanía o de competencias 

sobre determinadas materias desde el momento en que España se integró en la misma, con la 

firma del Tratado de Adhesión, autorizado por la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de 

acuerdo con lo previsto en el art. 93 CE. 

La constitucionalidad de la incorporación de estas normas y principios al contenido del 

REF ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (SSTC 16/2003 y 164/2013). La novedad 

en este apartado, que coincide básicamente con el art. 63.2 PREA 2006, en relación con el texto 

vigente radica en la enumeración de las materias de las políticas sobre las que pueden realizarse 

modulaciones y derogaciones que permitan a Canarias paliar las características estructurales 

permanentes que dificultan su desarrollo. Así, se cita, en particular a las políticas en “materia 



MEMORIA 2014--2015   

 

152 

aduanera, comercial, fiscal, agrícola y pesquera; igualmente la autorización de zonas francas y 

condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales; la concesión 

de ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos con finalidad estructural y a los 

programas horizontales de la Unión Europea”. Y estas materias son las que están contenidas en 

el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que forma parte del Tratado de 

Lisboa, y cuya ratificación por España fue autorizada por Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio. 

En todo caso, no se especifican los aspectos concretos de cada una de esas materias que pueden 

ser objeto de modulación o derogación, por lo que así se consigue que el REF no se “petrifique” 

y se respete el carácter evolutivo del mismo para adaptarse a las circunstancias de cada 

momento, lo que permite que el Estado, de acuerdo con la Unión Europea, pueda ir perfilando 

en cada momento las medidas concretas a tomar que, en función de las circunstancias 

concurrentes, formen parte del REF, de acuerdo con este precepto. 

Por ello, no debe entenderse, pues tal interpretación sería inconstitucional, que el art. 

165.3 PREA viene a determinar el ámbito futuro del REF, lo que corresponde al Estado, sino 

que la incorporación al REF de los principios o normas de la Unión Europea que han ido 

perfilando la actual configuración del REF y lo seguirán haciendo en el futuro, deberá respetarse 

por el Estado. Pero no porque lo establezca la norma estatutaria, que se ha limitado a introducir 

su existencia, sino porque a ello obligan los Tratados, en cuya virtud se ha cedido ejercicio de 

soberanía o de competencias sobre determinadas materias desde el momento en que España se 

integró en la Unión Europea. 

El apartado 4 de este artículo viene a reproducir el art. 63.3 PREA 2006, y establece que, 

“de acuerdo con las bases económicas del régimen económico fiscal de Canarias establecidas 

en el apartado 2 de este artículo, se adoptarán, por las Administraciones competentes, medidas 

específicas en materia turística, energética, medioambiental, industrial, financiera, de 

transportes, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones y, en particular, se mantendrá un 

diferencial fiscal favorable en Canarias respecto al resto del Estado y de la Unión Europea”.  

Las materias a las que se refiere este apartado están todas ellas incluidas en la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de Modificación del REF, por lo que ya forman parte del contenido 

material del REF, en lo que se refiere a sus aspectos económicos. El mantenimiento de un 

diferencial fiscal favorable en la imposición indirecta en Canarias respecto al resto del Estado 

y de la Unión Europea es lo que la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
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venido reconociendo como el elemento básico o esencial de los aspectos fiscales del REF, 

además de la financiación de las Corporaciones locales (Cabildos y Ayuntamientos) y de la 

propia Comunidad Autónoma. En palabras del propio Tribunal Constitucional «la característica 

fundamental de este régimen, en su vertiente tributaria, ha sido la de mantener “una presión 

fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Estado” (Ley 20/1991), y hoy, también 

que en la Unión Europea (Ley 19/1994), mediante una estructura impositiva con tributos 

equivalentes o similares a los existentes en el resto del territorio nacional» (SSTC 109/2004 y 

63/2003, entre otras).  

Ningún reparo de constitucionalidad, pues, merece tampoco este apartado. 

 

Artículo 166. Modificación 

Se articula un novedoso procedimiento de modificación del REF en el apartado 1, que, 

precisamente, trata de ajustarse al criterio de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia 

y al criterio de este Consejo expresado en el Dictamen 68/2006. En efecto, decíamos en dicho 

dictamen, al hilo del análisis del precepto equivalente sobre la modificación del REF, lo 

siguiente:  

 “(…) La imposibilidad constitucional de atribuir carácter vinculante a ese informe ha 

sido afirmada categórica y reiteradamente por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 

16/2003, de 30 de enero, 137/2003, de 3 de julio, y 109/2004, de 30 de junio.  

Por otro lado, en su actual redacción, lo que impediría al Estado proceder a la 

modificación sería que no se alcanzara en el Parlamento de Canarias una mayoría reforzada en 

la aprobación del indicado informe, con lo que, en realidad, sería la minoría parlamentaria la 

que dispondría del derecho de veto. Distinta sería la opinión de este Consejo Consultivo si la 

constatación de las discrepancias existentes llevara la cuestión a su ulterior tratamiento en la 

Comisión Bilateral de Coordinación prevista en el art. 54 PREA. Nada obsta a ello. En todo 

caso, la propuesta del Parlamento ha de estar fundada y debidamente motivada, sobre la base 

de la defensa y preservación de los elementos esenciales caracterizadores del REF. Del mismo 

modo que el Estado no puede prescindir de la propuesta procedente del Parlamento de Canarias, 

sin justificarlo adecuadamente, porque al Estado tampoco le es disponible esta institución 

constitucionalmente garantizada, en su configuración actual, por virtud de la disposición 
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adicional tercera de la Constitución. Cuando menos, la existencia misma del REF y sus 

elementos esenciales están protegidos por esta disposición adicional.  

De este modo, en los casos de reforma in peius, o sustancial del REF, el informe del 

Parlamento de Canarias debe constituirse en instrumento de garantía efectiva del sistema. 

Limitado a tal ámbito el carácter del informe, no puede esgrimirse como posición irreversible 

impeditiva del Parlamento de Canarias ante una iniciativa estatal referida a esta materia, sino 

como instrumento de consolidación y de garantía protectora del Régimen Económico y Fiscal 

que tiene reconocido Canarias. Todo lo cual, en cualquier caso, obligaría a formular una nueva 

redacción a este precepto». 

Así, el art. 166.1 PREA propone el siguiente texto: 

 “a) Los proyectos de ley o de decreto-ley deberán someterse antes de su aprobación a 

la Comisión bilateral de Cooperación prevista en el presente Estatuto. 

b) Cualquier iniciativa legislativa ante las Cortes Generales requerirá informe previo 

favorable del Parlamento de Canarias, aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, a los 

efectos de los apartados siguientes. 

c) En caso de que el informe no sea aprobado cuando así lo acuerden tres quintos de sus 

miembros, se devolverá el texto a la Cámara remitente, constituyéndose una comisión mixta 

entre ambas asambleas que estudiará las discrepancias existentes y elevará una nueva propuesta 

al Parlamento de Canarias. 

d) Transcurridos seis meses desde la recepción de la nueva propuesta sin informe 

favorable del Parlamento de Canarias, se entenderá cumplido el trámite”. 

Se introduce un mecanismo de diálogo institucional, que desarrolla lo previsto en la 

disposición adicional tercera de la Constitución, que trata de llegar a un consenso, tanto en la 

fase previa al ejercicio de la iniciativa de modificación, mediante el sometimiento de la misma 

a la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, constituida por los Gobiernos de 

Canarias y del Estado, como durante la tramitación parlamentaria, de manera que, de una parte, 

el informe favorable del Parlamento debe contar con su aprobación por mayoría absoluta de sus 

miembros, a diferencia de los dos tercios del vigente art. 46.3 EAC y del art. 64.1 PREA 2006, 

mas sin el carácter vinculante al que se anudaba en tal PREA; y, de otra, en caso que exista 

desacuerdo por parte del Parlamento de Canarias con una mayoría muy cualificada (3/5), se 

constituye una Comisión mixta entre las Cortes Generales y el Parlamento de Canarias que 
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deberá resolver las diferencias y elevar una nueva propuesta. Se establece un plazo de seis meses 

desde que se reciba la nueva propuesta en el Parlamento de Canarias para que este emita un 

informe favorable porque, de lo contrario, transcurrido dicho plazo, el trámite del informe se 

entenderá cumplido, con lo que se respeta el ejercicio de la potestad legislativa de las Cortes 

Generales. 

No obstante, como observación se puede añadir, por una parte, que no se contempla el 

supuesto de que no se llegue a elevar una nueva propuesta al Parlamento de Canarias en el seno 

de esa Comisión mixta Parlamento de Canarias–Cortes Generales y, por otra, que debe aclararse 

en el precepto que dicha propuesta puede ser la que se acuerde de común acuerdo o la misma 

iniciativa de modificación anterior. Debería resolverse este vacío para completar el 

procedimiento y para facilitar el ejercicio de la potestad legislativa por parte de las Cortes 

Generales. Completadas las omisiones que se señalan en esta última observación, este apartado 

se ajusta al marco constitucional. 

 

Artículo 168. Los recursos de la Hacienda autonómica canaria 

Si bien el art. 168 PREA, referente a los recursos de la Hacienda autonómica canaria, 

ha incorporado casi todas las correcciones señaladas por el Dictamen 68/2010, respecto de su 

equivalente el art. 66 de la PREA 2006, debe también corregirse la relativa a la mención de 

Hacienda autonómica canaria en el apartado d), que debe sustituirse por la de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, como se hace en los otros apartados. 

Por otra parte, en aquel dictamen se objetaba, en relación con el apartado l) del art. 66, 

que el mismo habría de reformularse, «porque si se trata de “recursos”, va de suyo que el 

precepto ha de referirse a “cualesquiera otros”; y, por otro lado, la referencia a la “vinculación 

a áreas supranacionales” es extremadamente imprecisa. Si se trata de incluir los “Fondos 

procedentes de la Unión Europea”, sería más adecuado decirlo así (y, en su caso, añadir la 

referencia a “otras áreas supranacionales”)». 

Así, se ha incluido el apartado j) en el art. 168 PREA que se refiere a “Los fondos 

procedentes de la Unión Europea o que se le atribuyan, derivados de su vinculación a otras áreas 

supranacionales”. Mas, el mantenimiento del antiguo apartado l), ahora como apartado ñ), hace 

persistir la necesidad de una corrección dada la imprecisión derivada de la combinación de los 

dos apartados, pues este último apartado ñ) se refiere a “Cualesquiera otros que puedan 
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producirse, en virtud de las leyes generales o territoriales –y reitera, como en el apartado j)– o 

como consecuencia de la vinculación a áreas supranacionales”. 

 

Artículo 177. Operaciones de crédito y deuda 

El art. 177 PREA, si bien mantiene la misma redacción que el art. 73 de la PREA 2006, 

debe ponerse en relación con la nueva redacción del art. 135 CE, resultante de la reforma 

constitucional llevada a cabo el 27 de septiembre de 2011, que impone la adecuación de las 

actuaciones de las Administraciones Públicas al principio de estabilidad presupuestaria, lo que 

incide en las operaciones de crédito y deuda a que se refiere el art. 177 PREA.   

 

Artículo 179. Coordinación de políticas fiscales y financieras 

Lo mismo ha de decirse respecto al art. 179 PREA, que, a pesar de su rúbrica, ha venido 

a corregir el contenido del art. 75 de la PREA 2006, tras las observaciones realizadas en nuestro 

Dictamen 68/2010.  

Señalábamos en aquel dictamen que la implementación de un sistema de intervención 

por parte de la Comunidad Autónoma de las políticas fiscales, financieras, presupuestarias y de 

endeudamiento de los Ayuntamientos y Cabildos, con finalidad coordinadora, regulando 

además en su apartado 2º determinados condicionantes a la política de ingresos y gastos en los 

presupuestos municipales o insulares, incluyendo en tal intervención coordinadora funciones de 

autorización, supervisión y control, “podría suponer el restablecimiento de controles de tutela 

financiera que la Constitución y la legislación básica de régimen local (…) y de haciendas 

locales (…) han hecho desaparecer por contrarios a la autonomía local”. 

El art. 179 PREA supera ahora aquella sombra limitando sus funciones de coordinación 

a las políticas de endeudamiento de los Cabildos insulares y de los Ayuntamientos, cuando 

afecten a los intereses generales de Canarias y ejerciendo las “potestades otorgadas al respecto 

por la normativa reguladora de las Haciendas locales”. A lo que añade que, a tales efectos, “por 

ley se podrán fijar los límites al endeudamiento de las Administraciones insulares y locales, así 

como la autorización de la Comunidad Autónoma de Canarias para la aprobación de 

operaciones de crédito a largo plazo de las entidades locales, en el marco de la ley”. 

Sin embargo, ahora más que antes, la imposición del art. 135 CE obliga al 

establecimiento de aquella coordinación, si bien con los límites derivados de la autonomía 
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financiera, pues, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la reforma constitucional 

del art. 135, tal reforma persigue “garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, 

vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso 

de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y 

social de nuestro país”. A tal efecto, resulta determinante la previsión del art. 135.5 CE, cuando 

señala que “una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como 

la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional 

entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera (…).” Lo que se 

completa con el apartado 6: “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos 

Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que 

procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones 

presupuestarias”. 

Conforme a estos presupuestos, la norma estatutaria propuesta resulta conforme a la 

Constitución.  

 

Artículo 189. El patrimonio insular 

Puesto que los arts. 188 PREA (“El patrimonio de la Comunidad Autónoma”) y 189 

PREA (“El patrimonio insular”) reiteran en idénticos términos los arts. 84 (respecto del que sólo 

se añadió “Canarias”) y 85 de la PREA 2006, resulta pertinente transcribir lo objetado sobre 

ellos en nuestro Dictamen 68/2010. 

Respecto del primero:  

 “La genérica referencia a que el patrimonio de la Comunidad Autónoma lo forman 

sus bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y título de adquisición, soslaya los 

inconvenientes sobre la determinación de su ámbito objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, 

sin embargo, se confunde el patrimonio de la Administración autonómica con el de la 

Comunidad Autónoma, que no es sólo el de aquélla (incluye, por ejemplo, el del Parlamento de 

Canarias). Por otro lado, los organismos autónomos no constituyen la única fórmula de 

personificación instrumental de la Administración. La expresión empleada por el art. 85 resulta 

técnicamente más acertada y podría así mismo emplearse en este precepto”.  

En relación con el segundo:  
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 “El art. 85 PREA establece que el patrimonio insular está integrado por el conjunto de 

bienes y derechos de cada Isla y de los organismos públicos que se encuentran en relación de 

dependencia o vinculación con la misma, cualquiera que sea su naturaleza y título de su 

adquisición o en virtud del cual les hayan sido atribuidos. Este contenido coincide literalmente 

con el apartado primero del precepto estatal básico aplicable (art. 3.1 de la Ley de Patrimonio 

de las Administraciones públicas); pero, en cambio, omite transcribir el apartado segundo, que 

matiza el anterior, por lo que debe completarse”. 

 

 Disposición adicional primera 

La disposición adicional primera viene a reiterar lo establecido en la también disposición 

adicional primera del Estatuto vigente y en términos similares a las de la PREA 2006. 

En relación con ello, en nuestro Dictamen 68/2006 se objetó que, aunque existe una 

evidente conexión de esta disposición con lo regulado, con base en el art. 157.a) CE, en el art. 

49.c) EAC y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA), (arts. 10 y 11), no puede negarse que la cesión de tributos 

es una actuación de competencia del Estado central que debe llevarse a cabo por voluntad del 

legislador estatal mediante la ley correspondiente, no pudiendo determinarla y menos imponerla 

la norma estatutaria. Así pues, adecuadamente, la PREA ha venido a incorporar en el apartado 

1 de esta disposición adicional primera: “con los límites y, en su caso, con la capacidad 

normativa y en los términos que se establezcan en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 

de la Constitución”. 

No obstante, se mantienen la redacción del apartado 2, si bien se ha añadido que la 

eventual supresión o modificación de alguno de los tributos cedidos implicará la extinción o 

modificación de la cesión, sin perjuicio de las compensaciones que se establezcan por el Estado 

de acuerdo con el Gobierno de Canarias. 

Ante aquel apartado 2, este Consejo señaló en el Dictamen 68/2006, lo que procede 

reiterar ahora ante el mantenimiento de los términos del mismo: 

 “(…) la Norma estatutaria (…) tampoco puede ordenar cómo se modifica la cesión o 

los eventuales efectos de la misma, ni, desde luego, limitar o condicionar la producción de la 

modificación al legislador estatal, exigiendo acuerdo previo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y, además, con el Gobierno estatal y no con las Cortes Generales. 
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En esta línea, suponiendo esta previsión que no se trata en puridad de una norma 

estatutaria, la propia disposición señala que su reforma no se considerará modificación del 

Estatuto. Sin embargo, aparte de que cabría por esta vía también la supresión o derogación de 

aquélla y no sólo su mera modificación, no es técnicamente correcto que un precepto del 

Estatuto, por sí mismo, disponga que su alteración no ha de seguir el procedimiento de reforma 

estatutaria (lo que implica reconocer la improcedencia formal de la inclusión de esta disposición 

en la norma estatutaria, dicho sea de paso).  

Por otra parte, estas previsiones estatutarias –pues se recuerda que una regulación de este 

carácter se contiene en otros Estatutos– existen en fundamental medida debida al precepto del 

art. 10.2 LOFCA, cuya corrección técnica es discutible, pero que deja clara la necesidad de 

expresa previsión estatutaria para que exista cesión de tributos. Por consiguiente, a la vista de 

lo regulado en la LOFCA y en función de la conexión de referencia, cabe mantener que en el 

Estatuto de Autonomía de Canarias se contenga una norma al respecto, aunque, en todo caso, 

(siempre) que no presente defectos que generen su inadecuación constitucional o una 

interpretación de su mandato que fuerce, pese a su tenor literal, su adecuación aunque sea sin 

proclamar su inconstitucionalidad expresa. 

En este sentido, puede establecerse una norma estatutaria, particularmente como 

disposición adicional del cuerpo normativo del Estatuto, que, en relación con el rendimiento 

cedido de un tributo estatal como recurso de la Comunidad Autónoma, contemple una lista de 

tributos que el Estado central puede ceder, produciéndose la cesión como disponga este, con 

previsión también de que en caso de modificación del tributo cedido se arbitren las medidas 

compensatorias que procedan para la Comunidad Autónoma. Todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en la LOFCA (art. 11)”. 

 

Disposición adicional tercera 

La disposición adicional tercera PREA reitera el contenido del art. 175 PREA (art. 71 

de la PREA 2006). 

 

Disposición adicional cuarta 3 

Se debería suprimir la frase “incluso el de participar en los concursos de traslado que 

convoque el Estado en igualdad con los restantes miembros de sus cuerpos”, por cuanto sería  
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la convocatoria del Estado la que debería determinarlo. 

 

Disposición transitoria segunda 

Esta disposición genera confusión en el régimen jurídico de los Cabildos Insulares, pues 

no queda claro si se pretende con ella otorgar carácter supletorio a la normativa vigente, casi 

toda ella de carácter básico, lo que obviamente resultaría contrario al art. 149.1.18ª CE. 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

   

1. Se consideran inconstitucionales los siguientes artículos de la propuesta de Reforma 

del Estatuto de Autonomía: 

Art. 65, al regular el “sistema electoral de los Cabildos” que corresponde a la legislación 

de régimen electoral general del Estado. 

Art. 77.5, al atribuir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la competencia para 

resolver los “conflictos de competencias entre Corporaciones Locales”. 

Art. 80.3.b), al reconocer competencia al Consejo de Justicia de Canarias para informar, 

cuando sea requerido, “los recursos de alzada contra los acuerdos de los órganos de gobierno 

de los tribunales y juzgados de Canarias”. 

Art. 94.3, en cuanto determina (“de manera excepcional, debidamente acreditada”) el 

alcance de las competencias básicas a ejercer por el Estado. 

 

 2. Debe corregirse, para garantizar su plena constitucionalidad, la redacción de los 

artículos que se citan por las razones que se hacen constar en el comentario al articulado 

propuesto. 

Los arts. 3 (lejanía, insularidad y ultraperiferia), 11 (establecer programas y acuerdos 

con los países vecinos y próximos), 64 (sobre organización y régimen jurídico de los Cabildos 

Insulares), 77.4 (resolver las cuestiones de competencia), 80.3.a) (planificación de la inspección 

de los tribunales y juzgados de Canarias), 80.3.c) (aplicar los reglamentos del CGPJ), 82.2 

(delimitación de las demarcaciones), 102 (organización territorial), 105 (régimen jurídico,  

procedimiento, contratación, expropiación y responsabilidad de las Administraciones públicas 
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canarias) 158 (transportes), y disposición transitoria segunda PREA (régimen transitorio de los 

Cabildos Insulares). 

 

3. Se considera que los preceptos de la PREA que a continuación se citan son 

constitucionales con el sentido y alcance interpretativo efectuado en cada caso: 

Arts. 4.1 y 2, 34.2, 61, 63, 67, 75.2, 78, 79, 89.1, 104, 126.2 Y 3, 129.2, 131, 133, 134.1 

y 3, 142, 148, 153 y 179 PREA. 

 

4. Finalmente, este Consejo considera que por razones de técnica normativa 

reconducibles a la seguridad jurídica que se contienen, se efectúan observaciones sistemáticas, 

terminológicas y técnicas a los siguientes preceptos: 

Arts. 5, 6, 8, 9.4, 16, 18.2.a) y c), 19, 20, 22, 28, 30, 33, 37.2.c) y e), 55, 56, 70, 72.4, 

75.5, 100.2, 105.1.a) y 2.a), 165.3 y 189 PREA. 

 

 

~~~ 
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1. 2. Proposiciones de ley 

 

Dictámenes emitidos: 6   

DDCC: 309/2014, 5/2015, 33/2015, 34/2015, 84/2015 y 194/2015 

 

1. 2. 1. Extracto de  doctrina 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

A. Competencias autonómicas 

A. 1. Agricultura  

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias (EAC) atribuye a 

Canarias competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con las bases 

y la ordenación económica general, la política monetaria y crediticia estatal y en los términos 

de los arts. 38, 131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución (art. 31.1 EAC), así como sobre las 

denominaciones de origen, en colaboración con el Estado (art. 31.5 EAC), a las que se puede 

añadir, siquiera de forma transversal, la que es objeto de la competencia de desarrollo legislativo 

y ejecución sobre “sanidad e higiene” (art. 32.10 EAC), a la que está, en cierta forma, ligada la 

calidad e inocuidad de los alimentos, que forma parte de la denominada sanidad alimentaria 

(DCC 5/2015). 

 A. 1. 1. Vino. Consejos reguladores 
El sector del vino cuenta con la regulación contenida en la Ley 24/2003, de 10 de julio, 

de la viña y del vino (en gran parte básica ex art. 149.1.13ª CE y que fuera objeto de la STC 

34/2013, que ratificó su carácter y la constitucionalidad de la mayor parte de su contenido). Los 

Consejos Reguladores y órganos de gestión se regulan en los arts. 25 y siguientes de la citada 

Ley 24/2003. 

Antes de la Ley 24/2003, el Tribunal Supremo había afirmado que los Consejos 

Reguladores no eran órganos desconcentrados de la Administración sino Corporaciones 

profesionales de Derecho público o representativas de intereses económicos y sectoriales, 

constitutivas de asociaciones de base privada, a las que la Administración se limita a regular, 
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delegándoles ciertas facultades públicas (SSTS de 8 de octubre de 2001 y 15 de julio de 2003). 

La Ley 24/2003 permite que tales órganos de gestión puedan ser organizaciones públicas, 

privadas y hasta interprofesionales. 

El art. 2 del texto normativo propuesto tiene por finalidad determinar la “naturaleza y el 

régimen jurídico de los órganos de gestión”, sin embargo, la misma no se determina de forma 

específica e inequívoca.  

 Así, en el art. 2.2 PPL se establece únicamente que los órganos de gestión son entidades 

con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus 

fines, lo que es aplicable a diversos tipos de entes, tanto públicos como privados.  

El art. 4 PPL (Reconocimiento de los Órganos de Gestión) señala que tales órganos 

pueden ser “cualquier organización, sea cual fuera su forma jurídica o su composición, de 

productores o de trasformadores interesados en el producto agroalimentario objeto de la 

indicación”, expresión que hace referencia más a la forma organizativa externa que a la 

naturaleza jurídica pública o privada de la misma. Se trata, no obstante, de una opción 

privatizadora sui géneris en la medida en que la PPL admite que las resoluciones que adopten 

los órganos de gestión en el ejercicio de ciertas funciones [art. 3.3 PPL, por remisión al art. 

3.2.d), e) y g) PPL] “podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante el Instituto 

de Calidad Agroalimentaria”. Por ello, aunque se trate de una entidad con personalidad jurídica 

privada estaríamos ante una de las denominadas “asociaciones privadas de configuración legal”, 

a las que se confiere el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo (figura 

admitida por la STC 67/1985, de 24 de mayo, en relación con el caso de las federaciones 

deportivas).  

En relación con la naturaleza de tales agrupaciones, la STC 135/2006, aunque advirtió 

que desde la STC 67/1985 «no forma parte del contenido de tal derecho "de asociaciones" el de 

constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter 

administrativo en relación con un sector de la vida social (…), basta señalar que el 

reconocimiento de esta posibilidad no se opone al concepto legal de asociación hoy reconocido» 

(STC 173/2008). 

La apertura del legislador a fórmulas organizativas privadas responde a la finalidad de 

reconocer un mayor protagonismo al propio sector productivo, para que se autorregule o 

autoadministre. Con independencia de la cuestión teórica lo cierto es que la PPL establece que 
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los órganos de gestión gozarán de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente 

para el cumplimiento de sus fines, debiendo en todo caso, pese a que la pertenencia a la misma 

es de carácter voluntario, solicitar el “reconocimiento” (art. 4 PPL) de conformidad con los 

requisitos que se enumeran en el precepto.  

El modelo seguido por la mayoría de las Comunidades es el de gestión pública 

(Corporaciones de Derecho público) [Ley 14/2003, de 3 de junio, de Calidad agroalimentaria 

de Cataluña (desarrollada por el Decreto 285/2006, de 4 de julio); Ley 2/2005, de 18 de febrero, 

de Promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega (desarrollada por el Decreto 4/2007, 

de 18 de enero) y la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad alimentaria en Aragón]. La 

Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad agroalimentaria, de Castilla La Mancha, opta por un 

modelo claramente privatizador de los órganos de gestión de las figuras de calidad 

agroalimentaria. La Ley 5/2005, de 1 de junio, de los Sistemas de Protección de la Calidad 

Agroalimentaria de La Rioja, ha optado por un sistema mixto público/privado, que es el que 

sigue la PPL. 

Ha de recordarse a tal efecto que el modelo de administrativización de asociaciones 

privadas que ejercen determinadas funciones públicas (las llamadas por el Tribunal 

Constitucional, asociaciones de configuración legal) solo es posible cuando una norma con 

rango de ley lo haya previsto por concurrir necesidades de interés público que justifiquen esa 

restricción del derecho de asociación reconocido en el art. 22 CE, razón que es la que explica 

que se haya presentado una iniciativa legislativa y no se haya acudido a forma reglamentaria. 

La naturaleza pública de alguna de sus funciones (art. 3.3 PPL), los fines que se les asignan (art. 

2 PPL), el necesario reconocimiento legal así como los requisitos que se exigen para el citado 

reconocimiento (art. 4 PPL) –modulación del derecho de asociación del art. 22 CE– obligan a 

ello. 

Tales razones explicaron que el modelo organizativo previsto por la Ley del Vino 

hubiera sido declarado expresamente constitucional, al amparo del art. 149.1.13ª CE, y es la 

misma razón que explica la corrección del modelo propuesto para las figuras agroalimentarias, 

que en la Ley de 1970 se denominaban “denominaciones de origen de otros productos y 

denominaciones específicas”, ámbito de actuación del Reglamento UE 1151/2012, citado, de 

aplicación directa en España, cuyo art. 3.2 denomina “agrupación” a “cualquier asociación, 
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independientemente de su forma jurídica, que esté compuesta principalmente por productores 

o transformadores que trabajen con el mismo producto”. 

En consecuencia, el Derecho administrativo permite la existencia de asociaciones de 

base privada a las que el Derecho positivo permite que determinados actos de las mismas se 

consideren administrativos, en cuanto actúen –estas asociaciones– como agentes o delegados 

de la Administración pública. La STS de 22 de mayo de 2009 reitera que los actos de estas 

entidades privadas de gestión de actuaciones públicas quedan sujetos a las normas de Derecho 

público y la revisión jurisdiccional de los mismos corresponde a los órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

A estas asociaciones de relevancia o configuración legal, por el ejercicio de algunas 

funciones públicas, se viene señalando por la doctrina, sin embargo, la conveniencia de que 

asuman configuración de Corporaciones de Derecho público (DCC 5/2015). 

 A. 1. 2. Productos alimentarios 
Respecto de los productos agroalimentarios debe reseñarse que la disposición 

derogatoria única de la Ley 24/2003 deroga la anterior Ley 25/1970 “con la excepción de las 

normas contenidas en dicha ley relativas a los Consejos Reguladores de los productos 

agroalimentarios, con denominación de origen, distintos del vino, del vinagre de vino, de los 

vinos aromatizados, del brandy, del mosto y demás productos derivados de la uva”, lo que 

permite entender que tales normas contienen, en principio, las bases estatales en la materia, 

continuadas por las que figuran en la vigente Ley 24/2003, dada la equiparación entre una y otra 

clase de productos y la razón de la protección que se les dispensa (DCC 5/2015). 

 
A. 2.  Sanidad 

 A. 2. 1. Proceso final de la vida 

El contenido de la proposición de ley (PPL) se dirige a establecer una serie de medidas 

para los pacientes en el proceso final de su vida, así como determinados deberes para el personal 

sanitario que les atienda.  

Si la materia concernida fuese la de sanidad, en relación con la que el art. 149.1.16ª CE 

reserva al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general, en tanto 

que la Comunidad Autónoma ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución en 

virtud de lo previsto en el art. 32.10 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
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Este título competencial (art. 149.1.16ª CE) no solo resulta aplicable en relación con las 

actuaciones sanitarias vinculadas con las situaciones de las personas ante el proceso final de su 

vida. No es la del Título III PPL una regulación que apele al fundamento del art. 149.1.30ª CE 

(titulaciones académicas y regulación de la enseñanza a ellas vinculada), sino que está 

inevitablemente asociada a la práctica de la medicina por los profesionales sanitarios, por lo que 

ha de encuadrarse en el régimen de la legislación básica a que apela el citado art. 149.1.16ª, y a 

su desarrollo por la legislación autonómica que cuente con expresa previsión competencial 

estatutaria, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal interpretación explica 

que la disposición final primera.1 de la Ley 44/2003, de  Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, disponga que la misma “se aprueba de acuerdo con las competencias exclusivas que 

asigna al Estado su art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución, y sus preceptos son bases de la 

sanidad”. 

Por lo demás, la regulación autonómica pretendida no puede afectar a las competencias 

estatales reconocidas en el art. 149.1, apartados 6 y 8 CE, que le atribuyen la competencia 

exclusiva en relación con la legislación mercantil, penal y civil (DCC 309/2014). 

 

B. Competencias del Estado 

B. 1. Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos 

Particular mención merece la competencia estatal prevista en el art. 149.1.1ª CE, que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen 

la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. Sobre este extremo, la STC 247/2007 ha sostenido que la atribución 

constitucional a la competencia exclusiva estatal para la regulación de las condiciones básicas  

que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos no impide la 

regulación por parte de las Comunidades Autónomas del régimen jurídico de tales derechos, 

con respeto a las competencias estatales. Parte el Tribunal Constitucional de la existencia de un 

sustrato de igualdad en todo el territorio nacional respecto de estos derechos, sustrato de 

igualdad que deriva directamente de la propia Constitución y que queda reforzado en cuanto a 

los regulados en la sección primera del capítulo II de dicho título I por el hecho de que su 

desarrollo está reservado a ley orgánica (art. 81.1 CE). 
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Sin embargo, añade, “nada determina que el régimen jurídico de los derechos 

constitucionales quede sustraído a las reglas del reparto competencial, pues ya sabemos que ni 

el art. 53 ni el 81, ambos CE, son preceptos que distribuyan competencias, por lo que, salvadas 

las garantías de unidad aludidas (art. 81.1 CE), es posible, como ya adelantamos en el 

fundamento jurídico 4 c), que la normativa autonómica, dictada dentro de los ámbitos 

competenciales que le sean propios, incida en la regulación del régimen jurídico de esos 

derechos, respetando siempre, naturalmente, las determinaciones que pudieran seguirse de las 

competencias estatales (art. 149.1 CE)”, como ocurre, cita a modo de ejemplo, en relación con 

la educación  (arts. 27 y 149.1.30ª CE) e, igualmente, con los derechos de asociación (art. 22 

CE y correlativos preceptos estatutarios atributivos de competencia en la materia), fundación, o 

con el derecho a recibir y difundir información, etc., reiterando la doctrina de sus SSTC 

341/2005, de 21 de diciembre, FJ 4, y 135/2006, de 29 de abril, FJ 2 (DCC 309/2014). 

 

C. Derechos fundamentales 

C. 1. Derecho a la vida y a la integridad física y moral 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones en 

relación con la proyección del derecho a la vida y a la integridad física reconocido en el art. 15 

CE, sobre la asistencia médica y la disponibilidad del paciente sobre su propia vida. 

Así, en su Sentencia 120/1990, reiterando la doctrina de su Sentencia 53/1985, aborda 

el significado constitucional del derecho a la vida. En este sentido, afirma que este derecho 

fundamental, como fundamento objetivo del Ordenamiento, “(…) impone a los poderes 

públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la 

vida e integridad física frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de 

sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho”. 

Sostiene en consecuencia que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva 

que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte” 

(FJ 7). 

Añade el Tribunal en este mismo fundamento que dicha interpretación no impide, sin 

embargo, reconocer que “(…) siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo 

de su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición 

constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la 
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aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un 

derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para 

vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho 

subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la 

resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho. En virtud de 

ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia 

muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia 

médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente”.  

En el FJ 8 de esta misma sentencia, precisa el Tribunal esta dimensión del art. 15 CE, 

dirigida a proteger “(…) la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a 

lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que 

carezca del consentimiento de su titular”. Por ello, sigue manifestando el Tribunal, “(…) este 

derecho constitucional resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica 

en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no solo 

por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación 

vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tenga justificación constitucional”. 

Esta misma doctrina se reitera en su posterior STC 137/1990. 

En relación con la asistencia médica, también en sus Sentencias 48/1996 y 166/1996 se 

ha reafirmado que la asistencia médica coactiva constituye una limitación vulneradora del 

derecho fundamental, a no ser que tuviera justificación constitucional. 

Recientemente, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/2011 ha tenido 

oportunidad de pronunciarse acerca del alcance de este derecho reconocido en el art. 15 CE en 

el ámbito de la autonomía de los pacientes y su consentimiento informado, de indudable 

repercusión en la presente proposición de ley. Ha señalado el Tribunal lo siguiente: 

 “El derecho del art. 15 CE protege, según doctrina reiterada de este Tribunal 

(recopilada, entre otras, en las SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 4, y 160/2007, de 2 de 

julio, FJ 2), la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo 

o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del 

consentimiento de su titular (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, 

FJ 5) (…). Además de ello, hemos afirmado que el derecho a que no se dañe o perjudique la 

salud personal queda también comprendido en el derecho a la integridad personal 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

169 

(STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3), aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud 

implique una vulneración del derecho fundamental, sino tan solo aquél que genere un peligro 

grave y cierto para la misma” (SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6, y 5/2002, de 14 de enero, 

FJ 4). 

 “Este derecho fundamental conlleva una facultad negativa, que implica la imposición 

de un deber de abstención de actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente 

justificadas, y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de un 

derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto 

del derecho a la salud o a la vida (STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9). Por esa razón, hemos 

afirmado que el derecho a la integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a 

una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los 

más variados móviles y no solo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica 

coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho fundamental a la integridad física, a no 

ser que, como hemos señalado, tenga una justificación constitucional” (SSTC 120/1990, de 27 

de junio, FJ 8, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 6). 

Teniendo en cuenta pues la doctrina constitucional a la que acabamos de referirnos, el 

derecho a la integridad física comprende la facultad de autodeterminación, que legitima al 

paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas 

terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, lo que conlleva asimismo una 

facultad de oposición a la asistencia médica. Esta doctrina constitucional resulta, como ya se ha 

señalado, de especial relevancia en el análisis del contenido de la proposición de ley objeto de 

este dictamen. 

En este contexto es preciso traer a colación que en el ámbito de la legislación estatal la 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, partiendo del principio de 

respeto a la dignidad personal, a la libre autonomía de la voluntad y a la intimidad (art. 2.1), 

establece que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere el previo consentimiento de los 

pacientes o usuarios del sistema sanitario, el derecho de éstos a decidir libremente, después de 

recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles, así como a negarse al 

tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. 
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Esta ley se sitúa en la línea marcada por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que reconoce el derecho de toda persona a la integridad física y psíquica, y la 

obligación, congruente con él, de respetar, en el marco de la medicina y la biología, “el 

consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades 

establecidas por la ley”, así como del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los 

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología 

y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que consagra el mismo principio.  

Específicamente en el ámbito concreto de la proposición de ley que nos ocupa, resulta 

preciso hacer asimismo mención a las Recomendaciones 1418/1999 y 24/2003 de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Protección de los derechos humanos y la dignidad 

de los enfermos terminales y moribundos y Organización de Cuidados Paliativos, 

respectivamente, que vinculan el tratamiento y cuidado de las personas en el proceso final de 

su vida con la necesidad de velar por su dignidad y autonomía personal, además de con la 

prevención del sufrimiento, y de adoptar medidas legislativas para establecer un marco 

coherente en relación con ellas.  

Por último, la Resolución 1.649 de la misma Asamblea, del Consejo de Europa, sobre 

“Cuidados paliativos: un modelo para una política social y de salud innovadora”, considera los 

cuidados paliativos como un componente esencial de una atención sanitaria basada en la 

dignidad, la autonomía y los derechos de los pacientes y en idéntico sentido se pronuncia la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (artículo 5), aprobada por la 

Conferencia General de la Unesco el 19 de octubre de 2005 (DCC 309/2014).  

 

C. 2. Reserva de ley 

La norma autonómica puede contener regulaciones atinentes a los derechos 

fundamentales, cuyo desarrollo corresponde al Estado mediante ley orgánica, de conformidad 

con lo previsto en el art. 81.1 CE. Sin embargo, ha sostenido el Tribunal Constitucional que la 

reserva de ley orgánica que impone este precepto ha de interpretarse de manera restrictiva y 

excepcional, en cuanto excepcional es también la exigencia de mayoría absoluta y no la simple 

para su votación y decisión parlamentaria. Ello supone, en opinión del Tribunal, que solo habrán 

de revestir la forma de ley orgánica aquellas materias previstas de manera expresa por el 

constituyente, sin que el alcance de la interpretación pueda ser extensivo, al tiempo que, por lo 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

171 

mismo, dichas materias deberán recibir una interpretación restrictiva. De esta forma, la reserva 

de ley orgánica rige para las leyes que desarrollen de modo directo los derechos fundamentales 

y libertades públicas, pero no cuando meramente les afecten o incidan en ellos (SSTC 67/1985, 

de 26 de mayo, y 160/1987, de 27 de octubre). Es esta doctrina la que ha de entenderse asimismo 

subyacente en la STC 37/2011 cuando señala que las actuaciones médicas llevan implícita una 

posibilidad de afección a la integridad personal protegida por el art. 15 CE, en la medida en que 

éste tutela la inviolabilidad de la persona contra toda intervención en su cuerpo, y contiene un 

mandato de protección suficiente de aquellos bienes de la personalidad dirigido al legislador. 

El Tribunal no precisa, en este concreto ámbito de la actuación sanitaria, que haya de ser el 

legislador orgánico quien regule el consentimiento o rechazo del paciente a los tratamientos 

médicos, que de hecho se encuentra regulado por la ley ordinaria. Por ello, en la medida que la 

ley proyectada regula fundamentalmente aspectos atinentes al consentimiento del paciente en 

relación con las actuaciones sanitarias en el proceso final de su vida no se invade la reserva de 

ley orgánica del art. 81 CE. 

 En definitiva, la competencia autonómica (a partir del art. 32.10 del Estatuto de 

Autonomía) da cobertura con carácter general a una ley como la proyectada, ya que en la misma 

se contienen regulaciones que no van más allá de la materia a la que aquel título competencial 

da cobertura, y con respeto de las normas básicas en la materia, fundamentalmente constituidas 

por la ya citada Ley 41/2002, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como 

por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (DCC 

309/2014). 

 

D. Técnica normativa 

D. 1. Exposición de motivos 

 La exposición de motivos de la proposición de ley (PPL)  resulta, a juicio de este 

Consejo, desmesurada. El art. 137 del Reglamento del Parlamento de Canarias exige a los 

promotores, en las proposiciones de ley, que se acompañe el texto normativo de una exposición 

suficiente que explique el sentido de la propuesta. Pero tal exigencia ha de acometerse con un 

texto acorde con el objeto de la iniciativa legislativa (DCC 309/2014). 

~~~ 
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1. 3.  Proyectos de ley 

Dictámenes emitidos: 4 

DDCC: 459/2014, 19/2015, 44/2015 Y 45/2015 

1. 3. 1. Extracto de doctrina 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

 
A. Universidades privadas 

 Reconocimiento 

De acuerdo con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 

de Universidades (LOU) el reconocimiento de las universidades privadas se llevará a cabo por 

una ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan 

de establecerse, o por ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de 

establecerse.  

Sobre la función que la ley de reconocimiento de las universidades privadas cumple en 

el sistema diseñado por la LOU, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 10 de su 

Sentencia 232/2012, de 29 de noviembre, declara: 

«Mientras que la creación de las universidades públicas requiere un acto insustituible 

de voluntad de los poderes públicos, para el cual el legislador orgánico ha establecido una 

reserva de Ley, la creación de las universidades privadas corresponde, al amparo de lo 

establecido en el art. 27.6 CE, a las personas físicas o jurídicas (art. 5.1 LOU), por lo que la 

Ley singular de reconocimiento carece de este componente fundacional. La ley de 

reconocimiento no tiene, pues, naturaleza constitutiva, en cuyo caso no podría prescindirse de 

ella, sino que propiamente tiene la naturaleza de una autorización, y esta naturaleza no se ve 

alterada por la intervención del legislador. En efecto, es el Gobierno estatal quien establece 

los requisitos básicos necesarios para la creación y reconocimiento de las universidades 

públicas y privadas (art. 3.2 LOU) que, en la actualidad, están regulados en el  Real Decreto 
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557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros 

universitarios, siendo, en todo caso, necesaria para universidades públicas y privadas la 

preceptiva autorización que, para el comienzo de sus actividades, otorgan las Comunidades 

Autónomas una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos normativamente establecidos 

(art. 4.4 LOU)». 

En coherencia con el art. 4 LOU, el art. 23.1 de la Ley territorial 11/2003 concreta que 

el reconocimiento de universidades privadas se llevará a cabo por ley del Parlamento de 

Canarias o por ley de las Cortes Generales. Así mismo, se señala en el apartado 2 del citado 

artículo –en concordancia con lo previsto en el art. 4.5 LOU– que se requerirá informe 

preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la programación 

general de la enseñanza universitaria, y que la iniciativa proyectada se ajustará a los requisitos 

básicos fijados por el Gobierno del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.3 LOU. 

Conforme a este mismo precepto, será también preceptivo el informe del Consejo Universitario 

de Canarias. 

Por su parte, el art. 2, apartado a), del Reglamento por el que se regula la estructura 

organizativa y el funcionamiento de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación Universitaria, aprobado por Decreto 1/2010, de 12 de enero, establece que 

corresponde a la indicada Agencia (actualmente Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 

Evaluación Educativa), dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas, títulos, centros, 

actividades, programas y servicios señalados en el art. 31.2 LOU.  

De la emisión de los preceptivos informes exigidos por la normativa de aplicación ya se 

ha dado cuenta en el anterior fundamento, constando en el expediente los emitidos por la 

Conferencia General de Política Universitaria y la actual Agencia Canaria de Calidad 

Universitaria y Evaluación Educativa. No figura, sin embargo, el informe del Consejo 

Universitario de Canarias. 

En cuanto a los requisitos de obligado cumplimiento para el reconocimiento de la 

universidad son, como ya se ha señalado, los exigidos en la normativa básica aprobada por el 

citado el Real Decreto 557/1991, que establece las normas para la creación y reconocimiento 

de universidades y centros universitarios, dedicándose el capítulo II, arts. 2 al 17, a la creación 

y reconocimiento de las universidades públicas y privadas, que obliga a presentar al promotor 
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de la iniciativa información sobre: acreditación de la personalidad del promotor; justificación 

de enseñanzas e identificación de las titulaciones a impartir y número de puestos escolares a 

cubrir; estructura de centros y su ubicación; enunciación de los objetivos y las líneas de 

investigación; compromiso de memoria anual de actividades docentes; fijación del personal 

docente: plantilla profesorado inicial y previsión de incremento hasta la total implantación de 

las titulaciones; fijación del personal de administración y dotación de los servicios de apoyo; 

normas de organización y funcionamiento; compromiso de mantener la universidad hasta el fin 

de los estudios; estudios económicos y garantías financieras que aseguren la viabilidad del 

proyecto; fechas de inicio del curso académico; y calendario de impartición.  

La intervención de este Consejo, atendiendo a la mencionada normativa jurídica, debe 

limitarse al análisis de adecuación jurídica de la presente iniciativa legislativa y, 

excepcionalmente, a examinar la regularidad de la Memoria presentada para el reconocimiento 

de la Universidad Internacional de Canarias (DCC 459/2014). 

 

B. Técnica normativa 

B. 1. Simplificación normativa 

Ya en nuestro Dictamen 466/2012, de 16 de octubre, solicitado por el Excmo. Sr. 

Presidente del Gobierno de Canarias,  se cuestionó que el pretendido objetivo de simplificación 

normativa no se alcanzaba por cuanto la aprobación de la que luego fuera ley 2/2013 iba a 

suponer “una mayor dispersión normativa de la que ya adolece el Ordenamiento jurídico en 

Canarias, con una excesiva diversidad de normas reguladoras de una misma materia, y con la 

tendencia a desandar el camino de la codificación en su día emprendido con éxito a través de 

las Leyes de Ordenación del Turismo de Canarias (LOT), la de Ordenación del Territorio y de 

los Espacios Naturales de Canarias, y la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba las Directrices 

de Ordenación General y del Turismo”.  

 No podemos por más que ahondar en tal objeción, reiterado en el Dictamen 82/2014, de 

18 de marzo, en el sentido de precisar que continúa la proliferación normativa con normas que 

se aprueban y modifican de forma sucesiva antes de que lleguen incluso a tener plena aplicación 

y eficacia, en detrimento del principio de seguridad jurídica. Como se intuye del preámbulo, el 

anteproyecto se aprueba no por una necesidad nueva sino por las “dificultades” generadas en la 

aplicación del modelo vigente, lo que ha propiciado, según dicho preámbulo, un canal de 
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información que ha hecho llegar a las distintas Administraciones las inquietudes y propuestas 

del sector turístico”.  

 Precisamente, la disposición derogatoria única.1 del anteproyecto deroga el art. 12 de la 

Ley 6/2012, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo, cuya vigente redacción fue introducida por 

la disposición adicional décima (“clasificación y categorización de suelos con destino a las 

actividades turísticas”) de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre (BOC 5 de enero de 2015), lo 

que significa que la mencionada disposición legal cuenta en estos momentos con apenas unos 

días de vigencia, ya que la citada Ley 14/2014 entró en vigor el 25 de enero de 2015 (disposición 

final sexta) (DCC 44/2015). 

 

~~~ 
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1. 4. Proyectos de reglamento 

Dictámenes emitidos: 43  

Proyectos de decreto: 42 

 DDCC: 305/2014, 318/2014, 318/2014, 333/2014, 334/2014, 364/2014, 414/2014, 

434/2014, 442/2014, 457/2014, 458/2014, 470/2014, 471/2014, 17/2015, 18/2015, 28/2015, 

29/2015, 46/2015, 78/2015, 90/2015, 105/2015, 122/2015, 123/2015, 154/2015, 155/2015, 

170/2015, 171/2015, 175/2015, 185/2015, 186/2015, 187/2015, 188/2015, 192/2015, 193/2015, 

226/2015, 238/2015, 240/2015, 241/2015, 207/2015, 273/2015, 288/2015 y 299/2015. 

 

Proyectos de orden: 1 

 DCC: 298/2015. 

 

1. 4. 1. Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

A. Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo   

A. 1. Objeto 

 A. 1. 1.  Reglamento ejecutivo 

 En la norma proyectada se establece la organización y funcionamiento de un órgano 

administrativo, pudiendo, a priori, considerarse la misma, por tal motivo, un reglamento 

organizativo que no es susceptible de preceptivo dictamen, en la medida que sus 

determinaciones pudieran no afectar directamente a terceros pues sus efectos son esencialmente 

internos, administrativos o ad intra, si bien está llamado a conocer y resolver los recursos  

especiales en materia de contratación regulados en el art. 40 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP).   
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  Sin embargo, el proyecto de decreto es dictado en desarrollo de una norma básica, art. 

41. 3 y 4 TRLCSP, la cual, como posteriormente se expondrá, se estableció en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de diciembre. 

 En los recientes Dictámenes 442/2014, de 2 de diciembre y 457/2014, de 18 de 

diciembre, de este Consejo, se señala que “(…) Pero, al margen de que algunas determinaciones 

sí tienen efecto indirecto o reflejo en terceros, no podemos olvidar que estamos ante un 

reglamento, ciertamente organizativo, que se halla especialmente ordenado por la ley 

habilitante, (…) por lo que, al margen de que materialmente sea reglamento organizativo es 

también, formalmente, un reglamento ejecutivo por cuanto procede a desarrollar previsiones 

específicas de la ley habilitante, que delimita su contenido y alcance”, consideración esta que 

es aplicable a la norma proyectada objeto del presente dictamen, dado que el art. 41.3 TRLCSP 

determina que en al ámbito de las Comunidades Autónomas la competencia para resolver los 

recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente; 

y en el apartado 4 del mismo artículo se prevé que, cuando las Comunidades Autónomas tengan 

competencia normativa y de ejecución en mataría de régimen local y contratación, la 

competencia para resolver aquéllos recursos será establecida por las normas de las Comunidades 

Autónomas (DCC 46/2015). 

—o— 

La norma reglamentaria propuesta pretende, por un lado, la ejecución de la Ley 11/1994, 

de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSC), que atribuye al Servicio Canario 

de la Salud la “asistencia sanitaria de atención primaria, especializada y de urgencia”. Entre las 

situaciones de urgencia sanitaria con riesgo vital se encuentran las paradas cardíacas, cuyo 

tratamiento más efectivo es la “desfibrilación eléctrica temprana”. Desde esta perspectiva, la 

norma reglamentaria proyectada es, en efecto, ejecutiva, en cuanto concreta o desarrolla la 

genérica habilitación legal sobre atención sanitaria de urgencia y de la necesidad de adoptar 

medidas preventivas. Por ello, estamos ante un supuesto de preceptivo dictamen. 

Como este Consejo dictaminó (DCC 285/2005, Decreto 225/2005, de 13 de diciembre, 

por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la utilización de desfibriladores 

semiautomáticos externos por los primeros intervinientes): 



MEMORIA 2014--2015   

 

178 

«A este respecto, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete el desarrollo 

legislativo y ejecución en materia de sanidad (art. 32.10 del Estatuto), lo que ha tenido puntual 

concreción normativa en la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias 

(LOSC), que viene a desarrollar las bases en la materia y que figuran en la Ley 14/1986, de 25 

de abril, General de Sanidad (LGS). El art. 51.1.i) LOSC dispone que el Servicio Canario de la 

Salud, de conformidad con los criterios generales y particulares de la planificación y ordenación 

sanitaria, ejercerá funciones concernientes a la “asistencia sanitaria de atención primaria y de 

urgencia” y en este contexto también la “adopción de medidas preventivas de protección de la 

salud” [apartado 1.e)], lo que se conecta con una de las funciones de salud pública por la propia 

ley dispuesta, cual es la de “prevención y protección de la salud frente a cualquier otro (…) de 

riesgo (pudiendo adoptar) programas específicos de protección” [art. 23.1.o) LOSC]. 

La aprobación de un reglamento por el que se prevé la extensión, en el ámbito público 

y privado, de una red de desfibriladores semiautomáticos que convenientemente utilizados 

pueden prevenir riesgos cardíacos de mayor alcance se conecta de forma indubitada con la 

asistencia de urgencia preventiva, pues el uso de los mismos no excluye la intervención de los 

servicios competentes de la asistencia sanitaria pública. Sin perjuicio, lógico es, de la asistencia 

de urgencia prestada por la “Red de Asistencia Urgente del Servicio Canario de la Salud de 

acuerdo con las determinaciones del Plan canario de Urgencias” (art. 32.1 LOSC). 

Se trata, por ello, de un reglamento de desarrollo que encuentra su habilitación genérica 

en la disposición final LOSC, ley en la que se contiene la materia que ahora se pretende 

pormenorizar reglamentariamente adelantando la asistencia de urgencia en caso de insuficiencia 

cardíaca, dando tiempo a que los servicios especializados puedan llegar y atender debidamente 

al enfermo». 

Por otra parte, la materia sobre la que versa el proyecto de decreto ha sido regulada 

últimamente por el Estado, en base a la competencia exclusiva sobre “bases y coordinación 

general de sanidad” (art. 149.1.16ª CE), a través del Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, 

debiendo, por lo tanto, la normativa autonómica de desarrollo ajustarse a las bases estatales, sin 

perjuicio de establecer requisitos adicionales a los mínimos señalados por la normativa estatal, 

de los que, en ningún caso, podrá prescindir (STC 20 de julio de 1984) (DCC 226/2015). 

—o— 
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En el DCC 442/2014, de 2 de diciembre de 2014, emitido en relación con el proyecto de 

decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia tributaria Canaria, se expresaba: 

«Estamos ante un proyecto de norma reglamentaria que, en cuanto atinente a 

organización y funcionamiento de un órgano administrativo, puede reconducirse con 

naturalidad al denominado reglamento organizativo o doméstico que, per se, no es susceptible 

de preceptivo dictamen, en la medida que sus determinaciones no afectan a terceros pues sus 

efectos son esencialmente internos, administrativos o ad intra. Pero, al margen de que algunas 

determinaciones sí tienen efecto indirecto o reflejo en terceros, no podemos olvidar que estamos 

ante un reglamento, ciertamente, organizativo, que se halla especialmente ordenado por la ley 

habilitante (…) señalando específicamente el alcance de tal reglamento (artículo 3 de la Ley 

7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria), por lo que, al margen de que 

materialmente sea reglamento organizativo es también, formalmente, un reglamento ejecutivo 

por cuanto procede a desarrollar previsiones específicas de la ley habilitante, que delimita su 

contenido y alcance». 

Y añade: 

«Como dijera este Consejo en su DCC 118/2014, de 4 de abril, emitido en relación con 

el proyecto de la luego Ley 7/2014, (…) es claro que el Estatuto de la Agencia Tributaria 

Canaria es un reglamento de desarrollo de la ley que crea y regula la Agencia Tributaria Canaria. 

El propio proyecto de ley confirma esta naturaleza reglamentaria del Estatuto de la Agencia 

Tributaria Canaria cuando en su disposición final primera modifica el art. 5 de la Ley 9/2006, 

de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, para atribuirle al 

Gobierno la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria y su modificación; y 

cuando su disposición final segunda, titulada “Desarrollo reglamentario”, fija un plazo para que 

el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia tributaria Canaria».  

El dictamen solicitado es, pues, preceptivo en virtud del art. 11.1.B.c) de la Ley 5/2002, 

desarrollando entre otros los arts. 29 a 36 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de 

Canarias, modificada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre (DCC 241/2015). 

—o— 

 La preceptividad del dictamen se funda en que con la mencionada propuesta 

reglamentaria se pretende, al amparo de la habilitación contenida en la disposición final de la 

Ley 5/2010, de 21 de junio, de Fomento a la Participación Ciudadana, dar desarrollo al art. 20 
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de la misma (“De las consultas a la ciudadanía”), que dispone que el Gobierno, a instancia del 

Presidente, podrá recabar la “opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de 

competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de 

participación ciudadana”. Se trata, por lo tanto, de un reglamento de “ejecución”, en este caso 

de la citada ley autonómica. Un reglamento de tal clase es el que surge de la remisión de una 

ley para que éste proceda a “la posterior regulación de la materia de acuerdo con los principios 

que ella misma impone; solo entonces podrá decirse que el reglamento ejecuta la ley” (STS de 

24 noviembre 2009, RJ 2010\1823) (DCC 333/2014). 

—o— 

 La preceptividad del dictamen solicitado viene determinada por el carácter ejecutivo de 

la norma proyectada. La doctrina de este Organismo señala que si a través de la norma 

proyectada se establece la organización y funcionamiento de un órgano administrativo, puede 

considerarse como un reglamento organizativo y, por tanto, no es susceptible de preceptivo 

dictamen en la medida que sus determinaciones no afecten directamente a terceros ya que sus 

efectos son esencialmente internos, administrativos o ad intra. 

 Sin embargo, el proyecto de decreto es dictado en desarrollo de una norma básica, art. 

16-bis.2 y 16-ter.2 LCJ, por lo que con base en la doctrina establecida por este Consejo 

Consultivo, entre otros en el Dictamen 46/2015, se considera que al margen de que 

materialmente sea un reglamento organizativo también es formalmente un reglamento ejecutivo 

por cuanto procede a desarrollar previsiones específicas de la ley habilitante, que delimita su 

contenido y alcance. Por lo tanto, en este caso es preceptivo el dictamen de este Consejo 

Consultivo (DCC 123/2015). 

—o— 

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, el Tribunal Supremo viene equiparando, a 

efectos del dictamen previo, todo reglamento que suponga el desarrollo normativo de cualquier 

normativa legal, considerando a este fin que el término “ejecución” ha de interpretarse como el 

casuismo de desarrollo que puede exigir una determinada materia, siempre que responda a la 

finalidad de completar, desarrollar o aplicar la ley en que se apoyan. En este sentido, el dictamen 

previo del Consejo pretende asegurar la garantía de objetividad e imparcialidad en el resultado 

de la producción normativa proyectada (DCC 318/2014). 
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 A. 1. 2.  Ejecutivo/organizativo 

El art. 3 de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria (LATC) 

dispone que: 

 “El Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria es la norma que regula su organización, 

funcionamiento y régimen jurídico. Ha de tener, en todo caso, el siguiente contenido: 

a) Las funciones a desarrollar por la Agencia Tributaria Canaria y, en su caso, las 

facultades decisorias correspondientes a las competencias de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias que se atribuyan a dicha Agencia. 

b) La estructura orgánica atenderá a las particularidades del Bloque de Financiación 

Canario y corresponde al consejero competente en materia tributaria el desarrollo de la misma. 

c) Los medios personales, materiales y económico-financieros y patrimonio que se le 

adscriben”. 

La disposición final segunda.1 LATC “autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 

que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley”. Estamos pues ante un 

reglamento ejecutivo de ley y por ello de preceptivo dictamen de este Consejo, pues la norma 

proyectada trata de desarrollar el contenido que una ley habilitante que contempla la aprobación 

del Estatuto de la Agencia y que, se recuerda, tiene por objeto “su organización, funcionamiento 

y régimen jurídico”. 

Pero no solo eso, pues del contenido de la ley habilitante se desprende que el Estatuto 

de la Agencia deberá asimismo asignar “funciones y competencias” del Presidente [art. 10.2.e) 

LATC]; competencias al denominado Comité Asesor, uno de los órganos de la Agencia (art. 

14.3 LATC); contener los “términos” en que se debe hacer el “seguimiento del contrato de 

gestión” (art. 25.5 LATC); y señalar las “funciones y objetivos” de la denominada Unidad de 

Grandes Contribuyentes (disposición adicional quinta LATC). 

Estamos ante un proyecto de norma reglamentaria que en cuanto atinente a organización 

y funcionamiento de un órgano administrativo puede reconducirse con naturalidad al 

denominado reglamento organizativo o doméstico que per se no es susceptible de preceptivo 

dictamen, en la medida que sus determinaciones no afectan a terceros pues sus efectos son 

esencialmente internos, administrativos o ad intra. Pero, al margen de que algunas 

determinaciones sí tienen efecto indirecto o reflejo en terceros, no podemos olvidar que estamos 

ante un reglamento, ciertamente organizativo, que se halla especialmente ordenado por la ley 
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habilitante, que realiza una profunda reestructuración de la Administración tributaria, señalando 

específicamente el alcance de tal reglamento (art. 3 LATC), por lo que, al margen de que 

materialmente sea reglamento organizativo es también, formalmente, un reglamento ejecutivo 

por cuanto procede a desarrollar previsiones específicas de la ley habilitante, que delimita su 

contenido y alcance. 

Como dijera este Consejo en su Dictamen 118/2014, de 4 de abril, emitido en relación 

con el proyecto de la luego Ley 7/2014, “Como las competencias y la estructura orgánica de la 

ATC están definidas con carácter general en el proyecto de ley es claro que el Estatuto de la 

Agencia Tributaria Canaria es un reglamento de desarrollo de la ley que crea y regula la Agencia 

Tributaria Canaria. El propio proyecto de ley confirma esta naturaleza reglamentaria del EATC 

cuando en su disposición final primera modifica el art. 5 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, 

Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias para atribuirle al Gobierno la aprobación 

del Estatuto de la ATC y su modificación; y cuando en su disposición final segunda, titulada 

“Desarrollo reglamentario”, fija un plazo para que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia 

Tributaria Canaria” (DCC 442/2014). 

 

 A. 1. 3. Reglamento de funcionamiento interno 

 En el articulado del proyecto de reglamento se realizan constantes remisiones al 

Reglamento de funcionamiento interno. Si bien determinados aspectos del régimen jurídico del 

Consejo de la Juventud se han desarrollado mediante la norma proyectada, abundan en su 

articulado las remisiones referidas a un futuro Reglamento de funcionamiento interno para 

lograr el completo desarrollo de su régimen jurídico. Por lo tanto, el proyecto de reglamento 

ejecutivo de la Ley Canaria de la Juventud debe cumplir la función de norma complementaria 

y de concreción de los preceptos legales, función que tradicionalmente se ha considerado propia 

y esencial de los mismos (Sentencias del Tribunal Constitucional 95/2002 y 360/1993, entre 

otras muchas) y que la norma proyectada no acaba de concretar por sus abundantes remisiones 

al futuro Reglamento de funcionamiento interno (DCC 123/2015). 

 

 A. 1. 4. General/especial 

Estamos ante un reglamento mixto expresamente habilitado [disposición final segunda.2 

de la Ley 7/2014, de 30 de junio, de la Agencia Tributaria Canaria (LATC)] que cuenta con un 
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contenido y alcance precisos art. 3 LATC  lo que quiere decir que la citada ley permite que haya 

varios reglamentos.  

El primero, el general de desarrollo de la ley habilitante, al amparo de la disposición 

final segunda.1 LATC. El segundo, el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria (EATC) 

(disposición final segunda.2 LATC). Uno y otro reglamento deben tener su propio contenido y 

alcance. Si con el reglamento que se aprueba el EATC se pretendiera aprobar el reglamento 

general de la ley, o dicho de otra forma, si este desarrollo se contuviera en la aprobación del 

Estatuto entonces una de las dos habilitaciones reglamentarias sería ociosa. 

El EATC que se pretende aprobar por el reglamento cuyo proyecto se dictamina debiera 

atenerse exclusivamente y de forma restrictiva al contenido del art. 3 LATC, de forma que el 

resto de la ordenación de la citada ley debería ser desarrollada por otro reglamento, en este caso 

puramente ejecutivo. Según el citado art. 3 LATC, el objeto del EATC es regular su 

“organización, funcionamiento y régimen jurídico”, alcance que concreta seguidamente con el 

siguiente contenido mínimo (“en todo caso”): “Funciones (…) y facultades decisorias”; 

“estructura orgánica”, correspondiéndole al Consejero de Hacienda “el desarrollo de la misma”; 

y, finalmente, los medios personales, materiales y económico financieros y patrimonio”. 

Casi toda la ley habilitante se reconduce de una u otra forma a tal contenido, por lo que 

se podría decir que el proyecto reglamentario sometido a dictamen se trata, en gran medida, de 

un reglamento general de desarrollo de la citada ley, aunque no hay una total coincidencia. 

Desde luego, del Estatuto debiera excluirse cualquier cuestión que no concerniera expresamente 

a “organización, funcionamiento y régimen jurídico”; menos aun si concierne a aspectos que de 

una u otra forma afectan de forma directa o por reenvío a Derecho sustantivo tributario. Desde 

esta perspectiva, los arts. 4, 7, 8, 17 a 19, 25, 32 a 34 y 36 y 37 LATC no forman parte 

específicamente del contenido del EATC, por lo que, en debida correlación, los arts. 1 a 11, 31 

a 38 y 51 a 57 EATC, tampoco. Claro que la ley habilitante es de la Agencia Tributaria Canaria 

y se trata de aprobar su Estatuto, por lo que las conexiones son obvias; pero si se distingue entre 

reglamento ejecutivo general y el Estatuto debe haber un contenido preciso para cada norma 

reglamentaria, el contenido del Estatuto debe ser interpretado de forma restrictiva. 

Por lo demás, esta naturaleza mixta del EAT que se ha sometido a dictamen del Consejo 

permite que los preceptos de la ley sean reproducidos exactamente, pero, a la vez, completados 

con otras formulaciones que no son desarrollo de la habilitación legal en puridad, aunque no se 
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puede dejar de reconocer a la norma reglamentaria ejecutiva que tenga un cierto margen de 

creatividad, siempre que no se vulnere la letra y el espíritu de la ley. Es el caso, por ejemplo, de 

las letras d) y e) del art. 4 EATC y otros numerosos preceptos en los que, a la par que se reitera 

el contenido de la ley, se completa al propio tiempo, lo que, como se ha dicho, debiera ser objeto 

más bien de un reglamento general de ejecución de la ley (DCC 442/2014). 

 

A. 2. Procedimiento de urgencia 

En la solicitud de dictamen del Presidente del Gobierno se hace constar la urgencia al 

amparo del art. 20.3 de la Ley 5/2002, justificándose tal urgencia en el retraso producido en la 

efectiva integración del personal funcionario sanitario en el régimen correspondiente al personal 

estatutario, ocasionado por la falta de adopción a nivel estatal de un criterio de homogeneización 

válido para todas las Comunidades Autónomas, lo que, a su vez, implica un retraso en el 

cumplimiento del mandato legislativo contenido en la disposición adicional decimosexta, 

relativa a la “Integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias 

públicas” de la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, establecida dicha disposición adicional 

en virtud del art. 10 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 

sus prestaciones. 

En relación con ello, procede afirmar, en primer lugar, que no estamos ante un proyecto 

de decreto-legislativo, que haya de aprobarse en virtud de una habilitación legislativa que 

conlleva un plazo de caducidad, sino ante un proyecto de decreto dictado en relación con una 

mera habilitación aplicativa dirigida a lograr en todo el Estado la regularización del personal 

funcionarial sanitario. 

En conclusión, no procede en este caso el efecto que en la delegación legislativa se anuda 

al incumplimiento de dicho plazo, pues, al margen de su improcedencia, ello causaría un notorio 

perjuicio a los interesados, quienes no podrían integrarse en dicho régimen, e implicaría, por un 

lado, que la norma proyectada fuera inaplicable ab initio y, por otro, un impedimento insalvable 

a la finalidad que persigue el legislador estatal, quien impone un mandato cuyo objetivo no es 

otro que regularizar la situación del personal funcionarial sanitario conforme a los criterios 

establecidos en el real decreto-ley, ya mencionado, para lograr con su aplicación la 
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sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones  (DCC 317/2014). 

—o— 

El dictamen ha sido requerido con carácter urgente en virtud de lo previsto en el art. 20.3 

de la citada Ley 5/2002, motivándose la tramitación de urgencia del procedimiento normativo 

y la reducción del plazo para la emisión del parecer de este Consejo en el propósito del Gobierno 

de consultar a la ciudadanía acerca de la autorización por el Gobierno de la Nación de 

prospecciones petrolíferas en el mar circundante al Archipiélago, por lo que “resulta apremiante 

que por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias se desarrolle a la mayor brevedad posible 

esta materia, de manera que garantice la participación y posibilidad de decisión del pueblo 

canario en cuestiones que incidan directamente en nuestro desarrollo regional, en todos sus 

aspectos”. 

El retraso de cuatro años del Gobierno en desarrollar la Ley 5/2010, de 21 de junio, de 

Participación Ciudadana, y la importancia misma de esta materia en el funcionamiento de un 

Estado democrático, siempre podría justificar la oportunidad, y hasta la urgencia, en la 

aprobación de la norma reglamentaria; pero la decisión del Gobierno de utilizar determinado 

instrumento de participación ciudadana (la consulta a la ciudadanía) en relación con una 

concreta materia no parece justificar la urgencia en la tramitación que se establece. Ya en 

nuestro Dictamen 306/2009, precisamente en la consulta sobre el proyecto de ley de 

participación ciudadana, señalábamos que «La urgencia exige como presupuesto indispensable 

una situación de intervención necesaria o de apremio, que requiera y justifique la emisión del 

dictamen con rapidez.  

No obstante, se emite este dictamen con la urgencia requerida (DCC 318/2014). 

—o— 

Este Consejo ha expresado en reiteradas ocasiones su posición respecto al inadecuado 

uso del procedimiento de urgencia. La urgencia administrativa para la tramitación del 

procedimiento de elaboración no es por si sola condicionante ni suficiente per se de la urgencia 

con que se ha de requerir y emitir el dictamen por parte de este Consejo. La declaración de 

urgencia se conecta con circunstancias objetivas y/o temporales y no de mera conveniencia de 

que las normas entren en vigor a la mayor brevedad posible. Dar celeridad en la aprobación de 

una norma no puede suponer sin más la reducción del plazo ordinario del que esta Institución 
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dispone para emitir su pronunciamiento sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la 

iniciativa normativa proyectada. La adecuada interpretación de las normas reguladoras de tales 

procedimientos impone que la tramitación ordinaria sea la regla y la urgencia la excepción y 

como tal debería venir siempre fundada en razones objetivas de interés público o de justificada 

necesidad.  

No obstante, este Consejo, una vez más en aras a la eficacia y colaboración institucional 

emite el presente dictamen dentro del plazo reducido previsto para el procedimiento de urgencia 

(DCC 333/2014). 

—o— 

Se funda la urgencia de la solicitud, y la excepcionalidad de no contar con la previa toma 

en consideración del Gobierno, en el hecho de que “se ha superado el plazo de tres meses 

previsto en la disposición final segunda, apartado 2 de la Ley 2/2014, de 30 de julio, de la 

Agencia Tributara Canaria (LATC), siendo necesario que su aprobación se produzca cuanto 

antes”. Según tal disposición, el Gobierno “aprobará el Estatuto (…) en el plazo de tres meses 

a partir de la entrada en vigor de esta ley”, que se produjo el 31 de julio (disposición final 

tercera.1 de la citada ley). 

 El plazo, pues, venció el 31 de octubre, por lo que la solicitud de dictamen fue cursada 

cuando el plazo ya se había vencido. No se ha acreditado daño objetivo alguno ni lesión de 

interés general, más allá de la conveniencia de que las normas deben aprobarse cuanto antes 

para que cuanto antes entren en vigor y comiencen a producir efectos. Incumplimiento que, por 

lo demás, carece en este caso de consecuencias jurídicas más allá del propio incumplimiento 

(DCC 442/2014). 

 —o— 

El dictamen ha sido requerido con carácter urgente, en virtud de lo previsto en el art. 

20.3 de la citada ley, motivándose la reducción del plazo para la emisión del parecer de este 

Consejo en “(…) que en la presente legislatura el Gobierno de Canarias tiene previsto ultimar 

la configuración del marco normativo regulador del Sistema Portuario Canario, el cual es 

esencial para coadyuvar el desarrollo económico y turístico, así como para alcanzar una mayor 

cohesión territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

Sin embargo, la urgencia en la emisión del dictamen no está justificada (DCC 

192/2015). 
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A. 3. Procedimiento de elaboración: informe del Servicio Jurídico 

 Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, de 31 de julio de 2014, identificado como de “valoración del informe del Servicio 

Jurídico”. En numerosos dictámenes de este Consejo se ha señalado la improcedencia de esta 

intervención posterior a la emisión del informe del Servicio Jurídico, sobre todo si además 

pretende valorar críticamente aquel informe, al que reglamentariamente corresponde el cierre 

jurídico del expediente(DCC 318/2014).  

—o— 

Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 22 de mayo de 2014 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], en el que, entre 

otras cosas, se señala que hubo un primer informe de dicho Servicio de 12 de abril de 2010, 

cuyas observaciones han sido asumidas. Las observaciones formuladas en este segundo informe 

al nuevo texto presentado también han sido aceptadas. Este informe debería ser el último del 

procedimiento y debe recabarse una vez completado el mismo, como este Consejo viene 

señalando reiteradamente (véanse, entre otros, los recientes Dictámenes 83/2014, de 18 de 

marzo, y 257/2014, de 9 de julio) (Doctrina reiterada en los DDCC 414/2014 y 185/2015). 

 

B. Competencias autonómicas 

B. 1. Creación de registros 

Por su parte, la competencia autonómica para la creación del Registro y para la 

regulación de su organización y funcionamiento deriva de las propias competencias asumidas, 

en la medida en que, como reconoció el Tribunal Constitucional (STC 157/1985, de 15 de 

noviembre), las Comunidades Autónomas pueden crear registros administrativos de carácter 

interno para facilitar el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden (DCC 318/2014). 

 

B. 2. Juego 

En relación con la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, este Consejo 

expuso en el Dictamen 519/2011 (sobre el proyecto de decreto por el que se aprobó el 

Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar) y en el más reciente 127/2014 (sobre el 

proyecto de decreto que modificaba el anteriormente citado), que:  
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 <<La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia en la materia a la que se 

refiere la misma, y, en particular, la tiene para aprobar el reglamento proyectado que se dicta 

al amparo de aquélla.  

 La materia sobre “casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas 

deportivo-benéficas” es de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(art.30.28 EAC).  

 Sobre el alcance y límites de esta competencia autonómica ha tenido ocasión de 

pronunciarse este Consejo en diversos dictámenes en relación con los diferentes proyectos 

normativos relacionados con esta materia, como el número 36/2010 relativo al proyecto de 

Ley de Juegos y Apuestas, luego Ley 8/2010 (LJA), y otros referentes a las distintas 

modalidades de juegos y apuestas como los Dictámenes 115/2001, 64/2002, 41/2003, 

235/2003, 143/2008, 65/2009 y 133/2009, a los cuales nos remitimos>>.  

No obstante, el Estado ha asumido la organización y explotación de nuevas modalidades 

de juego, que se justifica en la competencia estatal prevista en el art. 149.1.14 de la CE, 

utilizándose este título competencial por cuanto los ingresos provenientes de tales modalidades 

de lotería se consideran fuente o recurso de la Hacienda estatal y dado el ámbito 

supracomunitario de dichas modalidades de juegos y apuestas (SSTC 163/1994; 164/1994, de 

26 de mayo; 216/1994, de 14 de julio y 49/1995, de 16 de febrero). 

El proyecto de reglamento que contiene el proyecto de decreto se  dirige a regular la 

actividad de apuestas externas que se desarrolle exclusivamente en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, excluyendo de su aplicación las apuestas externas de 

ámbito supraautonómico, que son de competencia estatal y que, por ende, se regulan por la Ley 

nacional 13/2011, de 13 de mayo, de Regulación del Juego, por lo que la proyectada normativa  

no entra en contradicción con ésta. 

La exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que pretendan 

dedicarse a la actividad y a los locales en que se desarrolle tiene la cobertura legal de los arts. 

6, 7 y 11 LJA, los cuales, por lo demás, son coherentes tanto con la Directiva 2006/123/CE, de 

12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa los servicios en el mercado 

interior como con la  Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (LLAASE), que la implementa en nuestro Derecho, ya que sus 

respectivos arts. 2.2. h) excluyen de su aplicación las actividades de juego por dinero que 
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impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, juego en los 

casinos y las apuestas.  Esta regulación no se ha visto modificada por la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de  garantía de la unidad de mercado (LGU), porque sus arts. 16 y 17 se remiten en 

orden a la exigencia de autorizaciones a la normativa europea y ésta, como resulta del art. 2.2, 

h) de la directiva citada, excluye de su regulación la actividad del juego, con lo que la exigencia 

de autorización para su desarrollo está entregada al poder normativo de los Estados miembros, 

el cual se ejerce por sus distintos niveles de organización territorial conforme a la distribución 

constitucional de competencias. Como la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia 

exclusiva sobre los juegos y apuestas desarrollados en su territorio, puede establecer esa 

exigencia de autorización para  la actividad del juego y si optó por ello, fue porque valoró que 

había razones imperiosas de interés general concernientes a seguridad pública, la seguridad y la 

salud de los destinatarios de servicios de juego, la lucha contra el fraude la protección de la 

buena fe en las transacciones comerciales que justificaban el establecimiento de un régimen de 

autorización (DCC 305/2014). 

 

B. 3. Ejecución de la legislación laboral: Comisión para la inaplicación de las condiciones 

de trabajo establecidas en los convenios colectivos y regulación de su procedimiento de 

funcionamiento 

 En lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en la 

materia objeto de la norma proyectada, procede hacer referencia a su preámbulo en el que se 

afirma que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia para regular la Comisión 

referida en base al art. 33.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), aprobado por la Ley 

Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, que establece que a la Comunidad Autónoma de Canarias 

le corresponde la competencia de ejecución en materia de legislación laboral, habiéndose 

manifestado por este Consejo Consultivo en su Dictamen 68/2003, de 5 de mayo, que “En 

materia laboral, pues, al Estado le corresponde la potestad normativa íntegra en sus niveles legal 

y reglamentario, de modo que a la Comunidad solo le corresponden los actos administrativos 

de ejecución, actividades instrumentales y, en su caso, los Reglamentos de organización de 

servicios de alcance estrictamente doméstico (SSTC 67/1996, 96/1996 y 197/1996). La 

consecuencia es que si el PD tuviera contenido normativo laboral de carácter no organizativo el 

mismo estaría invadiendo la competencia del Estado en la materia”, teniendo la norma 
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proyectada, que se dicta dentro del ámbito de la habilitación normativa estatal, un carácter 

organizativo. 

 El Tribunal Constitucional dictó la reciente Sentencia 119/2014, de 19 de julio, en la que 

se afirmó al respecto y, específicamente en relación con el derecho a la negociación colectiva, 

que «(…) Como ya puso de relieve la STC 11/1981, de 8 de abril, precisamente en un supuesto 

en que también se enjuiciaba una norma que imponía un arbitraje obligatorio ante conflictos 

planteados  para  modificar  las condiciones de trabajo –singularmente, por el fracaso de las 

negociaciones del convenio colectivo–, el derecho a la negociación colectiva, de forma similar 

al principio de autonomía en el Derecho privado, puede “presentar excepciones, siempre que la 

limitación (…) se encuentre justificada”». Señalaba, en orden a la eventual admisión del 

arbitraje obligatorio, que tal justificación “puede hallarse en el daño que el puro juego de las 

voluntades particulares y las situaciones que de él deriven, puede irrogar a los intereses 

generales”. 

 “Consiguientemente, siguiendo la misma pauta que en anteriores impugnaciones 

analizadas, también aquí corresponde determinar si la restricción a la negociación colectiva y 

la fuerza vinculante del convenio colectivo derivada de la cuestionada previsión del art. 82.3 

ET responde a una finalidad legítima en aras de salvaguardar otros derechos y bienes 

constitucionales, y si además de encontrar justificación objetiva supera los requisitos de 

razonabilidad y proporcionalidad” (STC 119/2014, FJ 5). 

 Así mismo, en este mismo fundamento el Tribunal Constitucional considera que la 

finalidad que persigue el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), con la intervención de 

la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) en los supuestos de 

discrepancias entre las partes en el ámbito de los convenios colectivos, finalidad que también 

se persigue con la Comisión proyectada en el PD objeto del presente dictamen, es: 

 «De este modo, al posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las 

circunstancias adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después de la aprobación 

del convenio, el propósito perseguido por el legislador con la medida cuestionada ha sido 

facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones extintivas de los 

contratos de trabajo; esto constituye una finalidad constitucionalmente legítima, atendidos el 

derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y los deberes de los poderes públicos de proteger la defensa de 

la productividad (art. 38 CE) y de realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40.1 CE), 
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ante la necesidad de afrontar el problema de la grave situación del desempleo en España a la 

que ya antes se ha hecho alusión. 

 Por tal razón, este Tribunal considera que la intervención de la CCNCC prevista por el 

art. 82.3 ET resulta constitucionalmente justificada, como la propia medida de inaplicación del 

convenio colectivo en las materias tasadas; dispone, como presupuesto del mantenimiento de la 

empresa, la adopción de un mecanismo legal que permita la adaptación de las condiciones de 

trabajo a las concretas circunstancias de productividad, competitividad y viabilidad 

empresariales que sobrevengan, ante el riesgo de que el mantenimiento de las condiciones 

laborales pactadas pueda poner en peligro la estabilidad de la empresa, afectando a los puestos 

de trabajo, y consiguientemente al gasto público por desempleo». 

Todo ello justifica su constitucionalidad. 

 El Tribunal Constitucional estima que para que la medida impugnada –la misma que se 

desarrolla en el PD– se considere constitucionalmente adecuada, ésta debe emplearse de forma 

razonable y proporcionada, exigiendo, como hace en el Fundamento quinto de la sentencia aquí 

referida, que esté sujeta a las siguientes condiciones: 

 - La inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, que 

constituye el objeto de la intervención decisoria o arbitral controvertida, está sujeta a límites 

causales. Por ello, únicamente se autoriza cuando en la empresa concurran causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, en los términos definidos por el propio precepto legal 

(por tanto, se trata de supuestos en que o bien los resultados empresariales reflejan una situación 

económica negativa, o bien se producen cambios en los medios o instrumentos de producción, 

en los sistemas y métodos de trabajo del personal, el modo de organizar la producción, o en la 

demanda de los productos y servicios de la empresa). 

 - Dicha inaplicación no se permite en bloque sobre todo el convenio colectivo, pues está 

sometida a restricciones materiales, ya que únicamente se habilita para las concretas materias 

delimitadas en el art. 82.3 ET y dichas condiciones laborales o materias seleccionadas por el 

legislador se encuentran directamente ligadas a las causas que motivan la inaplicación y, en 

definitiva, a la finalidad de defensa de la productividad de la empresa y sus consecuencias sobre 

el mantenimiento del empleo. 

 - La eventual inaplicación del convenio colectivo resultante de la intervención decisoria 

o arbitral se halla también sujeta a límites temporales, como se observa en dicho art. 82.3 ET. 
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 - La inaplicación del convenio por decisión de la CCNCC (o de los órganos autonómicos 

correspondientes, en su caso) que se contempla por el art. 82.3 ET tiene carácter subsidiario, 

pues solo se admite para el supuesto de que fracasen los sucesivos cauces que con carácter 

previo y preceptivo deben seguir el empresario y los representantes de los trabajadores. 

 - La última condición está relacionada con la naturaleza y características del órgano 

encargado de llevar a cabo la intervención decisoria o arbitral de inaplicación, la CCNCC o los 

correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas. 

 En lo que se refiere a la CCNCC, se trata de un órgano colegiado adscrito al Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, pero de composición tripartita y paritaria, estando formado por 

representantes de la Administración General del Estado y de las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas (disposición final segunda ET). Puede adoptar la decisión en 

su propio seno o por un árbitro designado al efecto “con las debidas garantías para asegurar su 

imparcialidad”, siendo un órgano que no se encuentra incorporado en la estructura jerárquica 

del citado Ministerio. 

 En conclusión, todo ello es aplicable a la norma proyectada, que se considera respetuosa 

del derecho a la negociación colectiva y que, en modo alguno, implica una restricción de la 

fuerza vinculante de los convenios colectivos prevista en el art. 37 CE. 

 Por último, el Tribunal Constitucional considera que dicho precepto tampoco vulnera el 

art. 24 CE, afirmándose que <<A partir de esta regulación normativa, no cabe excluir que esa 

intervención judicial derivada del art. 82.3 ET permita a los tribunales ordinarios efectuar un 

control pleno sobre la decisión o laudo arbitral en aquellos aspectos jurídicos que, por su 

naturaleza, puedan ser objeto de la competencia y conocimiento jurisdiccional.  

 Así entendida, por tanto, la intervención de la CCNCC u órgano autonómico 

correspondiente prevista en la norma impugnada –con carácter subsidiario, como ya se dijo–, 

en cuanto trámite previo al proceso es plenamente compatible con el art. 24.1 CE; en ningún 

caso excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional de la cuestión y su fin resulta proporcionado 

y justificado, ya que no es otro que “procurar una solución extraprocesal de la controversia, lo 

cual resulta beneficioso tanto para las partes, que pueden resolver así de forma más rápida y 

acomodada a sus intereses el problema, como para el desenvolvimiento del sistema judicial en 

su conjunto, que ve aliviada su carga de trabajo” (STC 217/1991, de 14 de noviembre). 
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 En definitiva, interpretado el precepto en el sentido de que cabe un control judicial pleno 

sobre la adecuación normativa de la decisión o laudo arbitral de la CCNCC u órgano equivalente 

de las Comunidades Autónomas, acotado a los aspectos jurídicos propios del conocimiento de 

la jurisdicción, incluido el control sobre la concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de 

las medidas adoptadas, hemos de descartar que el párrafo octavo del art. 82.3 ET, en la redacción 

dada por el art. 14.uno de la Ley 3/2012, resulte contrario al derecho a la tutela judicial 

reconocido en el art. 24.1 CE. Esta interpretación de conformidad se llevará al fallo>>.  (DCC 

434/2014). 

 

B. 4. Organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno 

 En relación con dicho carácter, también se afirma en dicho preámbulo que la norma 

proyectada se enmarca dentro de la competencia exclusiva que tiene la Comunidad Autónoma 

de Canarias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de 

autogobierno (art. 30.1 EAC) y en relación con ello este Consejo ha señalado de forma reiterada, 

como por ejemplo se hace en el Dictamen 335/2013, de 8 de octubre: «Por otra parte, no se debe 

olvidar que la finalidad del proyecto de decreto es el desarrollo y ejecución de la (ley) mediante 

la aprobación de un Reglamento de Organización y Funcionamiento de un órgano colegiado 

creado por ley en ese ámbito material citado. Esto es, las normas de organización y 

funcionamiento por las que se ha de regir ese órgano colegiado adscrito al Departamento 

competente en materia de juventud del Gobierno de Canarias, por lo que también opera como 

fundamento competencial la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma prevista en el 

art. 30.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, referida a la organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

 En relación con este título competencial el Tribunal Constitucional ha reiterado que “Las 

Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir los 

órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas Administraciones, 

de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo, 

debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en este ámbito” (STC 50/1999, de 6 de 

abril), siempre que tal competencia tenga “proyección solo hacia el interior de la organización 

autonómica, no impidiendo que la competencia del Estado reconocida en el art. 149.1.18ª CE 
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se despliegue en los aspectos de la organización que se proyecten sobre los ciudadanos” (STC 

31/2010, de  28 de junio)». 

 A su vez, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la regulación de la Comisión 

prevista en el proyecto de decreto debería ajustarse a las normas contenidas en el Título II, 

Capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), relativas a 

los órganos colegiados, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de la Administración 

de nuestra Comunidad Autónoma (art. 22.1 LRJAP-PAC). Además, dicha ley otorga a 

Administraciones Públicas la potestad normativa para desarrollar las normas de funcionamiento 

de sus propios órganos colegiados, incluidos aquellos en los que, como en éste, participen 

organizaciones representativas de los intereses sociales (art. 22.2 LRJAP-PAC) (DCC 

434/2014). 

 

B.  5. Participación ciudadana: consultas populares 

El actual proyecto normativo se dicta, como ya hemos señalado, para la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, en 

desarrollo de lo establecido en el art. 15 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento 

de la Participación Ciudadana (LCFPC), así como en relación con la competencia de desarrollo 

y ejecución que le atribuye al Gobierno la disposición final primera de aquélla.  

Sobre el proyecto de la citada Ley 5/2010, se pronunció este Consejo Consultivo en su 

Dictamen 306/2009, de 25 de junio, antes citado, concluyendo que la Comunidad Autónoma de 

Canarias ostenta competencia en la materia a la que se refiere la ley, y, consecuentemente, debe 

ahora predicarse lo mismo del reglamento proyectado que se dicta al amparo de aquélla.  

Resulta adecuado transcribir parte de aquel dictamen, en relación con la competencia de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para dictar aquella ley, en la medida en la que delimitaba 

la materia objeto de la norma que ahora se desarrolla y que es preciso reiterar por ser el 

parámetro legal del proyecto de decreto que nos ocupa.  

«(…) la Constitución en su art. 9.2 atribuye a los poderes públicos el deber de facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política y, complementariamente, preceptúa 

en su art. 23.1 que esta participación puede ser tanto “directa” como por medio de 

“representantes” libremente elegidos… La sentencia del Tribunal Constitucional 119/1995, de 
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17 de julio, en su Fundamento Jurídico 3 afirma que “fuera del artículo 23 CE quedan 

cualesquiera otros títulos de participación que, configurados como derechos subjetivos o de otro 

modo, puedan crearse en el Ordenamiento (ATC 942/1985), pues no todo derecho de 

participación es un derecho fundamental (SSTC 212/1993 y 80/1994). Para que la participación 

regulada en una ley pueda considerarse como una concreta manifestación del artículo 23 CE es 

necesario que se trate de una participación política, es decir de una manifestación de la soberanía 

popular, que normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede 

ser directamente ejercida por el pueblo, lo que permite concluir que tales derechos se 

circunscriben al ámbito de la legitimación democrática directa del Estado y de las distintas 

entidades territoriales que lo integran, quedando fuera otros títulos participativos que derivan, 

bien de otros derechos fundamentales, bien de normas constitucionales de otra naturaleza, o 

bien, finalmente, de su reconocimiento legislativo”.  

 “Pues bien, dado el texto de la norma, se entiende que el proyecto de ley no tiene por 

objeto regular la “participación política” y que puede incardinarse en el ámbito de la 

denominada “democracia participativa”, si bien no existe claridad absoluta en este punto. 

Partiendo de esta comprensión parece que la fundamentación de la norma proyectada, desde el 

punto de vista constitucional, debe basarse en el art. 9.2 CE y no en el art. 23.1 CE, art. 21.1 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 25.a) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que se refieren a la participación política. De esta forma, no nos 

hallamos, por otra parte, en el ámbito de los derechos fundamentales, pues como también se 

señala en el FJ 5 de la repetida STC 119/1995: “solo cuando estamos en el ámbito de la 

participación política a que se refiere el artículo 23.1 CE la violación de una concreta forma de 

participación legalmente prevista puede traducirse en una violación de un derecho 

fundamental”.   

 (…) 

Respecto a la válida regulación de estos  “derechos participativos” previstos para los 

ciudadanos, interesados o afectados, en las leyes correspondientes, ha de tenerse en cuenta la 

competencia al respecto atribuida por la Constitución y, subsiguientemente, por el Estatuto, a 

los diferentes poderes políticos (arts. 87.3, 98, 105 y 149.1.1ª, 5ª y 18ª de la Constitución; 8.1, 

12.5 13, 15 y 16.2 del Estatuto; Leyes estatales 50/1997, del Gobierno o 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Leyes 
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autonómicas 1/83, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y 14/90, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias). Lo atinente 

al régimen de las consultas populares obliga a distinguir las de ámbito político a realizar por vía 

de referéndum que han de atenerse a los condicionantes y limitaciones constitucional y 

legalmente determinados, de las iniciativas que circunscriben su ámbito a la participación 

ciudadana que ha de ejecutarse conforme al marco competencial expresado por el Estatuto de 

Autonomía de Canarias (art. 32.5), así como por la legislación básica de aplicación. 

En este sentido, por tanto, ha de observarse que solo de forma limitada se puede incluir 

la materia de la que se trata en el ámbito de la competencia autonómica, prevista en el art. 30.1 

del Estatuto de Autonomía de Canarias, de organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno y el ejercicio de los derechos que comporta respecto a los poderes 

públicos autonómicos. También es incluible la competencia contemplada en el art. 32.6 del 

propio Estatuto, relativa al régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma y los entes públicos dependiente de ella. Incluso en este caso, habrá de atenderse, en 

el ejercicio de la misma, a su mantenimiento en el ámbito debido y, en todo caso, respetando la 

ordenación estatal, plena o básica, con posible incidencia en la regulación, particularmente 

cuando la participación pretendida se extralimitase del ámbito administrativo» (DCC 

318/2014).  

 

B. 6. Transporte marítimo: régimen de bonificaciones 

 Es procedente reiterar lo señalado en nuestro Dictamen 26/2013, de 24 de enero, en 

orden a la competencia de Canarias para regular esta materia, así como en relación con el marco 

normativo en el que se inserta la norma proyectada.  

 Señalábamos en aquel dictamen que Canarias ostenta competencia exclusiva en materia 

de transporte marítimo “entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma de Canarias”, a 

tenor de lo establecido en el art. 30.19 de su Estatuto de Autonomía. 

 En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación 

del Transporte Marítimo de Canarias (LOTMC) (cuyo anteproyecto fue dictaminado por este 

Consejo Consultivo, Dictamen 71/2006, de 11 de abril); disposición legal modificada por la Ley 

1/2009, de 10 de febrero, en lo relativo a las bonificaciones a usuarios residentes, respecto a la 

acreditación del derecho a la percepción de las bonificaciones en los transportes de viajeros 
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establecidas por razón de la residencia en Canarias, entre otros aspectos, disponiendo la 

disposición adicional segunda “que se estará al procedimiento reglamentario establecido”. 

     El art. 19 LOTMC, regula los contratos de obligación de servicio público; determina, en  la 

disposición adicional segunda, para las bonificaciones a “usuarios residentes”, que se estará al 

“procedimiento reglamentariamente establecido”, y la disposición final primera dispone que el 

Gobierno dictará las normas reglamentarias y disposiciones administrativas que requiera el 

desarrollo y aplicación de la ley. 

     Las bonificaciones al transporte marítimo en Canarias existen en nuestro Ordenamiento  

jurídico al estar ya previstas en el Decreto 222/2000 que se pretende modificar, que asimismo 

prevé en su disposición adicional única (modificación introducida por el Decreto 45/2005, de 

29 de marzo) que “serán compatibles y acumulables” a las establecidas o que se puedan 

establecer por el Estado o la propia Comunidad Autónoma. 

Ello se justifica como consecuencia del llamado “coste de doble insularidad”, que de 

modo particular los residentes de las islas a los que se dirige esta iniciativa se ven obligados a 

soportar. Así, la situación geográfica de la isla de El Hierro (la más occidental), la dimensión 

de su mercado y de su población, son elementos que requieren que se otorgue un tratamiento 

especial que coadyuve a la conectividad de la isla con el resto del Archipiélago y 

consecuentemente favorezca la movilidad interinsular de sus residentes (Anexo II al Decreto 

9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los 

transportes marítimos regulares, modificado por Orden de la Consejería de obras públicas, 

Transportes y Política Territorial, de 19 de julio de 2012, configurando la Línea entre Santa 

Cruz de Tenerife - Los Cristianos- La Estaca - Los Cristianos - Santa Cruz de Tenerife, 

declarando como obligaciones de servicio público las condiciones mínimas de continuidad 

frecuencia y capacidad establecidas para esta línea). 

Además, la norma proyectada, entendiendo que las mismas circunstancias, con especial 

consideración a la realidad orográfica y demográfica, son extensibles a la isla de La Gomera, 

prevé establecer el porcentaje de bonificación para los residentes de esta isla aplicable a la línea 

de tráfico marítimo “San Sebastián-Playa Santiago-Valle Gran Rey y viceversa” (Anexo I.11 al 

Decreto 9/2009), que en el Decreto 222/2000 se denominaba intrainsular, término que formaba 

parte de la rúbrica de aquella norma y que se ha eliminado en el presente proyecto de decreto 

(PD) por ser un término no contemplado en nuestro idioma, en el setenta y cinco por ciento 
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(75%) del precio del billete. Esta línea, que actualmente no cuenta con bonificación por parte 

de la Administración General del Estado, además de constituir una vía de comunicación esencial 

de núcleos poblacionales algunos con una importante actividad económica y turística, 

contribuye a superar las dificultades orográficas que la isla presenta, por lo que esta medida va 

dirigida a paliar el coste de los desplazamientos de los residentes gomeros que por motivos 

laborales o de otra índole se ven obligados a desplazarse entre estos núcleos poblacionales. Esta 

línea, además, se encuentra incluida dentro del Decreto 9/2009, de 27 de enero como línea que 

atiende necesidades básicas de comunicación; con esta medida se intenta propiciar que la 

prestación de la misma se efectúe en régimen de libre concurrencia, evitando el sometimiento 

de la misma a un régimen de contratación de servicio público, consiguiendo como contrapartida 

un ahorro para la Comunidad Autónoma. 

Para el caso de la línea interna de la isla de La Gomera se prevé que, si la misma resultara 

bonificada por la Administración General del Estado, el porcentaje aplicable en virtud de este 

decreto se reducirá en la medida necesaria para que la bonificación global no supere el setenta 

y cinco por ciento (75%). 

Asimismo, el PD prevé incrementar el porcentaje de bonificación para el caso de los 

residentes en la isla de La Graciosa, cuya única vía de comunicación con Lanzarote y, 

consecuentemente, con el resto del territorio canario, es la línea marítima prevista en el Decreto 

9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los 

transportes marítimos regulares, como línea que atiende necesidades básicas de comunicación: 

“Caleta de Sebo — La Graciosa — Caleta de Sebo” (Anexo II.12 al Decreto 9/2009), teniendo 

en cuenta que en la actualidad esta línea no cuenta con bonificación por parte de la 

Administración General del Estado y en aras de equiparar la bonificación que actualmente se 

aplica con las que se pretenden establecer para el caso de las islas de El Hierro y La Gomera. 

Se eleva, por tanto, el porcentaje de bonificación desde el cincuenta por ciento actual (50%) 

hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del precio del billete, resultando beneficiarios de esta 

medida los residentes en la citada isla de La Graciosa (DCC 334/2014). 

—o— 

El art. 32.5 del Estatuto de Autonomía señala que corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución, entre otras materias, del “sistema 

de consultas populares en el ámbito de Canarias de conformidad con lo que disponga la ley a la 
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que se refiere el art. 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste 

la autorización de su convocatoria”. Este precepto estatutario contempla las consultas populares 

en el ámbito de Canarias, pero se remite a lo que disponga la ley a la que se refiere el art. 92.3 

CE y demás leyes legales, correspondiendo al Estado la convocatoria.  

«Respecto a la válida regulación de estos ‘derechos participativos’ previstos para los 

ciudadanos, interesados o afectados, en las leyes correspondientes, ha de tenerse en cuenta la 

competencia al respecto atribuida por la Constitución y, subsiguientemente, por el Estatuto, a 

los diferentes poderes políticos (arts. 87.3, 98, 105 y 149.1.1ª, 5ª y 18ª de la Constitución; arts. 

8.1, 12.5 13, 15 y 16.2 del Estatuto; Leyes estatales 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

o la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común; Leyes autonómicas 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 14/1990, 

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias). Lo atinente al 

régimen de las consultas populares obliga a distinguir las de ámbito político a realizar por vía 

de referéndum, que han de atenerse a los condicionantes y limitaciones constitucional y 

legalmente determinados, de las iniciativas que circunscriben su ámbito a la participación 

ciudadana que ha de ejecutarse conforme al marco competencial expresado por el Estatuto de 

Autonomía de Canarias (art. 32.5), así como por la legislación básica de aplicación.  

En este sentido, por tanto, ha de observarse que solo de forma limitada se puede incluir la 

materia de la que se trata en el ámbito de la competencia autonómica, prevista en el art. 30.1 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias, de organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno y el ejercicio de los derechos que comporta respecto a los Poderes 

públicos autonómicos. También es incluible la competencia contemplada en el art. 32.6 del 

propio Estatuto, relativa al régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma y los entes públicos dependiente de ella. Incluso en este caso, habrá de atenderse, en 

el ejercicio de la misma, a su mantenimiento en el ámbito debido y, en todo caso, respetando la 

ordenación estatal, plena o básica, con posible incidencia en la regulación, particularmente 

cuando la participación pretendida se extralimitase del ámbito administrativo». 

Esta novedosa forma de participación, sin embargo, suscita la problemática de su 

configuración y adecuada delimitación en relación con las consultas populares por vía de 

referéndum establecido en el artículo 149.1.32 CE, cuya autorización es de la competencia 
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exclusiva estatal. Ello que obliga a tener en cuenta al respecto la doctrina sentada por el Tribunal 

Constitucional en relación con las consultas populares. 

 En este sentido, ya el Tribunal Constitucional en su Sentencia 103/2008 ha delimitado 

el referéndum en los siguientes términos:  

 “El referéndum es un instrumento de participación directa de los ciudadanos en los 

asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 

CE. No es cauce para la instrumentación de cualquier derecho de participación, sino 

específicamente para el ejercicio del derecho de participación política, es decir, de aquella 

participación «que normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, 

puede ser directamente ejercida por el pueblo» (STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3). Es, por 

tanto, una forma de democracia directa y no una mera manifestación «del fenómeno 

participativo que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en las democracias actuales y al 

que fue especialmente sensible nuestro constituyente», que lo ha formalizado como «un 

mandato de carácter general a los poderes constituidos para que promuevan la participación en 

distintos ámbitos» (arts. 9.2 y 48 CE) o como un verdadero derecho subjetivo (así, por ejemplo, 

arts. 27.5 y 7, 105 y 125 CE). Las formas de participación no reconducibles a las que se conectan 

con el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE son «formas de participación que 

difieren [de aquéllas] no solo en cuanto a su justificación u origen, sino también respecto de su 

eficacia jurídica que, por otra parte, dependerá en la mayoría de los casos de lo que disponga el 

legislador (aunque en su labor configuradora esté sometido a límites como los derivados de la 

interdicción de la arbitrariedad –art. 9.3 CE– y del derecho de igualdad –art. 14 CE–). No puede 

aceptarse, sin embargo, que sean manifestaciones del derecho de participación que garantiza el 

art. 23.1 de la Constitución, pues no solo se hallan contempladas en preceptos diferentes de la 

Constitución, sino que tales preceptos obedecen a manifestaciones de una ratio bien distinta: en 

el art. 23.1 CE se trata de las modalidades –representativa y directa– de lo que en el mundo 

occidental se conoce por democracia política, forma de participación inorgánica que expresa la 

voluntad general» (STC 119/1995, FJ 4), en la que no tienen cabida otras formas de 

participación en las que se articulan voluntades particulares o colectivas, pero no generales, esto 

es, no imputables al cuerpo electoral. 

El referéndum es, por tanto, una especie del género “consulta popular” con la que no se 

recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

201 

de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al 

parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo [STC 12/2008, de 29 de enero, 

FJ 10)] conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en 

el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales 

específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, 

mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del 

derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de 

julio). Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una 

consulta popular se verifica «por vía de referéndum» (art. 149.1.32ª CE) y su convocatoria 

requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del 

sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de 

manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes 

garantías, estaremos ante una consulta referendaria. 

En tanto que instrumento de participación directa en los asuntos públicos, el referéndum 

es, junto con el instituto de la representación política, uno de los dos cauces de conformación y 

expresión de la voluntad general. Pero conviene destacar que se trata de un cauce especial o 

extraordinario, por oposición al ordinario o común de la representación política, pues no en 

vano el art. 1.3 CE «proclama la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno o forma 

política del Estado español y, acorde con esta premisa, diseña un sistema de participación 

política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa sobre 

los de participación directa», siendo así que «el propio Texto constitucional, al regular las 

características de los instrumentos de participación directa, restringe su alcance y condiciones 

de ejercicio», de suerte que, en el caso de otra manifestación típica de la democracia directa, 

como es la iniciativa legislativa popular, su ejercicio “sobre determinadas materias, por lo 

delicado de su naturaleza o por las implicaciones que entrañan, queda reservado a la mediación 

de los representantes políticos” (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3). Ello sin olvidar que, en 

todo caso, «el derecho a participar directamente en los asuntos públicos, como todos los 

derechos que la Constitución establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente 

prevista en cada caso. Lo contrario, lejos de satisfacer las exigencias de la soberanía popular, 

supondría la imposibilidad misma de la existencia del Ordenamiento, a cuya obediencia todos 
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–ciudadanos y poderes públicos– vienen constitucionalmente obligados (art. 9.1 CE)» (STC 

76/1994, FJ 3). 

En nuestro sistema de democracia representativa, en el que la voluntad soberana tiene 

su lugar natural y ordinario de expresión en las Cortes Generales (art. 66.1 CE) y las voluntades 

autonómicas en los respectivos Parlamentos de las Comunidades Autónomas, los mecanismos 

de participación directa en los asuntos públicos quedan restringidos a aquellos supuestos en los 

que la Constitución expresamente los impone (caso de la reforma constitucional por la vía del 

art. 168 CE y de los procedimientos de elaboración y reforma estatutarios previstos en los arts. 

151.1 y 2 y 152.2 CE) o a aquellos que, también expresamente contemplados, supedita a la 

pertinente autorización del representante del pueblo soberano (Cortes Generales) o de una de 

sus Cámaras. 

Nuestra democracia constitucional garantiza, de manera muy amplia, la participación de 

los ciudadanos en la vida pública y en el destino colectivo, decidiendo éstos, periódicamente, a 

través de las elecciones de representantes en las Cortes Generales (arts. 68 y 69 CE), en los 

Parlamentos autonómicos (art. 152.1 CE y preceptos de todos los Estatutos de Autonomía) y en 

los Ayuntamientos (art. 140 CE), acerca del destino político de la comunidad nacional en todas 

sus esferas, general, autonómica y local. Más aún, la Constitución incluso asegura que solo los 

ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, puedan disponer del poder 

supremo, esto es, del poder de modificar sin límites la propia Constitución (art. 168 CE). 

Nuestra Constitución garantiza, de esa manera, a través de los procedimientos previstos en ella, 

en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, uno de los sistemas democráticos más 

plenos que cabe encontrar en el Derecho constitucional comparado. Se trata de una democracia 

representativa como regla general, complementada con determinados instrumentos de 

democracia directa, que han de operar, como es lógico y constitucionalmente exigido, no como 

minusvaloración o sustitución sino como reforzamiento de esa democracia representativa. 

Así, la participación directa del cuerpo electoral en el procedimiento legislativo se 

restringe al ejercicio de una facultad de iniciativa (art. 87.3 CE) sobre cuya suerte deciden con 

perfecta autonomía, y ajenas a todo mandato imperativo (art. 67.2 CE), las Cortes Generales, 

del mismo modo que la manifestación de su voluntad respecto de determinados asuntos de 

trascendencia política a través del referéndum solo puede verificarse si media la oportuna 

autorización del Congreso de los Diputados (art. 92.2 CE), autorización que, por lo demás, es 
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inexcusable por necesaria para que la voluntad expresada con la consulta sea efectivamente la 

del cuerpo electoral, órgano que solo se manifiesta válida y legítimamente a través de un 

procedimiento con todas las garantías propias de los procesos electorales, entre ellas el concurso 

del Poder Judicial del Estado, sea en el ejercicio de la jurisdicción contencioso-electoral, sea 

con la participación de jueces y magistrados en la composición de las Juntas Electorales. Y 

dicho concurso solo es posible, como es connatural a la configuración constitucional del Poder 

Judicial y al estatuto de los Jueces y Magistrados, de acuerdo con la regulación estatal 

establecida al efecto”. 

En esta misma sentencia sostiene igualmente el Tribunal que “la circunstancia de que [la 

consulta] no sea jurídicamente vinculante resulta de todo punto irrelevante, pues es obvio que 

el referéndum no se define frente a otras consultas populares por el carácter vinculante de su 

resultado”. 

También en su Sentencia 31/2010, reiterando su anterior pronunciamiento, ha afirmado: 

“Los recurrentes parten de la idea de que no es posible distinguir, como hace el precepto 

impugnado, entre «consultas populares» y «referéndum», y sobre esa base defienden que la 

autorización estatal prevista en el art. 149.1.32 CE es necesaria en todo caso. Sin embargo, 

hemos dicho en la  STC 103/2008, de 11 de septiembre , que «[e]l referéndum es ... una especie 

del género ‘consulta popular’ ... cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo 

electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado 

y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado 

por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre 

en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del 

poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental 

reconocido por la Constitución en el art. 23 (así,  STC 119/1995, de 17 de julio” (STC 103/2008, 

FJ 2).  

 “Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales «se recaba la 

opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de 

cualesquiera procedimientos» distintos de los que cualifican una consulta como referéndum 

(STC 103/2008, FJ 2) y con los límites materiales a los que también hicimos referencia en la 

STC 103/2008 (FJ 4) respecto de todo tipo de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 

CE. Las encuestas, audiencias públicas y foros de participación a los que se refiere el art. 122 
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EAC tienen perfecto encaje en aquel género que, como especies distintas, comparten con el 

referéndum. Si a ello se añade que las consultas previstas en el precepto se ciñen expresamente 

al ámbito de las competencias autonómicas y locales, es evidente que no puede haber afectación 

alguna del ámbito competencial privativo del Estado”. 

 En esta misma sentencia, en relación con la expresión «cualquier otro instrumento de 

consulta popular» contenida en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el 

Tribunal interpreta que en ella no se comprende el referéndum. Tal interpretación parece 

implícita en el propio art. 122 EAC, que hace excepción expresa «de lo previsto en el artículo 

149.1.32 de la Constitución».  

 No obstante, también deja claro el Tribunal que esa excepción no puede limitarse a la 

autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que 

ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, es decir, a su establecimiento y 

regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC 103/2008, «la  Ley 

Orgánica 2/1980, de 18 de enero (RCL 1980, 163), sobre regulación de las distintas modalidades 

de referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento 

de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única 

ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la 

competencial del art. 149.1.32 CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos 

fundamentales, en este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE». 

(STC 103/2008, FJ. 3) (DCC 333/2014). 

—o— 

Por lo que se refiere a la competencia autonómica sobre las normas procedimentales, 

cabe referir lo ya manifestado al respecto por este Consejo Consultivo, Dictámenes 276/2014, 

de 22 de julio y 317/2014, de 18 de septiembre, en los que se afirma que: 

 “(…) los arts. 30.30 y 31.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Estos artículos 

regulan la competencia en materia de procedimientos administrativos derivados de las 

especialidades de la organización propia y la ordenación y la planificación de la actividad 

económica regional en el ejercicio de sus competencias”. 

 El alcance de esta competencia de la Comunidad Autónoma ha sido precisado por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 72/2003, de 10 de abril, en la que señala:  
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 «(…) está integrado por los “principios o normas que, por un lado, definen la estructura 

general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de 

la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y 

eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos”, 

considerando todo estos aspectos propios de la competencia estatal regulada en el art. 149.1.18ª 

CE (…) “sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del procedimiento 

administrativo común, que en la actualidad se encuentran en las leyes generales sobre la materia 

(…) coexisten numerosas reglas especiales de procedimientos aplicables a la realización de cada 

tipo de actividad administrativa ratione materiae. 

 La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de estos procedimientos 

administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que esta es una competencia conexa a 

las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la regulación 

del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración”. De este modo, hemos 

señalado que “cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una 

Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento 

administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del 

procedimiento» (DCC 273/2015). 

 

B. 7. Sanidad 

En lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en la 

materia objeto de la norma proyectada, procede hacer referencia a su preámbulo en el que se 

afirma que “El presente decreto se dicta al amparo de la competencia de desarrollo legislativo 

en materia de sanidad que corresponde a la Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en el 

artículo 32.10 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de 

Canarias, en relación con la legislación básica dictada por el Estado en ejercicio de la 

competencia exclusiva establecida en el art. 149.1.16ª de la Constitución Española”. 

En relación con el título competencial contenido en el art. 149.1.16ª CE, que determina 

que el Estado tiene competencia exclusiva en sanidad exterior y en lo que se corresponde a las 

bases y coordinación general de la sanidad, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 98/2004, 

de 25 de mayo, ha manifestado al respecto que «Concretado este marco competencial es preciso 

aclarar, en primer lugar, que cuando el art. 149.1.16ª CE se refiere a la competencia estatal para 
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fijar las bases y realizar la coordinación general de la “sanidad”, este último vocablo hay que 

entenderlo referido a la “sanidad interior” por exclusión con el de “sanidad exterior” que 

previamente es utilizado en ese mismo apartado (STC 32/1983, de 28 de abril)». 

«En segundo término, y en relación al concepto de “bases”, nuestra doctrina 

constitucional ha venido sosteniendo que por tales han de entenderse los principios normativos 

generales que informan u ordenan una determinada materia, constituyendo, en definitiva, el 

marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional. Lo básico es, de 

esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad 

mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y determina, al 

tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma, 

en defensa del propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto. Con esa 

delimitación material de lo básico se evita que puedan dejarse sin contenido o cercenarse las 

competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de una competencia 

básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen normativo propio a la 

Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, de 28 de enero; 69/1988, de 19 de abril; 102/1995, de 26 

de junio; 197/1996, de 28 de noviembre; 223/2000, de 21 de septiembre; 188/2001, de 20 de 

septiembre; 126/2002, de 23 de mayo; 24/2002, de 31 de enero; 37/2002, de 14 de febrero; y 

1/2003, de 16 de enero, en torno al concepto de lo «básico»). Por tanto, ni la fijación de las 

bases ni la coordinación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que 

persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 

evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril; 

42/1983, de 20 de mayo; y 80/1985, de 4 de julio, deben llegar a tal grado de desarrollo que 

dejen vacías de contenido las correspondientes competencias que las Comunidades Autónomas 

hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril)» (DCC 317/2014). 

 

B. 8. Procedimiento administrativo 

Así mismo, en lo que se refiere a la cuestión competencial, dado que el objeto de la 

norma proyectada incide en una cuestión de procedimiento administrativo, cabe recordar lo ya 

manifestado al respecto por este Consejo Consultivo en el reciente Dictamen 276/2014, de 22 

de julio:  
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“(…) los arts. 30.30 y 31.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Estos artículos 

regulan la competencia en materia de procedimientos administrativos derivados de las 

especialidades de la organización propia y la ordenación y la planificación de la actividad 

económica regional en el ejercicio de sus competencias”. 

El alcance de esta competencia de la Comunidad Autónoma ha sido precisado por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 72/2003, de 10 de abril, en la que señala:  

 “(…) está integrado por los “principios o normas que, por un lado, definen la estructura 

general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de 

la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y 

eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos”, 

considerando todo estos aspectos propios de la competencia estatal regulada en el art. 149.1.18ª 

CE (…) “sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del procedimiento 

administrativo común, que en la actualidad se encuentran en las leyes generales sobre la materia 

(…) coexisten numerosas reglas especiales de procedimientos aplicables a la realización de cada 

tipo de actividad administrativa ratione materiae. La Constitución no reserva en exclusiva al 

Estado la regulación de estos procedimientos administrativos especiales. Antes bien, hay que 

entender que ésta es una competencia conexa a las que, respectivamente, el Estado o las 

Comunidades Autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo de cada actividad 

o servicio de la Administración”. De este modo, hemos señalado que “cuando la competencia 

legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple 

también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, 

si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la 

legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias” (SSTC 227/1988, de 29 de 

noviembre y 98/2001, de 5 de abril)», todo lo cual es de aplicación a este proyecto de decreto 

(DCC 317/2014). 

 

B. 9. Transporte terrestre sanitario 

Tal como se adelantó en el antes citado Dictamen 96/2002, el decreto que ahora se pretende 

modificar «viene a incidir en un doble aspecto de ejercicio de las competencias previstas en los 

arts. 30.18 y 32.10 EAC».  



MEMORIA 2014--2015   

 

208 

En cuanto al Estado, actuando su competencia exclusiva en materia de transportes 

terrestres, territorialmente delimitada (…) y, por ende, no aplicable en Canarias sin más o sin 

otro apoyo competencial singular y particular, ha dictado la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), siendo de advertir que, en su art. 66.2, 

califica de especial el transporte de personas enfermas o accidentadas, requiriendo dicho 

transporte una autorización específica (art. 90). 

 En este ámbito, el Gobierno estatal dictó inicialmente el Real Decreto 1211/1990, por el 

que se aprobó el Reglamento de la LOTT (ROTT), el cual, en los arts. 133 a 138, componiendo 

la Sección 3ª del Capítulo II del Título IV, regula el transporte sanitario, con normas sobre las 

características técnicas y sanitarias de los vehículos dedicados al mismo y los controles para su 

uso, incluyendo certificación y autorizaciones para cada uno de ellos, con distinción entre 

transporte público o privado. 

 Posteriormente, el Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, estableció las características 

técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte 

sanitario por carretera que ya se han mencionado, ordenando este último, en conexión con el 

art. 134.1 ROTT, las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 

de los vehículos de transporte sanitario por carretera, así como los distintos tipos de tales 

vehículos y la necesaria certificación sanitaria, con específica referencia a la Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad (disposición adicional primera). Este real decreto fue 

desarrollado por la Orden de 3 de septiembre de 1998, que regula en sus capítulos II y III los 

regímenes de las autorizaciones de transporte sanitario público y de transporte sanitario privado 

complementario, respectivamente, y, en su capítulo IV, el régimen de la certificación sanitaria.  

El citado Real Decreto 619/1998 fue sucedido por el vigente Real Decreto 836/2012, de 

25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la 

dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, mediante el que se 

han adecuado las características y condiciones exigidas a los vehículos y personal destinado al 

transporte sanitario a los avances técnicos y al desarrollo de las ofertas formativas actuales en 

el ámbito de la formación profesional, siendo desarrollado por la Orden PRE/1435/2013, de 23 

de julio. 

Debemos tener en cuenta que «el Estado solo tiene competencia exclusiva sobre transportes 

terrestres "que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma" (art. 149.1.21ª 
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de la Constitución, CE), en tanto que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia 

sobre el transporte que “se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad” (art. 148.1.5ª 

CE). El criterio territorial es, por tanto, determinante para establecer la titularidad y ámbito de 

ejercicio de la competencia en la materia de transportes terrestres a la vista de la respectiva 

normativa estatutaria.  

Precisamente, el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma 

competencia, calificada de exclusiva, sobre transporte terrestre (art. 30.18), por lo que, salvo 

que concurra título que le permita hacerlo, delimitando el ejercicio de esta competencia 

autonómica, el legislador estatal no tiene capacidad de actuación normativa en la 

correspondiente materia, que, con la indicada salvedad, puede regular el legislador autonómico. 

En cuanto al ámbito sanitario, ha de recordarse que el Estado tiene constitucionalmente 

competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16ª 

CE), mientras que la Comunidad la tiene, en virtud del art. 32.10 EAC, de desarrollo legislativo 

y ejecución en esta materia. 

En la ordenación del transporte terrestre sanitario, sin duda, confluyen ambos títulos 

materiales de ordenación, de manera que tal concreta materia puede ser ordenada por la Comunidad 

Autónoma de Canarias de acuerdo con su competencia "exclusiva", y sus posibles límites, en lo 

referente al transporte, mientras que, en lo concerniente a sus aspectos específicamente sanitarios, 

ha de hacerlo respetando la regulación de las bases estatales en materia sanitaria. 

En este punto, ha de señalarse que si el primero de los antedichos reales decretos fue 

dictado al amparo del art. 40.7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril («la Administración del Estado, 

sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará las siguientes 

actuaciones: (…) la determinación con carácter general de las condiciones y requisitos técnicos 

mínimos para la aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y 

servicios»), el vigente Real Decreto 836/2012 también toma su amparo del art. 19 de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como  prestación 

de transporte sanitario, conforme al cual «el transporte sanitario, que necesariamente deberá ser 

accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas 

exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de 

transporte. Esta prestación se facilitará de acuerdo con las normas que reglamentariamente se 

establezcan por las Administraciones sanitarias competentes». 
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Según la disposición final segunda (título competencial) del citado Real Decreto 

836/2012, «este real decreto tiene carácter de norma básica de conformidad con lo establecido 

en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, sobre bases y coordinación general de la sanidad, y 

los artículos 2.1 y 40.7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Se exceptúan de 

lo anterior, los apartados A), B) y C) del artículo 3.1, dictados de conformidad con el artículo 

149.1.21ª de la Constitución, sobre tráfico y circulación de vehículos a motor (…). Tampoco 

tendrán el carácter de norma básica las disposiciones adicionales tercera y cuarta del presente 

real decreto, dictadas de conformidad con el artículo 149.1.3ª y 4ª de la Constitución». 

Según el art. 3 del Real Decreto 836/2012 (características de los vehículos), «todos los 

vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere su clase», deberán cumplir las exigencias que 

señala, «sin perjuicio de lo establecido por la legislación de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial» y las «exigencias en materia de homologación de vehículos establecidas 

conforme a la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 

de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos a motor y de los 

remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos 

vehículos, así como la normativa nacional dictada en España para su transposición». 

La disposición adicional segunda del Real Decreto 836/2012 (condiciones mínimas) 

indica que «los requisitos y condiciones técnicas regulados en este real decreto y considerados 

como básicos tienen el carácter de mínimos, pudiendo ser mejoradas por las empresas en la 

prestación de los servicios. Asimismo, las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

podrán exigir cuantos otros requisitos y condiciones técnicas estimen convenientes en relación 

con los vehículos que hayan de utilizar las empresas con las que contraten servicios de transporte 

sanitario, así como con la dotación de personal con que hayan de contar». 

 Por su parte, el art. 32.a) de la citada Orden PRE 1435/2013, de 23 de julio, dispone que 

para la «obtención de la certificación técnico sanitaria será necesario acreditar» que «el vehículo 

deberá estar matriculado y habilitado para circular y no podrá superar la antigüedad de diez 

años, contados desde su primera matriculación», sustituyendo los «ocho años» que señalaba la 

anterior Orden de 3 de septiembre de 1998 y que dispone el aun vigente art. 5 del Decreto 

154/2002 que se pretende modificar. No obstante, la disposición final primera de esta orden, 

relativa al título competencial, señala que la misma «se dicta al amparo de lo dispuesto en la 

regla 21ª del artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia en 
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materia de transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad 

autónoma», por lo que la misma no es aplicable con el carácter de básica, al amparo de este 

título competencial, a la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto es evidente que el 

transporte terrestre en las islas no puede transcurrir fuera del ámbito territorial de la comunidad 

autónoma, por la propia realidad física insular, que, además, no limita con ninguna otra 

comunidad autónoma (DCC 28/2015). 

 

B. 10. Energía: Instalaciones de distribución de combustibles por canalización 

El Gobierno de Canarias es competente para elaborar la norma objeto de dictamen en 

ejercicio de la potestad reglamentaria de la que es titular de acuerdo con el art. 15.2 del Estatuto 

de Autonomía de Canarias (EAC), y el art. 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; estando facultado para 

regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con excepción de las 

reservadas por el Estatuto de Autonomía a las leyes, así como para dictar normas en desarrollo 

y aplicación de éstas. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia en esta materia como 

reconoce expresamente el art. 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

(LSH) (“instalaciones cuyo aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o no salgan de su 

ámbito territorial”) y el art. 72.1 LSH cuando señala que “la distribución de combustibles 

gaseosos se regirá por la presente Ley, sus normas de desarrollo y por la normativa que dicten 

las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias”, competencia que le viene 

conferida singularmente en el art. 32.9 EAC que atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 

competencia para el desarrollo legislativo y ejecución del “régimen energético y minero  

ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la minería del agua”. 

Además, en consonancia con el contenido del proyecto de decreto, también resultan de 

aplicación los arts. 30.30 y 31.4 EAC, que atribuyen a nuestra Comunidad competencia 

exclusiva en materia de “procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 

organización propia” y en la “ordenación y planificación de la actividad económica regional en 

el ejercicio de sus competencias”, aunque de acuerdo con las bases y la ordenación de la 

actividad económica general en los términos de lo dispuesto en los  arts. 38, 131, 149.1.11ª y 

13ª de la Constitución.  
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 La norma proyectada, como ya dijimos, afecta a dos materias distintas, pero relacionadas 

entre sí: la primera, de carácter procedimental, al regular los trámites de concurrencia y de 

convocatoria pública en el  procedimiento para otorgar la correspondiente autorización 

administrativa de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, y, la 

segunda, de carácter sustantivo, que regula los criterios de valoración de tales solicitudes (DCC 

273/2015). 

 

B. 11. Animales peligrosos 

Con carácter general, el Gobierno de Canarias es competente para elaborar la norma 

objeto del dictamen como resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria de la que es titular 

con arreglo a lo dispuesto en el art. 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y en el 

art. 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico está facultado para 

regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con la salvedad de las 

reservadas por nuestra norma institucional básica a las leyes, así como para dictar normas en 

desarrollo y aplicación de las mismas.  

Ahora bien, desde una perspectiva más concreta el panorama competencial reviste 

mayor complejidad, habida cuenta de la pluralidad de variables o referencias atributivas 

existentes. Primeramente, debe traerse a colación el título competencial en materia de 

“seguridad pública” [art. 149.1.29ª de la Constitución (CE)], que sin duda alguna subyace en 

toda la norma proyectada, puesto que, como se expuso con anterioridad, el proyecto de decreto 

regula las condiciones para la tenencia de animales que pueden constituir un potencial peligro, 

esto es, “amenaza para la vida y la integridad física de las personas y de otros animales, así 

como para el mantenimiento del orden público” (párrafo 4º del preámbulo).  

De la delimitación del concepto de “seguridad pública” se ha ocupado en diversas 

ocasiones el Tribunal Constitucional; así, en la Sentencia 148/2000, de 1 de junio, se señala lo 

siguiente:  

«Por el contrario, en nuestra doctrina hemos dejado establecido que el ámbito normativo 

en materia de “seguridad pública” se refiere “a la protección de personas y bienes y al 

mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano” (STC 104/1989, de 8 de junio, con cita de 

las SSTC 33/1982, de 8 de junio, 117/1984, de 5 de diciembre, 123/1984, de 18 de diciembre, 
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y 59/1985, de 6 de mayo), precisando asimismo que dicho ámbito puede ir más allá de la 

regulación de las intervenciones de la “policía de seguridad”, es decir, de las funciones propias 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En efecto, hemos dicho que “por relevantes que sean, 

esas actividades policiales, en sentido estricto,  o esos servicios policiales, no agotan el ámbito 

material de lo que hay que entender por seguridad pública… Otros aspectos y otras funciones 

distintas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y atribuidas a otros órganos y autoridades 

administrativas… componen sin duda aquel ámbito material” (STC 104/1989, de 8 de junio) 

(…)» (véase el FJ 6 y, más recientemente, la STC 86/2014, de 29 de mayo).  

Por otra parte, en este mismo pronunciamiento el Tribunal también indica que esta 

competencia estatal, aun siendo exclusiva, no es absoluta, de manera que otros títulos 

competenciales recogidos en la Constitución y en las distintas normas estatutarias facultan a las 

Comunidades Autónomas para ejercer “competencias concurrentes” en la materia. Puede leerse 

en el FJ 9 de la mencionada STC el siguiente razonamiento:  

«Pues bien, centrada la materia de “seguridad pública”, según nuestra doctrina, en la 

protección de personas y bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano, no 

puede descartarse que la competencia del art.149.1.29 CE permita al Estado la regulación de 

medidas destinadas a atender a las finalidades específicas a que se encauza dicho título 

competencial. Para ello será necesario que las medidas controvertidas respondan a las 

finalidades específicas de la “seguridad pública”. Ha de advertirse, además, que en este caso 

confluyen otros títulos competenciales (…), cuya incidencia ha de ser valorada para que la 

invocación por el Estado de la “seguridad pública” no genere, sin mayor consideración, el 

desapoderamiento competencial (…) [de las Comunidades Autónomas]».  

Fijada de este modo la competencia del Estado acerca de la “seguridad pública”, el 

examen del marco competencial autonómico obliga a hacer referencia, como primer parámetro 

atributivo, a la ya citada Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (LTAPP), y a su reglamento de desarrollo, 

aprobado por el Real Decreto  287/2002, de 22 de marzo. Esta normativa estatal se ha dictado 

con la cobertura, justamente, del título competencial previsto en el art. 149.1.29ª CE, que 

atribuye [al Estado] la competencia exclusiva sobre la “seguridad pública”. Conviene precisar, 

sin embargo, que los arts. 4 y 9.1 del citado texto legal, que versan sobre el comercio y 
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obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias, tienen carácter básico al 

amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13ª y 16ª CE.  

Además, el legislador estatal no ha agotado el ámbito material con la mencionada 

disposición legal, toda vez que en la Ley 50/1999 se localizan específicos ámbitos materiales 

cuya regulación se encomienda a la posterior intervención normativa [reglamentaria] 

autonómica y local. Aspectos tales como la licencia administrativa municipal, que habilita para 

la tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 3 LTAPP), el registro municipal y 

central autonómico de los citados animales potencialmente peligrosos (art. 6 LTAPP), la 

determinación de las pruebas dirigidas a la obtención del certificado de adiestrador (art. 7 

LTAPP y disposición adicional segunda), pueden ser regulados por la Comunidad Autónoma 

de Canarias, como en efecto acontece con el proyecto de decreto que ahora se analiza. 

Asimismo, el Reglamento de desarrollo de la citada Ley 50/1999, aprobado por el Real Decreto 

287/2002, de 22 de marzo, dispone que puedan acordar que los “certificados de capacidad física 

y aptitud psicológica puedan también ser emitidos por técnicos facultativos titulados en 

medicina y psicología, respectivamente” (art. 6.2 RD).     

Llegados a este punto, puede afirmarse que, sin perjuicio de las singulares potestades 

que la legislación estatal confiere a las Comunidades Autónomas (y Ayuntamientos), según 

acaba de señalarse, el proyecto de decreto objeto de este dictamen es asimismo un reglamento 

ejecutivo que desarrolla y complementa previsiones específicas de la legislación básica en la 

materia, que delimita su contenido y alcance (arts. 4 y 8 LTAPP). Sobre esta cuestión, en el 

DCC 273/2015, de 15 de julio, este Consejo indicó, recordando una conocida jurisprudencia 

constitucional, que “la articulación de la competencia estatal y las competencias autonómicas 

exige que la regulación estatal de las condiciones básicas deje un margen dentro del cual las 

Comunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias sectoriales (STC 212/2005), pero 

siempre con respeto a la legislación básica estatal establecida” (véase, igualmente, el DCC 

317/2014, de 18 de septiembre). 

El segundo de los parámetros que delimita el marco competencial autonómico viene 

expresamente recogido en el art. 3.2 LTAPP, cuando preceptúa: “Las Comunidades Autónomas 

y las Corporaciones locales serán competentes según los respectivos Estatutos y legislación 

básica de aplicación para dictar la normativa de desarrollo”. Es decir, que para la determinación 

de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en este particular ámbito también 
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habrá que tener en cuenta –ello es obvio y ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, 

como antes se indicó–, la existencia de otros títulos competenciales previstos en el Estatuto de 

Autonomía que inciden, de forma concurrente, en el objeto del proyecto de decreto (art. 30.4 

EAC, caza; art. 30.9 EAC, cultura; art. 30.12 EAC, protección del medio ambiente; art. 30.20 

EAC, ocio, esparcimiento y espectáculos; art. 31.1 EAC, agricultura y ganadería; art. 31.3 EAC, 

comercio interior; art. 32.3 EAC, régimen local; y art. 32.10 EAC, sanidad e higiene), así como 

la legislación autonómica dictada en ejercicio de estas atribuciones estatutariamente asumidas 

(Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de Animales y su reglamento de desarrollo y, sobre 

todo, el Decreto 36/2005, de 8 de marzo, por el que se crea el Registro Central Informatizado 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias y se regulan los requisitos 

y el procedimiento para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador para guarda 

y defensa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias) (DCC 288/2015). 

 

B. 12.  Subvenciones 

 La Ley de la Hacienda Pública Canaria estableció en su disposición final primera la 

habilitación precisa para que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias efectuara el 

desarrollo normativo de la misma, incluida la materia correspondiente a las subvenciones, a 

través de las correspondientes normas reglamentarias, entre la que se encuentra el decreto que 

se pretende modificar con el proyecto de decreto sometido a dictamen. 

En cumplimiento de ello, y al amparo de las competencias que la Comunidad Autónoma 

de Canarias tiene sobre autoorganización, procedimiento administrativo derivado de las 

especialidades propias de esta Comunidad y planificación económica, establecido en los arts. 

30.1, 30.30 y 31.4  del Estatuto de Autonomía de Canarias, se dictó el Decreto 36/2009  que fue 

objeto del Dictamen de este Consejo Consultivo 118/2009, de 18 de marzo, siendo plenamente 

de aplicación lo señalado en el mismo. Así decíamos: 

«La Comunidad Autónoma canaria ostenta competencia para regular el régimen general 

de las ayudas y subvenciones, que se encuadra dentro de su autonomía financiera y su potestad 

de gasto, inherentes ambas al efectivo ejercicio de las competencias materiales estatutariamente 

asumidas. Como tiene competencias para adaptar el procedimiento administrativo a las normas 

del procedimiento administrativo común. 
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 Como ha precisado el Tribunal Constitucional (TC) la subvención no es un título que 

delimite competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino que uno y otras solo 

pueden disponer con cargo a sus presupuestos subvenciones y ayudas –y por consiguiente, 

definir los objetivos de la medida, regular las condiciones y bases de las convocatorias, gestionar 

su otorgamiento, pago y control de cumplimiento por los beneficiarios– cuando tengan 

competencia para ello por razón de la materia y en la medida y dentro de los límites de las 

respectivas competencias, según la Constitución y los Estatutos de Autonomía. De esta forma, 

la facultad genérica de gasto del Estado y de cada Comunidad Autónoma no atrae hacia sí el 

ejercicio de cualquier competencia. Por el contrario, las medidas de fomento o subvención son 

técnicas instrumentales para el ejercicio de las mismas. Desde esta perspectiva, la CAC se 

encuentra legitimada para proceder a la regulación del régimen de concesión de subvenciones”. 

 La competencia estatutaria para proceder a la regulación de la normativa proyectada, por 

tanto, resulta no solo de lo establecido expresamente en los preceptos estatuarios antes 

mencionados, sino también, y aun cuando no existe un título competencial singularmente 

dedicado a las subvenciones, del acervo de competencias sustantivas que la Comunidad 

Autónoma de Canarias ostenta en virtud de su Estatuto de Autonomía, competencias que 

abarcan la de establecer los correspondientes procedimientos administrativos, en tanto que 

cuestión adjetiva cuya competencia se determina en efecto en virtud de quien ostenta la de 

carácter sustantivo sobre la que se proyecta en cada caso. 

 Sin perjuicio, no obstante, de las competencias estatales que asimismo pueden incidir 

sobre la materia, por virtud de los títulos transversales (en este caso, los que resultan de los arts. 

149.1.13ª, 14ª y 18ª de la Constitución) que la Constitución reconoce asimismo al Estado; aun 

cuando con las limitaciones inherentes a ellos (no pueden sino alcanzar aspectos básicos, y 

tampoco privan a las competencias autonómicas de su carácter exclusivo, en tanto que se incide 

sobre ellas, a través de un título competencial exterior y claramente diferenciado)» (DCC 

471/2014). 

 

C. Técnica normativa 

C. 1.  Normas jurídicas: Vacatio legis 

 En ella se establece que el proyecto de decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de Canarias, lo que parece ser un periodo de tiempo 
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insuficiente, puesto que, como consta en diversos informes adjuntos al expediente, como por 

ejemplo el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Deportes, 

Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, de 27 de abril de 2015, la nueva 

disposición de carácter general tendrá incidencia en la estructura organizativa actual del 

Instituto Canario de la Vivienda y deberá procederse a su reordenación como consecuencia del 

impacto sobre la carga de trabajo que repercutirá en la gestión, control y seguimiento del 

Registro que se pretende crear, todo lo cual aconseja aplicar la vacatio legis prevista en el art. 

2.1 del Código Civil (DCC 238/2015). 

 

C. 2. Título de las normas 

El proyecto de decreto en su título se refiere exclusivamente a la aprobación del 

Reglamento de apuestas externas de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando el contenido 

del mismo no solo aprueba el citado reglamento sino que además modifica otros decretos que 

se detallan en las disposiciones finales primera a quinta, por lo que por razones de seguridad 

jurídica el título del citado proyecto de decreto debería referirse también a las mismas (DCC 

305/2014). 

 

C. 3. Definiciones 

Como se ha señalado por la Dirección General del Servicio Jurídico, puesto que el 

concepto de “locales de apuestas externas” viene dado por la Ley 8/2010, en su art. 16.2, debe 

el reglamento respetar tal definición, aunque se considere “que resulta reiterativa”, como se 

justifica en el informe sobre las observaciones realizado por la Viceconsejería de 

Administración Pública, de 13 de junio de 2014. Y es que el reglamento ha de desarrollar, no 

corregir la ley (DCC 305/2014). 

 

C. 4. Transcripción de otras normas estatales 

 En segundo lugar, se observa que diversos preceptos del proyecto de decreto son una 

transcripción de otras normas estatales y ello se produce especialmente en el capítulo III de la 

norma proyectada, el cual es una reproducción casi idéntica, salvo ciertas referencias a los 

medios informáticos y telemáticos, del capítulo V, Sección 2ª, que contiene la regulación de 

procedimientos para la solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo en los 
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procedimientos sobre la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios 

colectivos, del Real Decreto 1362/2012 ya citado. 

 En relación con ello, este Consejo Consultivo ha venido manteniendo de forma reiterada 

sobre la lex repetita, como se ha hecho en el reciente Dictamen 364/2014, de 9 de octubre, que: 

 “La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 126/2014 

no es buena técnica normativa, no solo porque se introducen en el Ordenamiento  jurídico 

autonómico preceptos ya vigentes sino porque al ser básicos la norma autonómica es 

incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, pues, limitarse a efectuar las 

concreciones debidas de conformidad con lo que dispone el art. 3.1.b) del citado R.D. 126/2014.  

 Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de 

desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal 

Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es de por 

sí inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición sea inevitable para dotar de 

inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para ello 

es necesario que éste cumpla efectivamente su función de desarrollo, es decir, que establezca 

normas que concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la Comunidad 

Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia. 

 Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el Dictamen 

230/2007 –relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria–, sería concretar la 

potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permite, 

eludiendo su reiteración” (DCC 434/2014). 

 

C. 5. Reenvío constante 

 Tampoco se considera de buena técnica normativa la mención y reenvío constante a 

otras normas del Ordenamiento  jurídico, como se evidencia en el Capítulo IV del proyecto de 

decreto, correspondiente al régimen económico, si bien ello supone también el pleno respeto a 

la regulación general de las subvenciones públicas (DCC 434/2014). 

—o— 

En el apartado a) se atribuye a la Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria las 

competencias de “gestión tributaria y recaudación que no estén atribuidas a otras subdirecciones 

u órganos similares”. Al margen de que debieran evitarse estos reenvíos negativos, que 
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contribuyen a que la norma sea de confusa interpretación, se señala que en el art. 22.f) EATC 

se atribuye a la Subdirección de planificación e investigación la competencia de “gestionar el 

procedimiento de recaudación frente a responsables”, lo que parece una coincidencia no 

definida de funciones. 

En el apartado b) se atribuye a esta Subdirección la competencia para ejercer “la potestad 

sancionadora en materia tributaria”, cuando a la Subdirección de planificación e investigación 

(art. 22 EATC) se le atribuye “la potestad sancionadora vinculada a la inspección tributaria [art. 

22.b) EATC], lo que parece una coincidencia funcional parcial que debiera corregirse, o en su 

caso precisarse (DCC 442/2014). 

 

C. 6. Reiteración de preceptos de la ley habilitante 

La norma reglamentaria propuesta procede a efectuar una reiteración casi general de la 

ley habilitante, tanto en los preceptos que no son contenido del Estatuto como de los demás. En 

algunos casos, tal reiteración carece de desarrollo alguno o se trata de una reducción o 

reformulación de la norma legal habilitante; en otros, la reiteración se acompaña de cierto 

desarrollo; y en otros hay un desarrollo integral. La interpretación estricta del EAT (que se 

recuerda debe limitarse a organización, funcionamiento y régimen jurídico) debe atenerse a ese 

limitado objeto (DCC 442/2014). 

 

C. 7. Incorporación de normas de carácter básico 

Sobre esta cuestión este Consejo ha señalado –Dictámenes 364/2014 y 434/2014, entre 

otros– que tal reproducción no constituye un ejemplo de buena técnica normativa porque se 

introducen en el Ordenamiento  jurídico autonómico preceptos pertenecientes a otras normas ya 

vigentes que no suponen un desarrollo de la legislación básica para adaptarla a las 

especificidades de la Comunidad Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica 

en la materia. 

Los preceptos básicos señalados contienen una completa regulación que es directamente 

aplicable sin necesidad de complementos normativos autonómicos que la desarrollen. Su 

incorporación al vigente reglamento de subvenciones es innecesaria para la inteligibilidad y 

aplicación de este, como resulta de la completa lectura de su texto, que en numerosos puntos se 

remite a esa legislación básica, y que evidencia la aplicación conjunta de una y otro. 
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Los títulos competenciales estatales con cuya cobertura se han aprobado los preceptos 

básicos de la LGS y su reglamento son los definidos en las reglas 13ª, 14ª y 18ª del art. 149.1 

de la Constitución (STC 130/2013, de 4 de junio). Cuando el Estado tiene la competencia para 

establecer la legislación básica sobre una materia está facultado para dictar normas de detalle, 

directamente aplicables, que regulen aspectos parciales de esta materia sin dejar margen al 

dictado de normas autonómicas. Así, todos aquellos extremos concernientes al otorgamiento de 

subvenciones regulados por normas básicas de detalle y por ende directamente aplicables, la 

legislación autonómica no puede regularlos, ni siquiera por medio de normas cuyo tenor sea 

copia o reproducción de esas normas básicas tal como sucede en este caso. 

Si la reproducción por la normativa autonómica de normas básicas estatales sin 

desarrollar aquellos de sus contenidos que precisan de complementos normativos autonómicos 

representa un incumplimiento de la legislación básica y de la función constitucional que debe 

cumplir la normativa autonómica de desarrollo, mucho más grave es una reproducción en la 

legislación autonómica de normas de la legislación básica directamente aplicables que no 

necesitan de complementos normativos autonómicos, porque ello no es otra cosa que la 

arrogación por el poder normativo autonómico de la competencia estatal para establecer normas 

básicas en determinada materia.  

La conclusión anterior es la que resulta de la jurisprudencia constitucional sobre las leges 

repetitae que se sintetiza en la STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ9 (DCC 471/2014). 

 

D. Gobierno en funciones 

El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones al Parlamento de Canarias. El art. 20 

del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que el Gobierno cesa tras la celebración de 

elecciones al Parlamento y continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 

Gobierno. Por consiguiente, el Gobierno desde el 24 de mayo pasado está en funciones. 

El Gobierno tomó el Acuerdo de toma en consideración y de solicitud de dictamen de 

este Proyecto de Decreto el 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones. Como dijera 

este Consejo en su Dictamen 240/2015, de 30 de junio, “ningún inconveniente hay en que el 

Presidente del Gobierno en funciones haya solicitado la emisión del dictamen mediante escrito 

de 26 de mayo de 2015, con registro de salida de 1 de junio de 2015 y entrada en este Consejo 

el 2 de junio de 2015, después de las elecciones, toda vez que se considera que el Presidente en 
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funciones está dando cumplimiento a un Acuerdo gubernativo adoptado en plenitud funcional, 

por lo que tal proceder puede considerarse como despacho ordinario de asuntos”.  

 Emitido el dictamen, la norma propuesta deberá ser aprobada, estando el Gobierno aún 

en funciones. Respecto del alcance de las potestades de un Gobierno en funciones, este Consejo, 

en el citado DCC 240/2015, indicó: 

 «La jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto del alcance funcional de un Gobierno 

en funciones (STS 20 de septiembre de 2005), asumida por este Consejo Consultivo en varios 

de sus dictámenes (DDCC 42/1995, 43/1995, 63, 73, 85 y 86/1999) había venido considerando 

que un Gobierno en funciones no debería tomar en consideración ni aprobar un reglamento de 

desarrollo o ejecutivo de ley por cuanto el ejercicio de la potestad reglamentaria excedía del 

concepto “despacho ordinario de asuntos”, al tratarse de un acto de “orientación política”. 

 No puede desconocerse sin embargo que recientemente la Sentencia del Tribunal 

Supremo, de 28 de mayo de 2013 (RJ 2013/3920) parece matizar el alcance de los antedichos 

conceptos jurídicamente indeterminados. 

Indica tal sentencia que “el hecho de que no se establezcan constitucionalmente límites 

explícitos a la actuación del Gobierno en funciones no quiere decir que no existan, pues la propia 

naturaleza de esta figura, cesante y transitoria, conlleva su falta de aptitud para ejercer la 

plenitud de las atribuciones gubernamentales”. Por otra parte, son diferentes las causas 

generadoras de un Gobierno en funciones, por lo que en unos casos el interregno “será breve” 

(exigencia de responsabilidad política) mientras que en otros (elecciones) la interinidad “puede 

extenderse a lo largo de varias semanas e, incluso, de varios meses”. En consecuencia “el 

Gobierno puede permanecer en funciones un período de tiempo significativo”. 

En efecto, (…) “la Constitución, ciertamente, no establece de modo expreso límites o 

restricciones a la actuación del Gobierno en funciones”. Sí indica que un Gobierno en plenitud 

funcional ejerce las funciones de “dirección de la política interior (…) para cuya realización 

atribuye al órgano Gobierno la dirección de la Administración civil y militar y le encomienda 

la función ejecutiva y la potestad reglamentaria” (…). Si esto es lo que hace un Gobierno en 

plenitud funcional, “es, al mismo tiempo, lo que no puede hacer el Gobierno en funciones”.  

Respecto de esta cuestión, la sentencia citada precisa que “el Gobierno en funciones ha 

de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, 

condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”.  
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A tales efectos, son actos de orientación política “aprobar el proyecto de ley de 

Presupuestos Generales del Estado y presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados 

o, en su caso, al Senado”; también explica que queden “en suspenso las delegaciones legislativas 

mientras el Gobierno esté en funciones por haberse celebrado elecciones generales” (art. 21 de 

la Ley 50/1997). Tampoco puede “disolver una o ambas Cámaras, presentar la cuestión de 

confianza o proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, actos de clara 

orientación política”, concluyendo que la línea divisoria entre lo que el Gobierno en funciones 

puede y no puede hacer “no pasa por la distinción entre actos legislativos y no legislativos, sino 

por la que hemos señalado entre actos que no conllevan dirección política y los que la expresan”. 

Es por ello que la determinación del alcance funcional de un Gobierno en funciones 

obliga a “examinar caso por caso y asunto por asunto los que han de considerarse incluidos en 

el despacho ordinario y los que, por quedar fuera de él, no pueden ser abordados por el Gobierno 

en funciones de no existir urgencia o demandarlo el interés general contemplado en el artículo 

21.3 de este texto legal”. Criterio que, por lo demás, se confirma si atendemos al hecho de que 

una interpretación extensiva de tales limitaciones funcionales “supondría situar al Gobierno de 

España en una posición de precariedad tal que podría impedir o dificultar que ejerciera los 

cometidos que la Constitución le ordena realizar, pues en pocos actos gubernamentales están 

ausentes las motivaciones políticas o un margen de apreciación. 

En definitiva, el “despacho ordinario de los asuntos” públicos parece comprender todos 

aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni 

signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo 

Gobierno. Lo que quiere decir que se amplía el concepto “despacho ordinario de asuntos”, tanto 

por las diferentes causas de un Gobierno en funciones como por la necesidad de que no haya 

solución de continuidad en el ejercicio de la dirección política del Estado, y se restringe el 

concepto “actos de orientación política”, que parece referirse a los actos político-

constitucionales y a los actos normativos primarios, que son los que en puridad pueden cambiar 

la orientación política del Estado. 

Este Consejo lógicamente no puede desconocer la doctrina sentada por la señalada 

Sentencia, que continúa y profundiza la jurisprudencia anterior. Aplicados los antedichos 

criterios al proyecto de decreto sometido a la opinión de este Consejo, su contenido no parece 

exceder de los límites antedichos y, en consecuencia, su aprobación puede ubicarse con 
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naturalidad en el concepto “despacho ordinario de asuntos”» (Doctrina reiterada en los DDCC 

240/2015, 241/2015, 273/2015 y 288/2015). 

 

E. Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

 Procede hacer referencia, tal y como se hace en la introducción a modo de preámbulo 

del proyecto de decreto, a la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, del Consejo. Consultas de partes 

interesadas y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han puesto 

de manifiesto una serie de puntos débiles en los mecanismos de recurso existentes en los estados 

miembros, por lo que se consideró conveniente introducir en las Directivas 89 y 92 citadas “las 

precisiones indispensables que permitan obtener los resultados buscados por la legislación 

comunitaria”,  medios de recurso eficaces y rápidos contra decisiones adoptadas por poderes 

adjudicadores y entidades contratantes, tal y como se señala en el preámbulo de la propia 

Directiva 2007/66/CE. 

 En el articulado de esta última directiva se contiene la regulación básica de tales 

recursos. Entre otros asuntos, se establece en su art. 2.9 la posibilidad de que el órgano 

competente para tramitarlos y resolverlos bien sea un órgano administrativo independiente o 

que el recurso contractual especial se tramite y resuelva por los órganos jurisdiccionales.  

  La transposición de la Directiva comunitaria 207/66/CE ha sido llevada a término al 

Derecho interno español por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modificó las Leyes 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trasportes y los servicios 

sociales, optándose por la creación de un órgano administrativo independiente.  

 Como se indicó ab initio, actualmente, en el art. 41.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP), se establece: “En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como 

en el de los órganos competentes de sus Asambleas legislativas y de las instituciones 

autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para 

resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano 

independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado su Presidente, ostente 

cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las 
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materias que deba conocer”. Además, en dicho precepto también se les otorga a las 

Comunidades Autónomas la posibilidad de atribuir al Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales la competencia para resolver los recursos emanados en su propio 

ámbito, previa celebración de un Convenio con el Estado. 

 Y, en el punto 4 de dicho precepto se determina que “En el ámbito de las Corporaciones 

Locales, la competencia para resolver los recursos será la establecida por las normas de las 

Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución 

en materia de régimen local y contratación”, y en caso de no ser así el precepto prevé que será 

competente el órgano al que la correspondiente Comunidad Autónoma le atribuya tal 

competencia. 

Finalmente, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias otorga competencias 

sobre desarrollo legislativo y ejecución, entre otras, en las siguientes materias, art. 32.11, 

“Contratos y régimen jurídico del dominio público y de las concesiones administrativas en el 

ámbito competencial de la Comunidad Autónoma”, y art. 32.4, “Régimen local”. 

En este sentido, es preciso reiterar lo señalado por este Consejo Consultivo en lo que se 

refiere a la relación normativa bases-desarrollo. Así, en el Dictamen 317/2014, siguiendo la 

Jurisprudencia constitucional que se cita en el mismo, en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 98/2004, de 25 de mayo, se reseña que «(…) y en relación al concepto de 

“bases”, nuestra doctrina constitucional ha venido sosteniendo que por tales han de entenderse 

los principios normativos generales que informan u ordenan una determinada materia, 

constituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria vigencia en el 

territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo imprescindible de 

una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es 

competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede 

ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés general, la competencia asumida 

en su Estatuto», aplicable a la cuestión competencial relacionada con la norma proyectada. 

 Según el art. 42 TRLCSP, la legitimación activa para interponer el recurso especial 

corresponde a “toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto 

perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso”. En el art. 43 

TRLCSP se regula la posibilidad de solicitar por los interesados y acordar por el órgano 
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competente para resolver la adopción de medidas provisionales durante la tramitación del 

recurso contractual, estableciendo un plazo de cinco días hábiles para decidir motivadamente.  

Con referencia a los supuestos especiales de nulidad, así clasificados en el TRLCSP, el 

art. 39 dispone que el órgano previsto en el art. 41 y, por ende, los que se creen en las 

Comunidades Autónomas, será el competente para conocer y resolver la cuestión de nulidad. 

Por otra parte, es el art. 37 TRLCSP el que determina los supuestos especiales de nulidad 

contractual, su ámbito material y las causas de nulidad, cuya regulación se completa en los 

artículos siguientes. Asimismo, a solicitud del interesado y si procede podrá imponerse a la 

entidad contratante la determinación de una indemnización por daños y perjuicios, la cual 

también es de competencia del correspondiente órgano administrativo establecido en el art. 41 

TRLCSP (arts. 47.3 y 48 TRLCSP).   

 Además, el art. 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, les 

otorga a los órganos previstos en el art. 41 TRLCSP (anterior art. 311 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público) competencia en su ámbito para llevar a cabo las 

reseñadas funciones. 

 Habida cuenta de la regulación reseñada, resulta evidente que el objeto del proyecto de 

decreto es desarrollar la regulación básica estatal para establecer un órgano administrativo 

independiente que conozca de los recursos contractuales en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Se ha optado por crear un órgano administrativo y pese a que se le ha denominado como 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos se le define de forma expresa en el art.1.1 PD 

como “órgano unipersonal de carácter administrativo especializado en materia de revisión de 

procedimientos de contratación”. Al regularse su composición en el art. 4.1 se dispone que este 

Tribunal está integrado por un titular, teniendo carácter unipersonal y se apunta la posibilidad 

de que cuando el volumen y la especificidad de los asuntos lo aconseje el titular del 

departamento al que esté adscrito acordará su transformación en órgano colegiado. 

Tal opción está prevista en el art. 41.3 TRLCAP que expresa “(…) debiendo crear un 

órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado su Presidente (…)”, al 

regular las exigencias a las que se debe someter los nombramientos a que se refiere el precepto.   
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 No obstante, es procedente señalar que en nuestro Ordenamiento jurídico no existe 

ningún órgano ni administrativo ni judicial, que denominándose Tribunal sea de carácter 

unipersonal.  

 En el proyecto de decreto objeto de este dictamen, desde un principio (art. 1), el órgano 

que se crea se configura como órgano unipersonal y se hace depender de un acontecimiento 

futuro e incierto la posibilidad de que dicho Tribunal esté compuesto por varios miembros (art. 

4.1). Diversos informes obrantes en el expediente exponen que dicha situación es transitoria. 

Nuestro criterio es que debe ser así, no obstante existir órganos unipersonales en nuestro 

Ordenamiento  jurídico, pero no tribunales. 

 Al regular su régimen de funcionamiento (art. 6), se hace una remisión, en su apartado 

2, a la legislación de procedimiento administrativo común, dando por sobreentendido que se 

refiere al título II, capítulo I, principios generales y competencia de los órganos administrativos 

propios de las especialidades derivadas de su organización y capítulo II (Órganos colegiados).  

 Finalmente, en lo que se refiere a esta cuestión general, y sin que suponga entrar en 

contradicción con lo anteriormente expuesto, ya se ha señalado líneas atrás que el art. 41 

TRLCSP no exige que el órgano administrativo que conozca de los recursos contractuales sea 

un órgano colegiado, ni que se denomine Tribunal; es más, en el mismo se permite elegir entre 

ambos tipos de órgano administrativo, como resulta de su tenor literal. 

 - Art. 4. Composición, nombramiento y cese de los miembros del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Apartado 1. Tras establecer que el Tribunal tiene carácter unipersonal, se dispone que 

su transformación en órgano colegiado se acordará, previa autorización del Gobierno, que 

deberá contener el número de vocales, por el titular del departamento competente, a propuesta 

conjunta con el titular del departamento competente en materia de organización administrativa. 

 Pues bien, tal transformación supone la modificación de la configuración del órgano, 

siendo necesaria una regulación específica, no solo de su funcionamiento, sino de las funciones 

de los distintos miembros del órgano colegiado, determinándose las funciones de la Presidencia, 

de los Vocales y de la Secretaría del órgano. Ello constituye una modificación que se concrete 

en la futura norma; ahora bien, solo se podrá realizar por otra norma del mismo rango (decreto 

del Gobierno) respetándose así el sistema de derogación y modificación normativa previsto en 

nuestro Ordenamiento  jurídico. Con tal sistema de modificación se vulneraría el principio de 
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jerarquía normativa consagrado en el art. 9.3 de nuestra Constitución y regulado en el art. 51 

LRJAP-PAC, y cuyo desarrollo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y en lo 

que se refiere específicamente a la jerarquía normativa de las normas reglamentarias, se 

establece en los arts. 34 y 39 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo evidente que la 

modificación del actual decreto del Gobierno se efectuaría a través de un norma de carácter 

reglamentario, pero de jerarquía inferior, una orden departamental.  

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección 5ª) del Tribunal Supremo, en su 

Sentencia de 4 de noviembre de 2011, ha señalado que «A su vez, de cuanto acabamos de 

resaltar se infiere que si un real decreto, sedicentemente ejecutivo de una ley, realmente no 

contuviera una regulación material reconocible como tal desarrollo y ejecución, sino que se 

limitase a formular una nueva y sucesiva remisión a las normas reglamentarias inferiores, de 

manera que fueran éstas las que, de hecho, incorporasen la regulación material de desarrollo, se 

produciría una subversión del sistema de fuentes descrito, pues por encima del solo aparente y 

formal desarrollo de la ley a través del real decreto, la realidad sería que ese desarrollo se habría 

hecho, en lo que tiene de funcional y operativo, a través de las Órdenes Ministeriales y/o 

disposiciones de autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía, con 

el resultado de que para aprehender el contenido funcional del mandato legal, el destinatario de 

la norma se vería obligado a integrarlo no solo con la reglamentación operada a través del real 

decreto sino también y sobre todo con esas normas reglamentarias inferiores; con grave afección 

de los principios de legalidad y seguridad jurídica. 

 Puede ser perfectamente lícito, en palabras de la sentencia de esta Sala Tercera del 

Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 9233) (..), que el Consejo de 

Ministros, al promulgar un reglamento, defiera al Ministerio correspondiente "puntos concretos 

y de carácter accesorio que no supongan una modificación o alteración sustantiva de aquél, sino 

simplemente un mero desarrollo objetivo y puntual de las normas reglamentarias"; pero lo que, 

insistimos, no es conforme al sistema de fuentes en estas materias es que ese reglamento del 

Consejo de Ministros se limite a formular una remisión prácticamente incondicionada al 

posterior y sucesivo desarrollo reglamentario a través de una orden ministerial».  

No se ha de olvidar que la norma proyectada es un reglamento ejecutivo, tal y como se 

refirió inicialmente en este dictamen (DCC 46/2015). 
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2.  ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Dictámenes emitidos: 425 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DEL FUNCIONAMIENTO  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

      Dictámenes emitidos: 325 

 

 

2. 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

Dictámenes emitidos: 126 

 

2. 1. 1. Carreteras 

Dictámenes emitidos: 16 

 

  DDCC: 301/2014, 302/2014, 314/2014, 365/2014, 377/2014, 384/2014, 385/2014, 

408/2014, 417/2014, 461/2014, 47/2015, 56/2015, 115/2015, 138/2015, 167/2015 y 177/2015. 

 

2. 1. 1. 1.  Hechos lesivos 

• Conservación y mantenimiento: 3 

• Desprendimientos: 1 

• Obstáculo en la vía: 7 

• Sustancias deslizantes: 5 

 

2. 1. 2. Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 110 
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DDCC: 291/2014, 292/2014, 294/2014, 297/2014, 298/2014, 303/2014, 304/2014, 

307/2014, 311/2014, 315/2014, 319/2014, 320/2014, 321/2014, 323/2014, 324/2014, 325/2014, 

326/2014, 328/2014, 329/2014, 332/2014, 338/2014, 342/2014, 345/2014, 346/2014, 348/2014, 

349/2014, 351/2014, 361/2014, 372/2014, 373/2014, 374/2014, 380/2014, 381/2014, 382/2014, 

390/2014, 392/2014, 393/2014, 395/2014, 400/2014, 407/2014, 409/2014, 410/2014, 411/2004, 

419/2014, 422/2014, 424/2014, 428/2014, 429/2014, 433/2014, 437/2014, 451/2014, 460/2014, 

465/2014, 468/2014, 469/2014, 2/2015, 3/2015, 7/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 

14/2015, 16/2015, 26/2015, 32/2015, 36/2015, 39/2015, 41/2015, 42/2015, 85/2015, 87/2015, 

100/2015, 103/2015, 111/2015, 120/2015, 125/2015, 126/2015, 130/2015, 136/2015, 147/2015, 

152/2015, 153/2015, 158/2015, 159/2015, 161/2015, 163/2015, 164/2015, 178/2015, 210/2015, 

212/2015, 214/2015, 215/2015, 216/2015, 217/2015, 218/2015, 222/2015, 223/2015, 232/2015, 

236/2015, 249/2015, 271/2015, 279/2015, 280/2015, 285/2015, 286/2015, 293/2015 y 

296/2015.  

 

 
2. 1. 2. 1. Hechos lesivos 

• Conservación y mantenimiento: 96 

• Obstáculo en la vía: 9 

• Señalización/seguridad: 2 

• Sustancias deslizantes: 3 

 

  

   2. 1 .2 .2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del 
dictamen emitido 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 69 
 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 35 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 24 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 10 
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 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 32 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 22 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 7 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 25 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 9 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 11 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 5 

 

2. 1. 2. 3.  Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

A. Servicio público viario 

A. 1. Funcionamiento normal o anormal del servicio  

En anteriores dictámenes de este Consejo Consultivo (Dictámenes 86/2014,  de 21 de 

marzo de 2014 y 382/2014, a 24 de octubre de 2014) hemos señalado que:  

<<El hecho de que una persona sufra una caída o cualquier otro daño en un espacio o 

edificio de dominio público no convierte a la Administración en responsable patrimonial de 

esos perjuicios porque la responsabilidad de aquélla no es una responsabilidad por el lugar 

como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal 

Supremo. Así, en su Sentencia de 5 de junio de 1998, que se pronunciaba sobre la desestimación 

por el Tribunal a quo de una reclamación de indemnización de daños personales a consecuencia 

de una caída en una infraestructura pública, se señaló que “la prestación por la Administración 

de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura 

material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial 

objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en aseguradores universales de 
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todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 

administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo 

contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista 

no contemplado en nuestro Ordenamiento  jurídico”; y ello porque como se había considerado 

anteriormente en un supuesto igual de reclamación por lesiones personales a consecuencia de 

una caída en una obra pública: “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido 

calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no 

lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados 

lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes 

señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del 

funcionamiento normal o anormal de aquélla” (STS de 13 de noviembre de 1997). Este criterio 

se reitera entre otras muchas Sentencias en las SSTS de 13 de septiembre de 2002 y de 30 de 

septiembre de 2003, mereciendo ser destacada la Sentencia, de 13 de abril de 1999 que 

confirma la Sentencia del Tribunal “a quo” desestimatoria de una reclamación por lesiones 

personales “como consecuencia de haber caído al tropezar con un escalón existente en el centro 

de la calle”. 

Esta doctrina jurisprudencial, que considera que la responsabilidad objetiva de la 

Administración no cubre los daños ocasionados por caídas en las instalaciones y vías públicas, 

es aplicada resueltamente por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de 

Justicia. Así, la STSJ del País Vasco, de 2 de marzo de 2001 desestimó una reclamación de la 

misma naturaleza por haber tropezado con unos tablones dispuestos sobre la acera con ocasión 

de unas obras; la STSJ de Murcia, de 19 septiembre de  2001 desestimó una reclamación por 

una caída en instalaciones municipales; la STSJ de Cantabria, de 2 noviembre de 2001 rechazó 

una pretensión resarcitoria por la caída de un menor en un parque público; la STSJ de 

Extremadura, de 24 de mayo de 2004 desestimó otra igual por un resbalón a consecuencia de 

un desnivel en el pavimento; y la STSJ de Canarias, de 23 de diciembre de 2004 también 

desestimó otra reclamación por indemnización por lesiones por tropezar con el poste de una 

señal vertical situada en la acera». 

 A las consideraciones anteriores se debe añadir que el art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, meramente establece que los municipios 

ejercerán competencias en los términos que establezca la ley sobre la materia “pavimentación 
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de vías públicas”, pero no establece ningún criterio acerca de cómo se debe prestar dicho 

servicio. Ante la ausencia de  criterios normativos sobre la prestación de dicho servicio, se ha 

de acudir a criterios de razonabilidad, porque todo servicio público consiste en una actividad 

humana, por lo que no se le puede exigir lo que ésta no puede alcanzar ni con el más extremado 

esfuerzo. El servicio público municipal no comprende mantener las aceras en una conjunción 

de plano tal que impida la existencia del más mínimo desnivel, porque son necesarios rebajes, 

desniveles, bordillos, pendientes, rampas, escalones para permitir la transición entre los diversos 

planos. A ello se une que los materiales constructivos están sometidos a la erosión y desgaste 

por su uso constante y a la degradación por la acción de los agentes atmosféricos y por la 

evolución de su propia composición. Los conocimientos científico-técnicos actuales no 

permiten que los medios del servicio público de mantenimiento detecten con inmediatez la 

producción del menor deterioro, irregularidad u oquedad en cualquier punto de los miles o 

decenas de miles de kilómetros de pavimento de las aceras de un pueblo o ciudad mediana (por 

no referirnos a las dimensiones de las grandes y de las metrópolis)  y acudan instantáneamente 

a repararlo.  De ahí que la Administración no debe responder patrimonialmente de las caídas 

debidas a irregularidades visibles del pavimento, porque el art. 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, dispone que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos 

o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos 

de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos (DCC 

437/2014). 

—o— 

Pues bien, hay que indicar que el funcionamiento del servicio ha sido correcto, ya que 

va más allá de lo razonable exigirle que controle el riesgo que pueda provenir de la totalidad de 

las fincas contiguas a las carreteras de su titularidad; sin embargo, de haber tenido conocimiento 

de que tal hecho se producía con cierta frecuencia, constituyendo una fuente de peligro de los 

usuarios, lo que no acontece en este caso, su obligación in vigilando le hubiera exigido actuar 

con la finalidad de evitar tales vertidos. 

En este sentido, en el reciente Dictamen 296/2014, de 3 de septiembre, de este Consejo 

Consultivo se ha  señalado al respecto: 
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«Así mismo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, 

del Tribunal Supremo, de 8 noviembre 2010 (RJ 2010/7945), se señala que incluso cuando el 

funcionamiento del Servicio sea defectuoso la Administración queda exonerada si la 

intervención en los hechos del tercero o del propio interesado tiene la intensidad suficiente para 

ser determinante del resultado final. 

En dicha sentencia se afirma que “No obstante, el carácter objetivo de esta 

responsabilidad no supone que la Administración haya de responder de todas las lesiones que 

se produzcan en el ámbito del servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda 

imputarse al funcionamiento del servicio, quedando exonerada la Administración cuando la 

intervención de tercero o del propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar 

determinante del resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito 

se han producido los hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso». 

 Finalmente, resulta importante considerar el tiempo de permanencia en la vía del 

vertido, pues teniendo en cuenta su duración pudiera llegar a surgir responsabilidad para la 

Administración encargada de su mantenimiento. Efectivamente, ésta tiene que mantener limpia 

la vía de todos aquellos objetos o materiales ajenos a la misma, sobre todo para garantizar su 

utilización fluida y segura. No obstante, nunca resultará exigible la inmediatez en esta tarea de 

limpieza; pero sí una razonable periodicidad en la vigilancia e intervención a lo largo del día, 

que asegure la respuesta en un tiempo que estará en función de la importancia de la carretera y 

la densidad y frecuencia del tráfico sobre ella. Así lo ha venido entendiendo este Consejo (entre 

otros, DCC 35/2006), que además impone la carga de la prueba acerca de la periodicidad de los 

recorridos de vigilancia y respuesta a la Administración a la que corresponda el mantenimiento 

y conservación de la vía. Esta doctrina se ha aplicado a supuestos de manchas de aceite o 

carburante, animales muertos u otros objetos extraños sobre la carretera. Por el contrario, no 

parece aplicable a un vertido de agua, que por su propia naturaleza desaparecerá por evaporación 

o escorrentía en breve tiempo, salvo que se manifieste en tromba o que por circunstancias 

particulares quede embalsada. Pues bien, salvo en estos supuestos excepcionales, que no se dan 

en el supuesto sobre el que se consulta, un vertido de agua procedente del riego de fincas 

colindantes parece destinado a permanecer sobre la calzada un breve tiempo, lo que no permite 

exigir a la Administración insular una inmediata intervención de limpieza o secado, ni tampoco 

imponerle la carga de demostrar la periodicidad de la vigilancia (DCC 384/2014). 
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A. 2. Estandar normal del servicio 

Sin embargo, no se ha demostrado que la sustancia deslizante (gasoil) hubiera estado 

poco tiempo sobre la calzada, pues los argumentos que da el Servicio carecen de toda base 

objetiva y no demuestran per se tal hecho pues, se alega, tal tipo de vertido se evapora con 

rapidez, sin detallar ni cuantificar tal afirmación, desconociéndose cuanto tardaría en evaporarse 

en el mes noviembre y durante la noche una mancha de tales dimensiones, particularmente en 

un día en el que las temperaturas “llegaron a alcanzar los 24,9º”, lo que puede ser cierto, si bien 

cuando se produjo el accidente –las 07:15 horas de un 11 de noviembre– y durante las horas 

nocturnas previas, difícilmente se llegó a alcanzar esa temperatura máxima, lo que con toda 

seguridad ralentizaría dicha evaporación. 

 Además, el informe del Servicio afirma que la última vez que pasó por la zona fue a las 

21:41 horas del día anterior, por lo que pudo haber estado el vertido sobre la calzada durante 

mucho tiempo, lo que pudiera ser indicativo de un incorrecto funcionamiento del servicio, 

siendo irrelevante el hecho de que el Cabildo no tuviera constancia de que ese mismo día, por 

el referido motivo, no se produjeron otros accidentes, pues ello no es demostrativo, por sí 

mismo, de que la mancha estuvo poco tiempo sobre la calzada, pues pudo haber accidentes y 

no denunciarse, o no sufrir daños, entre otros motivos. 

  El funcionamiento del servicio ha sido deficiente, pues si bien se puede entender que 

durante la noche su prestación no requiera ser tan intensa como durante el día por el motivo ya 

expuesto, es inadecuada su completa dejación, especialmente, en las horas iniciales de la 

mañana de un día laborable (11 de noviembre de 2013, lunes), cuando el tráfico rodado aumenta 

notablemente por tal causa, máxime en una zona en la que el Cabildo sabe que los camiones 

que pasan con frecuencia por la misma provocan tales vertidos. 

Por todo lo expuesto, resulta de plena aplicación lo señalado por este Consejo en un 

asunto similar, Dictamen 202/2013, en el que dijimos: 

«En lo que respecta al funcionamiento del servicio, tal y como se le ha señalado a este 

Cabildo con anterioridad, como por ejemplo en el Dictamen  222/2008, “ha sido deficiente pues 

no se ha demostrado que un obstáculo como el causante del accidente, una mancha de fluido 

que, de acuerdo con los agentes de la Guardia Civil, “era bastante deslizante y resbaladiza”, 

hubiera estado poco tiempo en la calzada, habida cuenta que, al menos, pudo haber estado más 
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de dos horas y media; lo que implica un plazo de tiempo excesivo en un lugar y a una hora como 

los del accidente, en relación con lo antes expuesto, siendo un enlace situado en el Municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria que conecta diversas vías principales, de paso obligatorio y a 

una hora de tráfico intenso por el que suelen pasar vehículos pesados. 

 Por otro lado, este último dato no implica, por sí mismo, que la mancha llevara poco 

tiempo en la vía, ya que, como se ha expresado en otras ocasiones por parte de este Organismo, 

máxime teniendo en cuenta que el accidentado es un vehículo de dos ruedas, con poca 

estabilidad, el vertido pudo no afectar a los vehículos de cuatro ruedas, haberlo hecho no 

provocando daños o habiéndolos provocado sin que se reclamaran, de modo que pudo producir 

su efecto negativo con el tiempo, al extenderse o afectar a un vehículo de características 

adecuadas para ello. En todo caso, la mancha estuvo sobre la vía no solo más tiempo del 

intervalo en que debiera realizarse el control de la vía en el lugar, sino que no se vertió poco 

tiempo antes de que circulara por allí el afectado, haciendo inviable su limpieza o control 

mediante una función debidamente realizada. 

 En definitiva, siendo desde luego insuficiente la labor de control, el funcionamiento del 

servicio es inadecuado, generándose un riesgo que, por tal motivo, ha de asumir la 

Administración gestora, debiendo responder por su plasmación dañosa”. 

Además, “el obstáculo, que estaba situado en una rotonda, es decir, en una zona curva y 

giratoria (y en un cambio de rasante), no podía ser visto con la suficiente antelación para 

esquivarlo”. (…) Ello nos hace concluir que el funcionamiento del servicio ha sido deficiente. 

  En este asunto, se ha probado la concurrencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio y el daño sufrido por el afectado, siendo plena la responsabilidad 

de la Administración, pues no está acreditado que condujera de forma incorrecta o inadecuada, 

respetando la normativa de tráfico aplicable a dicha carretera. 

 Al respecto no cabe afirmar, tal como hace la propuesta de resolución, que no ha 

quedado acreditada la existencia de nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento 

del servicio público, pues para que exista ruptura de nexo causal, no solo debe de tratarse de un 

conducta negligente o inadecuada al menos, extraordinaria y ajena al servicio, sino que como 

afirma el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 27 de noviembre de 1995 y de 30 de septiembre 

de 2003, entre otras), “se precisa que la intervención del afectado o de un tercero ha de ser 

relevante para excluir el nexo causal”. En este supuesto, la causa principal y directa del hecho 
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lesivo es la inadecuada realización de las labores de control, vigilancia y limpieza de la vía 

pública (…)» (DCC 365/2014). 

—o— 

 Por todo ello, y teniendo en cuanta la hora en la que se produjo el accidente, alrededor 

de las 11:00 horas, se entiende que con toda probabilidad una mancha de tales características 

tuvo que haber estado necesariamente poco tiempo sobre la calzada pero, aunque ello no fuera 

así, se considera que la frecuencia de paso de los operarios del servicio por este ramal de la GC-

1 es adecuada a sus características, no siendo razonablemente exigible una prestación más 

intensa del mismo tal y como este Consejo Consultivo se ha manifestado en otros supuestos 

similares, por ejemplo, en los Dictámenes 29/2009 y 35/2006.  

 En el mismo sentido, la Sentencia del TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, de 8 junio 2007 señaló: 

«En relación con los accidentes derivados de un obstáculo en la vía pública que causa 

daños al usuario, hay que estar a favor de declarar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración de la vía pública, por el funcionamiento anormal de un servicio público, ya que 

en la vía pública no deben existir elementos que causen daños al usuario, sin perjuicio de quedar 

exonerada la Administración cuando el obstáculo es imprevisible y pueda demostrarse que no 

lleva muchas horas o días en la vía pública, según se trate de tramos urbanos, vías de circulación 

rápida o carreteras, de forma que tampoco puede imputarse a la Administración la culpa in 

vigilando, ni incumplimiento de la obligación de conservar y vigilancia de las vías públicas. 

En relación a la carga de la prueba de cuál sea el estándar de funcionamiento del servicio 

de vigilancia y mantenimiento de la vía, de lo que a su vez pueda deducirse la posibilidad o no 

de la Administración de la actuación que hubiera evitado el siniestro por un obstáculo en la 

carretera, constituye doctrina recogida en la Sentencia 3-XII-2002 Secc. 6ª TS 3ª que "es claro 

que corresponde a la Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como 

causa eficiente, de la acción de terceros, y salvo en el supuesto de hecho notorio le corresponde 

también a la Administración acreditar aquellas circunstancias de hecho que definen el standard 

de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión 

patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los 

efectos dañosos producidos por los mismos, sin que conste siquiera que la función de 

mantenimiento de la carretera se haya realizado, en la zona en que se produjo el accidente, en 
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la forma habitual y correcta, prueba cuya carga no puede trasladarse al recurrente, siendo así 

que en el presente caso ha de aplicarse el principio de facilidad probatoria y, en definitiva, a la 

Administración le correspondía acreditar que, con los medios que disponía resultaba imposible 

evitar hechos como el producido y, en definitiva, proceder a la limpieza de la vía pública o a la 

colocación de señales que indicarán la peligrosidad del pavimento» (DCC 461/2014). 

 

B. Daño 

B. 1. Funcionamiento normal o anormal 

La responsabilidad recaerá sobre la Administración pública cuando se trate de un daño 

producido con ocasión del normal o anormal mantenimiento y conservación de la calzada y sus 

elementos, debidamente probado y acreditado por la parte interesada, pues es la Administración 

en el ejercicio de sus funciones a la que nuestro Ordenamiento jurídico le ha encomendado velar 

por la seguridad de los usuarios de las vías, evitando en lo posible y mediante la adopción de 

las medidas oportunas la existencia de riesgos que pudiesen afectar negativamente a los 

particulares. (Doctrina reiterada en los DDCC 303/2014 y 320/2014). 

 

B. 2. Permanentes y continuados 

A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y 

daños continuados. Como señala la reciente Sentencia de 8 de octubre de 2012, con cita de 

numerosos pronunciamientos anteriores, por daños permanentes debe entenderse aquellos en 

los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea 

inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser 

evaluados económicamente desde el momento de su producción y por eso el día inicial del 

cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, 

conforme a la citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera 

prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de 

tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o 

del acto causante del mismo. Por ello, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no 

empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos, o, como dice el artículo 145.2 

de la Ley 30/1992, para los daños físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas (SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de 
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marzo de 1999, 29 de junio y 10 de octubre de 2002, 11 de mayo de 2004,  14 de julio de 2010, 

22 de febrero y 12 de septiembre de 2012, entre otras) (DCC 345/2014).  

 

B. 3. Hechos lesivos 

 B. 3. 1. Tapa de imbornal/alcantarillado 

 El funcionamiento del servicio ha sido deficiente, pues el mal estado en el que se hallaba 

la tapa de un imbornal, situado en una zona habilitada para que los peatones transiten, constituía 

una fuente de peligro para los mismos, como el propio hecho lesivo demuestra (DCC 307/2014). 

—o— 

Los daños padecidos son, pues, consecuencia del funcionamiento del servicio público 

municipal, por cuanto a éste le compete mantener las aceras públicas en las debidas condiciones 

de seguridad para los usuarios, lo que en el presente caso no ha acontecido, pues el hueco de la 

alcantarilla donde se produjo el accidente se encontraba carente de tapa. Se ha producido por 

consiguiente un funcionamiento anormal de la Administración, por lo que, como estima la 

propuesta de resolución, procede declarar su responsabilidad patrimonial (DCC 321/2014). 

 

 B. 3. 2.  Muro contiguo a la calzada 

 En lo que se refiere al funcionamiento del servicio y como ha manifestado 

reiteradamente este Organismo en diversos dictámenes, le corresponde a la Administración 

velar porque los muros contiguos a la calzada, tanto sean públicos como privados, estén en las 

debidas condiciones de mantenimiento y conservación, actuación que no ha demostrado la 

Administración que realice de forma regular. 

Además, la responsabilidad de la Administración no emana del tiempo que lleve el 

obstáculo sobre la misma, si ha caído de un muro contiguo a la calzada o incluso desprendido 

de un talud, como se le ha señalado a la Administración de forma reiterada, sino del 

incumplimiento de la obligación, impuesta en el art. 68 del Reglamento de Carreteras de 

Canarias, en el que se establece claramente que “Si una construcción o cualquier otro elemento 

situado en los terrenos próximos a una carretera pudiera ocasionar daños a ésta o ser motivo de 

peligro para la circulación de los vehículos, por ruina, caída en la carretera, u otra causa, el 

titular de la vía pondrá en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente tales circunstancias 
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para la adopción de las medidas oportunas que elimine dichos daños o peligro” (DCC 

301/2014). 

 B. 3. 3. Árbol en la vía pública 
 Llegados a este punto conviene aclarar que todo árbol que se encuentre situado en la vía 

pública ha de estar protegido tanto para garantizar su propia viabilidad como para evitar 

incidentes en las superficies peatonales. Así, los árboles normalmente están dispuestos en 

alcorques u hoyos y, según la normativa vigente, en los mismos deben instalarse protectores 

tales como rejillas o rellenos para que queden nivelados con la zona peatonal. Sin embargo, 

estos protectores no deben llegar a ocultar el perímetro del tronco del árbol ya que ello 

ocasionaría un perjuicio para el crecimiento de las raíces y, en consecuencia, el deterioro del 

árbol. Por consiguiente, esta zona perimetral del tronco ha de quedar al descubierto siempre y 

cuando no suponga un riesgo para los usuarios de la vía y el resto del alcorque se encuentre a 

nivel de la zona peatonal.  En este sentido, en el reportaje fotográfico que figura en el expediente 

se observa que la situación de los árboles no impide ni supone un obstáculo para acceder al paso 

de peatones, y que el perímetro que les rodea tampoco es suficiente como para justificar la caída 

alegada, puesto que difícilmente un viandante, con un caminar diligente, habría introducido el 

pie en un perímetro reducido a plena luz del día (el accidente se produjo a las 10:00 h.) (DCC 

298/2014). 

 

C. Relación de causalidad 

C. 1. Existe 

La propuesta de resolución estima la reclamación efectuada, pues el órgano instructor 

considera que ha quedado suficientemente probada tanto la relación causal entre el 

funcionamiento del servicio público afectado y el daño, así como la realidad de éste. Además, 

la Corporación local entiende que su responsabilidad patrimonial reside en su culpa in 

vigilando, pues no veló por la adecuada prestación del servicio de limpieza viaria, el cual se 

prestó inadecuadamente, ya que las escaleras se sitúan junto un descampado, lo que genera 

normalmente la presencia de abundante gravilla y tierra sobre las mismas, razón por la que la 

limpieza requería mayor intensidad (DCC 329/2014). 

—o— 
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 Por ello, se considera que se ha demostrado la existencia de nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio y los daños reclamados por la afectada, sin que concurra concausa, 

pues si bien se produjo el accidente a una hora del día en la que había luz suficiente, la 

deficiencias por su escaso tamaño y por su situación, junto la bordillo de la acera, hacían muy 

difícil percibirlas con la antelación suficiente para evitar una caída. Además, si bien la interesada 

vive en las inmediaciones del lugar del accidente, se desconoce con cuánto tiempo de antelación 

pudo haberse producido la deficiencia en la vía, no demostrándose por tal motivo que fuera 

conocedora de su existencia (DCC 332/2014). 

—o— 

 En cuanto a la primera razón cabe recordar que el nexo causal no se interrumpe por el 

carácter privativo del muro defectuoso que ha provocada la caída de piedras en la carretera y 

ello, porque la Administración que gestiona  la vía  debe realizar las actuaciones conducentes a 

que el uso de la misma sea adecuado a su fin y en condiciones de seguridad para los usuarios. 

Esta obligación está establecida con carácter general en los arts. 5.1 y 10.2 de la Ley de 

Carreteras de Canarias; específicamente, el art. 30 de la citada ley, establece que la zona de 

servidumbre y afección, definidas en la ley, es de 8 metros para las carreteras, que no estén 

mencionadas entre las vías especialmente reseñadas en la misma. 

 A mayor abundamiento, los arts. 68 y 67 del Reglamento de Carreteras de Canarias, 

aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo de 1995, respectivamente indican que “Si 

una construcción o cualquier otro elemento situado en terrenos próximos a una carretera pudiera 

ocasionar daños a ésta o ser motivo de peligro para la circulación de los vehículos, por ruina, 

caída sobre la carretera, u otra causa, el titular de la vía pondrá en conocimiento del 

Ayuntamiento correspondiente tales circunstancias para la adopción de las medidas oportunas 

que eliminen dichos daños o peligro”; además, continúa diciendo en el punto 5. que: “Si la ruina 

o caída no se estimase inminente por el órgano competente del titular de la carretera, la 

Dirección General de Obras Públicas, en el plazo de dos meses, resolverá en la forma prevista 

en el artículo 67 de este Reglamento”. Por ello, reseñamos que el art. 67 establece que “Sobre 

las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección, el titular de la carretera dispondrá 

la inmediata paralización de las obras y la suspensión de los usos no autorizados o que no se 

ajusten a las condiciones establecidas en la autorización (…)”. 
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 Por todo ello, es evidente la competencia que ostenta el Cabildo de Tenerife sobre el 

mantenimiento y conservación de la carretera y su deber de actuar sobre los obstáculos que 

pudieran ocasionar riesgo para los usuarios de la vía, aunque tenga su origen en propiedades de 

particulares (DCC 301/2014). 

—o— 

«(…) el tramo de calle en cuestión no se encuentra incluido en el inventario municipal; 

ello supone que su uso es privativo, concretamente, para los propietarios de la comunidad del 

edificio L. E. También se confirma que la cadena, obstáculo que causa la caída, ha sido 

establecida por acuerdo de los referidos propietarios, por lo que se ha producido una 

intervención de tercero que, además, no ha cumplido con la normativa vigente al no constar 

solicitud de autorización municipal para el establecimiento de la cadena.  

Ahora bien, los servicios municipales del Ayuntamiento ignoraban, como mínimo hasta 

marzo de 2013, la ilegalidad de dicho obstáculo que incumplía con la normativa vigente y no 

había actuado, en consecuencia, con anterioridad mediante la exigencia de señalización de la 

misma por los propietarios, o mediante cualquier otra medida de precaución que se podría haber 

ordenado, pues el tramo de vía pública estaba interrumpido en su contacto con vía privada sin 

ninguna advertencia de tal situación, lo que comporta un situación de riesgo para los usuarios 

denotando culpa in vigilando por un deficiente funcionamiento del servicio público, en régimen 

de concausa.  

(…) 

En el caso de que resultase de naturaleza privada el citado tramo de la vía si el uso del 

mismo y su integración o no con un tramo de vía pública estaba debidamente autorizado de 

acuerdo con las normas aplicables; igualmente con respecto a la instalación formal de la 

alcantarilla existente en la zona (…)». 

 Dicho dictamen, finalmente, concluyó en la existencia del nexo causal por nula 

actuación in vigilando del servicio municipal.  

 Pues bien, en este caso se considera que existe culpa in vigilando de la Corporación 

local concernida ya que o bien desconocía la situación anormal en la que se encontraba dicho 

callejón, constituyendo ello un factor de riesgo para los usuarios -peatones- de la vía que, por 

lo demás, no tenían el acceso restringido así como tampoco estaba señalizado dicho obstáculo; 

o bien, conociendo dicha situación no adoptó medidas cautelares al respecto, puesto que 
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restringía con una señal reglada de tráfico el tránsito por el callejón exclusivamente a los 

vehículos de la comunidad de vecinos, habiendo consentido al parecer la instalación de 

alcantarillado sin la previa autorización (DCC 147/2015).   

 

C. 2. No existe 

 El servicio público de carreteras tiene la obligación de mantener las vías públicas en las 

condiciones adecuadas para permitir su uso en condiciones de razonable seguridad por los usuarios, 

incluyendo la retirada de obstáculos y vertidos accidentales que en ella pudieran existir, cualquiera 

que fuese su procedencia. Sin embargo, es cierto que quien conduzca una motocicleta debe ser 

consciente de que se convierte en un usuario vial más vulnerable y, por tanto, con mayor factor 

de riesgo en la vía que el conductor de un coche, entre otros, por circular sobre dos ruedas, que 

da menor estabilidad; y que en caso de accidente es el propio cuerpo del motorista el que actúa 

como carrocería, por lo que resulta obvio el incremento del factor riesgo existente en estos 

vehículos en caso de accidentes. 

 En este caso, la existencia del siniestro lo confirma expresamente el informe de la Policía 

local en la descripción del accidente y en las declaraciones realizadas por la misma Autoridad 

en el interrogatorio testifical al señalar como posible causa del accidente el estado o condiciones 

del pavimento o superficie de la vía, confirmando la “existencia de una sustancia líquida 

presumiblemente gasoil existente en el asfalto”. Además, en la declaración jurada manifestó 

que los daños no eran compatibles con exceso de velocidad, que efectuadas las tareas de 

limpieza por el servicio (aun cuando no se especifica si el que intervino en la limpieza del 

vertido fue el servicio de limpieza o el de bomberos) la Policía local abandonó la zona; que, 

debido a que la zona es industrial y habiendo una gasolinera en las proximidades, son habituales 

las manchas en la vía vertidas por vehículos que al llenar el depósito y tomar la rotonda provocan 

dichos manchas en la calzada; y es parecer de la citada autoridad que el vertido se produjo poco 

antes del accidente.  

 Lo cierto es que, si bien no constan en el expediente los partes de servicio de 

mantenimiento y vigilancia de la carretera efectuados en el día del incidente, la Policía local ha 

manifestado que el obstáculo fue solventado en el tiempo prudencialmente establecido y que la 

mancha parecía ser reciente; además, el recorrido es efectuado entre las 06:30 h. y 12:30 h., por 

lo que entendemos que el deber de vigilancia no puede exceder, en este caso, de lo que sea 
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razonablemente exigible, dado que el accidente tuvo ocasión a las 07:20 horas y no hubo parte 

de incidencias antes de esa hora, lo que parece indicar, debido a las circunstancias, que en el 

presente caso ha habido intervención de tercero que vertió el gasoil en la vía.   

 Por tanto, en el presente supuesto no es posible apreciar la concurrencia del 

imprescindible nexo causal entre la actividad de la Administración y el daño padecido por el 

afectado (DCC 342/2014). 

 

C. 3. Concausa 

En cuanto al fondo del asunto, la propuesta de resolución viene a desestimar la 

pretensión de la interesada, pues, tras entender que ha quedado probado el daño, así como su 

relación de causalidad con el funcionamiento del servicio, por existencia de oquedad en la 

calzada; sin embargo, entiende que concurre culpa de aquélla, pues “conocía la zona 

sobradamente, puesto que aparcaba en ella y tenía allí su lugar de trabajo, tal y como ha dicho 

ella misma y los testigos aportados por la misma; por lo que, en todo momento, al atravesar y 

deambular por la calzada, debió extremar las precauciones (…).” 

Asimismo, no solo se ha reconocido por el servicio la existencia del referido desperfecto, 

observado en visita girada tras la reclamación, sino que se ha constatado la falta de diligencia 

por parte de aquél en el cumplimiento de sus labores de mantenimiento de la vía donde se 

produjo el daño, pues se señala en el informe que se “desconocía” el estado de la vía el día del 

incidente, y que, consultadas las bases de datos del Servicio, “no se encontraron partes de 

anomalías o desperfectos en aquel lugar”, sin que, por otro lado, se aporten los 

correspondientes partes del servicio que acreditaran que el desperfecto se produjo a pesar de las 

labores de mantenimiento de la vía. 

Ahora bien, en cuanto a la relación causal entre el funcionamiento del Servicio y el daño 

reclamado, no puede afirmarse, como hace la propuesta de resolución, que la actuación de la 

reclamante interrumpiera el nexo causal por el hecho de ser conocedora de la zona. Y es que no 

puede ampararse la incorrecta actuación de la Administración, al incumplir sus funciones de 

mantenimiento y conservación de las vías, en que los administrados conozcan lo defectuoso de 

las mismas, máxime, al tratarse de una zona destinada al aparcamiento de vehículos, que 

necesaria e inevitablemente ha de ser usada por los usuarios de los mismos al bajar o subirse a 

dichos vehículos.  
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Distinto es que concurriera culpa de la reclamante por circular por lugar indebido, pues, 

efectivamente, ello ha de plantearse por el hecho de estar el socavón que produjo el daño en 

zona no habilitada para el paso de peatones, cuando se establece en el art. 121.3 del Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, 

que los peatones deben circular por la acera, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un 

paso de peatones o subir a un vehículo. 

Por ello, en el caso que nos ocupa queda enervada la responsabilidad de la reclamante 

desde este punto de vista, puesto que concurren las circunstancias excepcionales que habilitan 

a los peatones para transitar por la calzada. Y es que al estar debidamente estacionado el 

vehículo de la interesada en la zona donde estaba el socavón a ésta le resultó imprescindible 

pisar la calzada por tal zona para ir desde su coche hasta la acera.  

No obstante, si bien esto es así, también lo es que la norma que autoriza el paso por zona 

no habilitada para peatones en las referidas circunstancias obliga a que se haga con la precaución 

debida, por lo que la reclamante no podría justificar su confianza en que la vía se hallaba en 

buen estado, pues, siendo el lugar del suceso un lugar cotidianamente transitado por ella, como 

se deriva del expediente, y habiéndose producido el daño en hora de luz (12:00 horas), no puede 

derivarse enteramente responsabilidad de la Administración por el daño sufrido, debiendo 

entenderse la concurrencia de concausa de la reclamante, al transitar sin la debida diligencia, 

tratándose de una zona sobradamente conocida por ella.  

Por tanto, se entiende que la PR no es conforme a Derecho, pues habiendo relación de 

causalidad, si bien compartida con la actuación de la interesada, entre el daño sufrido y el 

funcionamiento del Servicio, procede estimar parcialmente la reclamación formulada, debiendo 

entenderse que la responsabilidad queda compartida en un cincuenta por ciento entre la 

Administración y la reclamante. (DCC 294/2014). 

—o— 

En el caso que nos ocupa, se acredita que la acera se encontraba deficientemente 

ejecutada o con evidente falta de mantenimiento, lo que causó la caída de la afectada, 

constituyendo ello un riesgo para los usuarios de la vía. Por otra parte, en el momento de suceder 

el hecho lesivo –19:30 horas en el mes de noviembre– ya estaba anocheciendo o era de noche 

(según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional, la puesta de sol el 17.11.2013 en Las 

Palmas de Gran Canaria se produjo a las 18:08 horas), por lo que la visibilidad no era completa, 
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lo que afectaría desfavorablemente en la apreciación de la ubicación de los desperfectos; más 

aún, en el caso de ir acompañada por otra persona ello dificultaría el sorteo de los huecos 

existentes en la acera.  

Sin perjuicio de que la afectada conociera la zona en la que sufrió el accidente de acuerdo 

con lo declarado por la testigo, el funcionamiento del servicio público –que, se recuerda, tiene 

que cumplir con aquellas funciones que le han sido encomendadas– ha sido deficiente, pues las 

anomalías existentes en la acera han sido la causa principal de la caída y consecuentes lesiones 

de la afectada sin que la actuación de la misma –deber de cuidado en su deambular al conocer 

la zona– llegue a exonerar de toda culpa al citado Ayuntamiento por las razones expuestas, no 

rompiéndose, pues, en su totalidad, el nexo causal. 

Si bien este Consejo Consultivo ha dicho en anteriores dictámenes que la 

Administración no es aseguradora universal, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, en este caso se considera en equidad la existencia de concausa en la producción del 

daño, debiendo indemnizar la Corporación local a la afectada en un 60% de la cantidad que 

finalmente se valore, de acuerdo con la normativa de aplicación a las indemnizaciones por 

accidentes de tráfico, aceptada por analogía por la jurisprudencia, tal y como consta 

correctamente en el expediente (DCC 320/2014). 

—o— 

En cuanto al fondo del asunto, este Consejo Consultivo considera que el daño sufrido 

por el afectado ha sido probado en su producción, causa y efectos, y que es la Administración 

la que ha actuado de forma deficiente al no vigilar suficientemente la zona, ya que de haber 

llevado a cabo las obligaciones que le incumbían en relación con mantenimiento de la calle, el 

socavón –no pequeño– hubiera sido reparado en un plazo de tiempo más breve. En este sentido, 

y a mayor abundamiento, el propio informe del Servicio de vías y obras considera que el 

desperfecto existente, por su magnitud (socavón junto al bordillo de la acera de 3 metros de 

largo por unos 50 cm. de ancho y unos 10 cm. de alto), no se habría formado recientemente.  

 Por consiguiente, el nexo causal existe, no pudiéndose ignorar el hecho de que el 

interesado vive cerca de donde se produjo el incidente, por lo que se entiende que conocía el 

desperfecto existente en la calzada (o, cuando menos, que ésta no se encontraba en buen estado 

de conservación). También se ha de considerar que al ocurrir el accidente en plena noche el 

desperfecto no pudo haber sido lo suficientemente visible, a pesar de su notable dimensión, 
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dado el color oscuro del asfalto y la circunstancia, muy significativa, de que el vehículo estaba 

aparcado sobre parte del socavón, por lo que difícilmente su presencia podía ser advertida por 

cualquier particular.  

 Por las razones expuestas, se considera que la responsabilidad recae en su mayor parte 

sobre el Cabildo de Gran Canaria, al tener que velar por el correcto funcionamiento de sus 

servicios en aras de evitar que los particulares sufran accidentes por los deficiencias existentes 

en la calzada, como es el caso; pero también, en este concreto supuesto, al particular cabe 

exigirle un comportamiento más cuidadoso, de acuerdo con lo argumentado en el apartado 

precedente. En definitiva, la concurrencia de culpas determina que la responsabilidad del 

Cabildo alcance el 80% del total de los daños soportados por el afectado (DCC 385/2014). 

 C. 3. 1. Existe 
 Cierto que este Consejo (DCC 148/2014) ha considerado que hay concausa cuando el 

daño se produjo tanto por el deficiente estado de conservación del asfalto. (…) no indica la 

existencia de un paso de peatones en la proximidad del lugar donde se produjo el accidente, 

siendo así que se trataba de cruzar la calle para acceder a su vehículo estacionado (…) procede 

el reconocimiento parcial de responsabilidad, y su consecuente indemnización, al 50%, dado 

que en este caso existe concausa, deficiente estado de conservación de la vía, por un lado y, por 

otro, descuido de la interesada al cruzar la vía por lugar inidóneo para ello (…)” 

Sin embargo, se observa una diferencia con el supuesto aquí planteado, ya que el 

afectado no tuvo intención alguna de cruzar la vía sino simplemente de esquivar un obstáculo 

que, de lo contrario, le hubiese impedido continuar con su marcha. Cierto es que a los peatones 

se les exige prudencia en su actuar, pero en el caso que nos ocupa no sería equitativo que se 

apreciara concurrencia de culpas, pues se considera que la Administración ha actuado 

deficientemente por omisión de su deber al no eliminar el socavón existente habiendo sido 

informada de ello por la Policía local en reiteradas ocasiones con anterioridad al accidente 

(DCC 346/2014).  

—o— 

El funcionamiento del servicio público ha sido deficiente, por cuanto la Administración, 

como titular de la vía, debería haber velado porque ésta se hallara en adecuadas condiciones de 

uso, sin la existencia de defectos en el pavimento que constituyan fuente de peligro para los 

usuarios. Asimismo, no solo se ha reconocido por el Servicio la existencia del referido 
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desperfecto, observado en visita girada tras la reclamación, sino que se ha constatado la falta de 

diligencia por parte de aquél en el cumplimiento de sus labores de mantenimiento de la vía 

donde se produjo el daño. 

Ahora bien, en cuanto a la relación causal entre el funcionamiento del servicio 

concernido y el daño reclamado, no puede afirmarse, como hace la propuesta de resolución, que 

la actuación de la reclamante interrumpiera el nexo causal por el hecho de haber ocurrido el 

accidente a plena luz del día y haber podido sortear el obstáculo determinado. Aun siendo la 

interesada conocedora de la zona, se ha de considerar que la lesionada iba acompañada, lo que 

delimitaría o reduciría la anchura de la acera en la que ocurrió el incidente y, en todo caso, se 

ha acreditado con claridad la incorrecta actuación de la Administración al incumplir sus 

funciones de mantenimiento y conservación de las vías, máxime al tratarse de una zona 

habitualmente transitada por numerosos viandantes, lo que incrementa sin duda el factor de 

riesgo existente en la Avenida Marítima.  

Distinto es que concurra culpa de la reclamante por caminar sin haberse percatado de la 

presencia de un obstáculo evidentemente visible, pues, en efecto, la anomalía era de grandes 

dimensiones y por ello fácil de percibir a plena luz del día, debiendo en todo caso los peatones 

transitar con el cuidado que les es exigible en estos supuestos. Por lo tanto, en este caso la 

responsabilidad de la Administración no puede ser plena, al apreciarse concausa en la 

producción del hecho lesivo, dado que la reclamante caminó por la zona sin la debida diligencia, 

tratándose además de un lugar suficientemente conocido por ella.   

En consecuencia, por lo razonado procede estimar parcialmente la reclamación 

interpuesta, de modo que la responsabilidad ha de ser compartida en un 50% entre la 

Administración y la reclamante (DCC 348/2014). 

—o— 

No obstante, el informe técnico del Servicio municipal es el que constata que la baldosa 

está suelta y que ésta se levanta 2,20 cm. al pisarla, por lo que, aunque la misma estuviera 

deteriorada y fuera ligeramente perceptible el desgaste, cualquier viandante no puede adivinar 

que la misma está suelta y sin sujeción al pavimento, especialmente si no ha existido una 

correcta labor de mantenimiento que hubiera detectado la anomalía y, al menos, se hubiera 

señalizado el peligro, lo que es  contrario a un buen funcionamiento del servicio público que, se 

recuerda, tiene que cumplir con aquellas funciones que le han sido encomendadas.  
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Por tanto, se deben estimar las pretensiones resarcitorias por lesiones causadas por 

caídas en las vías públicas cuando éstas presentan desperfectos tales que ceden sorpresivamente 

bajo el peso de los viandantes, de modo que funcionan como trampas que ni el más avisado de 

ellos pudiera advertirlas, tal y como hemos mantenido en diversos Dictámenes anteriores 

(540/2011, de 7 de octubre de 2011 y 489/2010, de 13 de julio de 2010; entre otros), en los que 

este Consejo, con carácter general, se pronuncia de la siguiente forma:  

 “(…) concurre relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el 

daño por el que reclama la interesada, siendo plena la responsabilidad de la Administración al 

no apreciarse concausa en la producción del hecho lesivo imputable a la interesada, no 

acreditándose su intervención en aquélla y, desde luego, siendo difícil de evitarlo con un 

deambular exigible al usuario por estar la baldosa que lo provocó rota y suelta, pero puesta en 

la acera, sin ser apreciables sus deficiencias (…)” (DCC 303/2014). 

—o— 

 Por lo que respecta a la exoneración de culpa por parte de la propia Administración con 

arreglo al argumento según el cual las piedras se desprendieron de un muro de titularidad 

privada, este Consejo debe recordar una vez más que el nexo causal no se interrumpe por el 

carácter privativo del muro defectuoso, que ha provocado la caída de piedras en la carretera, y 

ello porque la Administración es quien gestiona la vía y la que, en consecuencia, ha de realizar 

las actuaciones encaminadas a que el uso de la misma sea adecuado a su fin y en condiciones 

de seguridad para los usuarios (nos remitimos a lo dispuesto al respecto en la Ley 9/1991, de 8 

de mayo de Carreteras de Canarias y su Reglamento, aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 

de mayo).  

 A mayor abundamiento, debe hacerse referencia a la reiterada doctrina de este 

Organismo sobre esta cuestión; por ejemplo, en el Dictamen 375/2008, de 7 de octubre de 2008, 

se expuso lo que sigue:  

 “3. En lo que se refiere al funcionamiento del servicio y como se ha manifestado 

reiteradamente este Organismo en diversos Dictámenes, le corresponde a la Administración 

velar porque los muros contiguos a la calzada, tanto sean públicos como privados, estén en las 

debidas condiciones de mantenimiento y conservación, actuación que no ha demostrado la 

Administración que realice de forma regular. 
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 Además, la responsabilidad de la Administración no emana del tiempo que lleve el 

obstáculo sobre la misma, si ha caído de un muro contiguo a la calzada o incluso desprendido 

de un talud, como se le ha señalado a la Administración de forma reiterada, sino del 

incumplimiento de la obligación, impuesta en el art. 68 del Reglamento de Carreteras de 

Canarias, en el que se establece claramente que “Si una construcción o cualquier otro elemento 

situado en los terrenos próximos a una carretera pudiera ocasionar daños a ésta o ser motivo de 

peligro para la circulación de los vehículos, por ruina, caída en la carretera, u otra causa, el 

titular de la vía pondrá en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente tales circunstancias 

para la adopción de las medidas oportunas que elimine dichos daños o peligro” (véanse, 

asimismo, los Dictámenes 295/2005, de 9 de noviembre, y 499/2007, de 14 de diciembre) (DCC 

302/2014). 

 C. 3. 2.  No existe 
En todo caso, el Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la 

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, indica en su art. 2: “Los usuarios de la vía están 

obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del 

texto articulado)”; art. 3: “Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para 

evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor 

como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda 

terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 del texto 

articulado)”; art.18: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad 

de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que 

garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás 

usuarios de la vía (…)”. 

Por tanto, en atención a los informes antedichos y de acuerdo con la normativa aplicable 

al supuesto planteado se considera, en efecto, que falta la relación causa-efecto entre el daño 

producido y el funcionamiento del servicio público de carreteras, pues, si bien se ha acreditado 

la existencia del asfalto mojado como posible causa del accidente, el conductor estuvo advertido 

de los fenómenos meteorológicos adversos, y, además, se ha acreditado que la conducción 
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distraída y cansada del afectado fue la causa principal del accidente, lo que rompe el nexo causal 

requerido al haber circulado el conductor sin la seguridad debida, desconociéndose, por lo 

demás, la velocidad a la que circulaba. 

En definitiva, por la última razón expuesta se considera que la propia actuación del 

conductor en la carretera es la responsable del accidente alegado, lo que rompe el nexo causal 

requerido para hacer efectivo el derecho que pretende hacer valer la propietaria del vehículo, 

quedando la Administración en este caso exonerada de responsabilidad (DCC 314/2014). 

—o— 

Si bien la responsabilidad recae sobre la Administración pública cuando se trata de un 

daño producido con ocasión del normal o anormal funcionamiento del servicio público 

(mantenimiento y conservación de la zona peatonal), éste ha de ser debidamente probado y 

acreditado por la parte reclamante. En este supuesto, no se ha llegado a trasladar al 

procedimiento que el funcionamiento del servicio implicado fuera deficiente, pues de acuerdo 

con las actuaciones obrantes en el expediente ambas tapas de registro, sobre las que resbaló el 

afectado, cumplían con la normativa vigente y no presentaban anormalidad alguna en la zona 

peatonal que pudiera suponer un riesgo para los peatones.  

Incumbe a todo particular el deber de deambular diligentemente. Ello supone que ante 

factores climatológicos adversos, tales como lluvias o sereno y el efecto que los mismos puedan 

provocar sobre el suelo mojado, todo particular ha de andar con las precauciones del caso, más 

conociendo el terreno (DCC 315/2014). 

—o— 

 En el presente asunto, resulta demostrada la existencia de deficiencias en el lugar 

referido por la interesada, sin que resulte relevante a la hora de pronunciarse sobre la posible 

responsabilidad patrimonial de la Administración si el origen de las mismas se halla en una 

inadecuada ejecución de las obras contratadas por el Ayuntamiento –dirigidas a la reforma del 

pavimento de la zona, produciéndose el accidente una vez que fueron recepcionadas tanto las 

obras iniciales, como su posterior reforma, estando ya abierta al público, tal y como consta en 

el informe del Servicio y la documentación adjunta al mismo– o en un uso inadecuado de la 

plaza por parte de la Corporación, al permitir eventualmente el tráfico rodado, pues dichas 

baldosas solo son adecuadas para el uso peatonal, tal y como alega la empresa adjudicataria de 

las obras. 
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   En lo que se refiere a la realidad de las alegaciones efectuadas por la interesada, solo 

ha demostrado la producción efectiva de sus lesiones, que se pueden producir de diversas 

maneras, no solo en la forma relatada por ella. Sin embargo, no ha logrado conectar las mismas 

con las deficiencias referidas como causa del accidente, pues solo consta su declaración al 

respecto, que no se corrobora por ninguna prueba practicada al efecto, ni  tampoco se deduce 

de la documentación obrante en el expediente (DCC 328/2014). 

 

C. 4. Quiebra 

De las actuaciones practicadas por la instrucción del procedimiento se desprende que la 

falta de visibilidad alegada por la compareciente, así como los restantes obstáculos no han sido 

suficientes para determinar la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Corporación 

local concernida, pues se ha probado que los contenedores estaban situados en el lugar 

habilitado al respecto –antes de la parada de guaguas–, y que están en línea con los 

estacionamientos pudiendo el vehículo público acceder a la parada sin dificultad, siempre que 

no haya terceros vehículos –intervención de tercero– que infringiendo la normativa vial 

constituyan un obstáculo, hecho que no ha sido probado o alegado por la afectada.  

 Por las razones expuestas, no puede considerase que el estado de la vía haya sido la 

causa mediata o inmediata de su caída, sino la omisión de la precaución debida al deambular. 

El establecimiento de los contenedores en la vía es necesario para el buen funcionamiento de 

los servicios públicos y los alcorques estaban al parecer bien practicados, por lo que no son 

suficientes las alegaciones de la reclamante para determinar la existencia de responsabilidad 

patrimonial.  

 Sin perjuicio de lo anterior, podría argumentarse en su caso que sin esos obstáculos no 

se habría producido la caída, pero para la producción de la misma se ha de considerar sobre todo 

la falta de diligencia del peatón, en especial teniendo en cuenta su edad. Como hemos dicho en 

anteriores dictámenes, los peatones deben tener especial diligencia en su deambular, debiendo 

estar atentos a cualquier obstáculo que pudiera existir en la vía, particularmente si se ha de 

transitar por la zona de la calzada destinada a los vehículos. Sin esta falta de diligencia, la caída 

no se habría producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo. 

 En el presente supuesto, como ya hemos señalado, el estado de la vía era perfectamente 

apreciable y visible a la hora en que se produjo el accidente (10:00 horas de la mañana), y la 
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acera se encontraba en condiciones regulares para que la reclamante pudiera esperar en la parada 

de la guagua hasta la llegada del vehículo sin necesidad de tener que pasar por la zona que 

presentara algún obstáculo o irregularidad para poder visualizar la llegada de la guagua. Por 

esta razón, se considera que no hay nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y 

el daño alegado, por lo que la pretensión resarcitoria debe ser desestimada (DCC 212/2015). 

 

D. Procedimiento  

D. 1. Interposición de la reclamación: plazo 

 D. 1. 1. Cómputo 

Lo relevante, como ya se ha señalado y dispone el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, a los efectos del cómputo del plazo en el caso de daños de carácter 

físico es el momento de determinación de las secuelas, que en este caso, de acuerdo con el 

informe médico aportado por la entidad aseguradora de la Administración, coincide con la fecha 

del alta de rehabilitación, pues las posteriores visitas de control tendrían un carácter paliativo o 

de mantenimiento. Ya en ese momento se apreció la limitación de la movilidad y, como la propia 

reclamante refiere, la consolidación viciosa de la fractura fue la causante de la dismetría. 

 Pero es que, incluso en una interpretación más favorable para la interesada, puede 

considerarse que se produjo el 25 de febrero de 2011, fecha en que se confirmó la consolidación 

viciosa de la fractura, aunque tal consolidación ya se encontraba producida en el momento en 

que se retiró el material de osteosíntesis (DCC 345/2014). 

 

 D. 1. 2. Prescripción  

A los efectos de valorar la prescripción del derecho a reclamar de la interesada, resulta 

preciso partir de lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 

virtud del cual en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará 

a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. De conformidad 

pues con el precepto legal citado, es a la fecha de la determinación de la irreversibilidad del 

daño a la que hay que atenerse como término inicial del plazo prescriptivo de un año, como por 

lo demás reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constante en 
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señalar que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de ser aquél en que 

se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones 

con el alcance definitivo de secuelas (SSTS de 31 de octubre de 2000, 11 de mayo de 2001, 28 

de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008, 15 de diciembre de 2010, 

15 de febrero, 21 de junio y 29 de noviembre de 2011,10 de abril de 2012, entre otras) (DCC 

345/2014). 

 

D. 2.  Legitimación pasiva 

 D. 2. 1.  Carreteras transferidas 

La Administración autonómica es titular de la autovía GC-1, pero en virtud del Decreto 

112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración autonómica a los 

Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las 

carreteras de interés regional, las funciones de conservación y mantenimiento de dicha vía le 

correspondían desde el 20 de marzo de 2003 al Cabildo Insular de Gran Canaria. Esas funciones 

de conservación y mantenimiento comprenden, según el art. 2.A.1.c) del Decreto 112/2002, las 

actuaciones para la mejora de la explotación y funcionalidad de la carretera según la normativa 

vigente, por lo que a la Administración insular le corresponde mantener en dicha vía las 

condiciones de seguridad exigidas por la normativa técnica vigente en cada momento. 

Pero, independientemente de que en la fecha de producción del accidente no se estuviera 

ejecutando obras en el tramo de la vía donde se produjo, puesto que las obras de 

acondicionamiento se iniciaron el 8 de julio de 2003 y finalizaron el 30 de junio de 2007, según 

la mencionada acta de recepción de obras, las funciones de conservación y mantenimiento del 

Cabildo habían quedado suspendidas y le correspondían a la Administración autonómica en 

virtud de la disposición adicional segunda del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, por lo que ésta 

está legitimada pasivamente frente a la reclamación interpuesta; sin que obste a esta 

legitimación pasiva ni que el tramo concreto en el momento del accidente no estuviera afectado 

por las obras, ni por tanto que el mal funcionamiento del servicio que se alega no consista en 

un hecho relacionado con la ejecución de las obras, sino con las condiciones de seguridad de la 

vía. Desde el momento en que se iniciaron las obras quedaron suspendidas las funciones de 

conservación y mantenimiento del Cabildo y por tanto éste no está legitimado pasivamente 

frente a la presente reclamación. 
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Por la razón de que el mal funcionamiento del servicio que se alega no consiste en un 

hecho relacionado con la ejecución de las obras, el Ministerio de Fomento, que era al que 

correspondía la contratación de las obras y su dirección, control, vigilancia e inspección, 

tampoco está legitimado pasivamente. Las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 

298/2004, de 30 de marzo, nº 304/2004, de 30 de marzo, nº 324/2004, de 6 de abril, nº 607/2004, 

de 22 de junio, nº 614/2004, de 24 de junio, nº 817/2004, de 13 de octubre, nº 891/2004, de 11 

de noviembre, y nº 332/2005, de 5 de julio, que afirman la legitimación pasiva del Ministerio 

de Fomento frente a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la ejecución de obras en 

carreteras de titularidad autonómica en virtud del convenio de colaboración de 1997 entre la 

Administración central y autonómica en materia de carreteras, fundamentan tal afirmación en 

la circunstancia de que en los tramos donde habían acaecido los hechos lesivos se estaban 

ejecutando obras contratadas y bajo la dirección del Ministerio de Fomento y esos hechos 

lesivos estaban en relación con dicha ejecución. 

Por esta razón, esa doctrina jurisprudencial no es trasladable al presente supuesto 

porque, como se indicó, en el tramo no se estaban ejecutando obras ni por ende el hecho lesivo 

guarda relación con su ejecución. 

En definitiva, es la Administración autonómica la única que está legitimada pasivamente 

(DCC 361/2014). 

 

D. 3. Acumulación 

Tal como consta en el expediente, en relación con estos mismos hechos se presentaron 

otras dos reclamaciones, una por la propietaria del vehículo por los daños materiales sufridos, 

y otra por la conductora en relación con las lesiones sufridas.  

La Administración procedió, mediante diligencia de la Concejala delegada del Área de 

Economía, Hacienda, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, a la acumulación de los tres 

expedientes, dada su íntima conexión. Notificado este acto a las interesadas, dos de ellas 

solicitaron el desglose del expediente, que fue acordado por Decreto de la Alcaldía de 7 de 

febrero de 2012, a pesar de que, de acuerdo con el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso alguno y de las 
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evidentes razones que amparaban la acumulación, dado que ha sido el mismo el hecho lesivo 

por el que se reclama. Ello sin embargo no impide la continuación de los procedimientos 

(Doctrina reiterada en los DDCC 324/2014, 325/20014 y 326/2014). 

 

D. 4.  Desistimiento  

En cuanto a su tramitación, a la afectada se le requirió la subsanación de diversos 

defectos que se observaron en su escrito de reclamación, incluyéndose entre ellos la 

indeterminación del lugar del accidente, lo cual no llevó a cabo la misma oportunamente tras 

dos requerimientos al respecto. Así, por tal motivo el 11 de noviembre de 2011 se le remitió un 

oficio comunicándole que como consecuencia de no atender a tales requerimientos se le tenía 

por desistida; sin embargo, esta decisión no se llevó a término, indicando la afectada, 

posteriormente, el lugar donde se produjo su caída. 

Sobre ello procede señalarle a la Administración en primer lugar que requerir tal 

información constituye una medida adecuada y propia de su actividad inspectora; pero, en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), cuya letra c) del punto 1 hace referencia exclusiva al lugar y fecha en la que se realiza la 

solicitud, y en el art. 6.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas 

en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo (RPAPRP), no es correcto entender que la indeterminación del lugar del accidente por 

parte de la reclamante sea un defecto de la reclamación, cuya falta de subsanación pueda dar 

lugar a tenerla por desistida de su reclamación, sino que se trata de un dato cuya carencia puede 

afectar, exclusivamente y de forma directa, a la valoración de la  veracidad de las afirmaciones 

contenidas en el escrito de reclamación (DCC 329/2014). 

 

D. 5.  Informes 

 D. 5. 1. Preceptivo informe del Servicio afectado 

Tampoco se ha solicitado el preceptivo informe del servicio a cuya causación se imputa 

el daño y cuya incorporación al expediente el art. 10.1 del Reglamento de los procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP) exige 

al disponer: 
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 “El órgano competente para la instrucción del procedimiento podrá solicitar cuantos 

informes estime necesarios para resolver. 

 En todo caso, se solicitará informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 

presunta lesión indemnizable”. 

 La expresión “en todo caso” determina que siempre e inexcusablemente se ha de solicitar 

el informe del servicio a cuyo funcionamiento se le imputa la causación del daño. Se trata por 

consiguiente de un informe preceptivo, el cual, además, es determinante para la resolución del 

procedimiento porque proporciona elementos de hecho relevantes concernientes al 

funcionamiento anormal o normal del servicio y al nexo causal entre éste y el daño. La omisión 

de informes preceptivos determinantes  genera un vicio de anulabilidad en la resolución final 

del procedimiento (STS  de 16 octubre 2000 y Sentencia 59/1999 del Tribunal Superior de 

Justicia de  Canarias, de 22 enero de 1999) (DCC 292/2014). 

—o— 

Por lo que se refiere a la ausencia del informe del Servicio al que se imputa el daño, su 

falta de emisión no puede considerarse un defecto procedimental que obste la emisión de un 

dictamen de fondo, precisamente porque la Administración considera suficientemente 

acreditados los hechos. 

El que se refiere el art. 10 RPAPRP, es el del Servicio a cuyo funcionamiento se imputa 

el daño y que ha de recabarse durante la instrucción del procedimiento y no el del Servicio 

Jurídico de la Corporación (DCC 321/2014). 

 

D. 6. Terminación 

 Conforme al artículo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), el plazo máximo para la tramitación del 

procedimiento es de seis meses, el cual se ha sobrepasado ampliamente en la del presente 

procedimiento; sin embargo, aun fuera de plazo, la Administración está obligada a resolver 

expresamente en virtud de los artículos 42.1 y 43.1  4, b) de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (Doctrina reiterada 

en los DDCC 292/2014, 323/2014 y 346/2014). 

—o— 
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 La propuesta de resolución se emitió en fecha 2 de julio de 2014. Por lo que se ha 

sobrepasado ampliamente el plazo máximo para resolver, que es de seis  meses conforme al art. 

13.3 RPAPRP. No obstante, aun fuera de plazo, y con independencia de los efectos y 

responsabilidades que ello comporta, la Administración debe resolver expresamente (arts. 42.1 

y 7, 43 y 141.3 LRJAP-PAC) (Doctrina reiterada en los DDCC 304/2014, 315/2014, 

323/2014 y 342/2014). 

 

D. 7.  Prueba 

Pues bien, en este asunto no se pone en duda la veracidad del daño sufrido por la 

lesionada, pues ha quedado acreditado mediante los diversos partes médicos que la afectada 

sufrió lesiones como consecuencia de la caída. Ahora bien, por un lado, como se indica en el 

informe de la aseguradora municipal, no hay relación causal entre el daño en la columna y la 

caída a la que se imputa el mismo, y, por otro lado, no se ha acreditado por la interesada la 

sucesión de los hechos relatados por ella en su escrito de reclamación, ya que si bien queda 

acreditada la existencia de daño no se ha aportado prueba alguna de que la caída se haya 

producido en el lugar indicado por la reclamante.  

Así pues, aunque pudiera entenderse que, en contra de lo señalado en la propuesta de 

resolución, la identificación de la concreta tapa de registro que produjo la caída de la interesada 

no es óbice para reconocer la responsabilidad de la Administración, de haberse probado que la 

caída se produjo en la zona indicada, sin embargo, este extremo no ha quedado acreditado, ni 

por declaraciones  testificales, ni por partes de servicio de la Policía local, ni por ningún otro 

medio probatorio.  

Por todo ello, resulta conforme la propuesta de resolución al desestimar la pretensión 

resarcitoria de la interesada por inexistencia de nexo causal; pero no porque la deficiencia de 

las tapas de registros no fuera de suficiente entidad para provocar el tropiezo por el que se 

reclama, ni porque no se hubiera identificado la concreta tapa que supuestamente produjo la 

caída, ni porque hubiera podido esquivarse la misma con el ancho de la acera, sino porque no 

se ha probado que la caída tuvo como causa el tropiezo de la afectada con una tapa de registro 

en el lugar que indica. Por ello, no procede estimar la pretensión resarcitoria de aquélla (DCC 

319/2014). 
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D. 7. 1. Periodo ordinario 

 En relación con su tramitación y sin perjuicio de lo que luego se expondrá, cabe señalar 

que el procedimiento carece de fase probatoria. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), la apertura del periodo probatorio 

habrá de acordarse cuando la Administración “no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

interesados o la naturaleza del procedimiento” lo exija, lo que no es el caso. Por otra parte, de 

acuerdo con el art.11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas 

en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo, (RPAPRP) se ha realizado  el trámite de vista y audiencia, sin que la interesada 

presentara ninguna alegación (DCC 298/2014).   

—o— 

Es de observar que no se procedió en el momento oportuno a la apertura del trámite de 

prueba ni consta que se haya emitido el informe del servicio al que se imputa el daño. 

No obstante, a pesar de no haberse practicado el primer trámite citado, sí se recabó por 

la instructora el informe de la Policía local y de la Jefatura de Patrimonio Municipal y la 

interesada tuvo la oportunidad de aportar los informes médicos pertinentes y de proponer a un 

testigo, cuya declaración se llevó a cabo y consta en el expediente. No se ha causado por 

consiguiente indefensión a la interesada, teniendo en cuenta además el sentido estimatorio de la 

Propuesta de resolución (DCC 321/2014). 

—o— 

Por otro lado, a lo largo de la tramitación del expediente constan tres versiones distintas 

de la producción del daño. 

A mayor abundamiento, a todo ello añade la propuesta de resolución una consideración 

relativa a la incompatibilidad entre la lesión descrita en la información clínica (informe del 

Servicio de urgencias) y la causa a la que el reclamante la imputa. 

Además, a la inconsistencia de la reclamación coadyuva, como bien señala la propuesta 

de resolución, el hecho de la inexistencia de restos de sangre, tal y como afirma el informe 

policial, en el lugar en el que se dice por el menor haber sufrido el accidente, aun tratándose de 

dos heridas abiertas.   
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En fin, dadas las versiones contradictorias ofrecidas por el propio reclamante, no 

procede acudir a prueba testifical por lo señalado anteriormente en este dictamen (DCC 

393/2014). 

—o— 

 Respecto al fondo del asunto, la propuesta de resolución desestima la pretensión del 

interesado, al entender el órgano instructor que, aunque ha quedado probado el daño y la 

relación de causalidad con el funcionamiento del servicio por la existencia de un socavón en el 

asfalto, sin embargo, no procede indemnizar el daño porque -se argumenta- fue la propia 

interesada la que asumió su propio riesgo con su conducta. En este sentido, la propuesta de 

resolución se remite a lo dispuesto en el art. 49.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, que establece que “Los peatones están obligados a transitar por la 

zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo 

por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que reglamentariamente 

se determinen”; así como a lo previsto en el art. 171,b) del Reglamento General de Circulación, 

aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, cuyo tenor es el siguiente: 

“Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o 

junto al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o 

sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y 

en el lado en que esté dispuesta”. 

El art. 94.2.c) del Reglamento General de Circulación indica expresamente como lugares 

prohibidos para estacionar “las zonas señalizadas para carga y descarga”; y el art. 91.2.g) de la 

referida disposición reglamentaria considera paradas o estacionamientos en lugares peligrosos 

o que obstaculizan gravemente la circulación, por constituir un riesgo u obstáculo a la 

circulación, “cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, 

durante las horas de utilización”.  

Llegados a este punto, y a fin de poder contar con todos los elementos necesarios para 

llevar a cabo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ha de advertirse que en el 

procedimiento tramitado no se acredita, y este dato es de gran relevancia, si el estacionamiento 

del vehículo al que la reclamante pretendía subir (con independencia de su titularidad) respetaba 
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–o no– la restricción temporal fijada para la zona, en su caso, y si la misma estaba debidamente 

señalizada.  

 Por todo lo expuesto, resulta necesario para dictaminar sobre el fondo que por el 

Servicio competente se informe acerca de si la zona de carga y descarga que nos ocupa estaba 

sujeta a horario determinado para prestar dicho servicio y si, en caso afirmativo, estaba 

permitido estacionar en una franja horaria concreta (muy en particular sobre las 19:00 o 19:15 

horas, hora en que tuvo lugar el accidente). En directa relación con lo que acaba de indicarse, 

deberá informase además si en la zona en cuestión existía la señalización correspondiente, con 

indicación de la limitación horaria para el estacionamiento.  

Por lo tanto, han de retrotraerse las actuaciones en orden a completar el procedimiento 

en la forma que ha quedado señalada. Posteriormente, deberá darse trámite de vista y audiencia 

a la interesada y a continuación formular la nueva propuesta de resolución que se remitirá a este 

Consejo para su dictamen preceptivo (DCC 311/2014). 

—o— 

 Además la representación de la reclamante solicitó como prueba testifical que se citara 

a declarar a Doña N. P. El mencionado acuerdo probatorio admitió dicha prueba y sin embargo 

no citó a declarar a la testigo propuesta, citación que debió enviar al domicilio de la testigo que 

había señalado la representación de la reclamante. El art. 7 del Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial 

(RPRP) remite  a estos efectos a los arts. 78 a 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); a su 

vez, el art. 80.1 LRJAP-PAC remite a las normas generales sobre prueba que se encuentran 

recogidas en los arts. 1.216 a 1.230  del Código Civil y en el art. 299, siguientes y concordantes 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El art. 159.1 de esta ley preceptúa que las notificaciones a 

los testigos se practiquen en el domicilio señalado por la parte interesada.  El hecho de que, sin 

mediar causa legal que lo justifique, no se practiquen pruebas admitidas produce indefensión a 

la interesada, lo cual genera otro un vicio de anulabilidad en la resolución final del 

procedimiento.    

 Sólo después de que todas las pruebas admitidas estén practicadas y los informes 

preceptivos estén incorporados al expediente y se dé nuevo trámite de vista y audiencia a la 
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interesada, se podrá formular una propuesta de resolución sobre la cual pueda dictaminar este 

Consejo Consultivo (DCC 292/201). 

—o— 

El escrito de reclamación, con apoyo en un dictamen pericial, atribuye la causa probable 

de esas lesiones al impacto del vehículo del reclamante por el vehículo Volkswagen Passat que 

se encontró a aquél invadiendo la calzada por la que circulaba. Para afirmar que ésa fue la causa 

probable del origen de esas lesiones y no la embestida del vehículo del reclamante con aquel 

que circulaba delante de él en el sentido de su marcha, se dice que esa colisión genera lesiones 

cervicales por el movimiento brusco de la cabeza o fracturas de muñecas y no traumatismos 

craneales. 

Este es un juicio de probabilidad: Que una colisión por alcance de un vehículo no origine 

traumatismos craneales depende de la violencia de esa colisión. Las fotografías del Atestado 

que incorpora el dictamen pericial muestran profundamente deformada y desplazada hasta el 

respaldo del asiento del conductor la trasera del vehículo al que embistió por detrás el vehículo 

del reclamante cuyo frontal aparece también completamente arruinado en el punto del impacto, 

lo cual demuestra que fue una colisión de gran violencia. A ello se une el hecho de que el 

vehículo del reclamante estuvo rodando unos cuarenta metros en línea oblicua por la mediana 

de separación de ambas calzadas sin dejar huellas de frenada, sino solo de rodadura –todos los 

demás vehículos dejaron huellas de frenada– lo cual es indicio de que el conductor ya no estaba 

consciente, por lo que no se puede afirmar que el origen de los traumatismos craneales se debió 

pura y exclusivamente a la segunda colisión y que en su producción no intervino la primera. Sin 

una prueba cumplida y cabal de que las lesiones por las que se reclama tuvieron pura y 

exclusivamente su origen en la segunda colisión sin interferencia ninguna de la primera, carece 

de fundamento la argumentación del reclamante para imputar al servicio público de carreteras 

la responsabilidad patrimonial de esas lesiones. Como tal prueba no ha sido aportada, por este 

único motivo debe ser desestimada la pretensión resarcitoria por no estar acreditado el nexo 

causal entre el funcionamiento del servicio público de carreteras y el daño alegado (DCC 

361/2014). 

—o— 

El vehículo del reclamante embistió por detrás al que le precedía. El art. 9.2 del Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
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TALTCVMSV (aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) impone a 

los conductores la obligación de usar el vehículo con diligencia y precaución y el deber de no 

distraerse para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto a sí 

mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. 

El art. 19.1 TALTCVMSV le obliga a circular a una velocidad adecuada a las 

circunstancias personales, de la vía, meteorológicas, ambientales y de circulación, que le 

permita detener el vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier 

obstáculo que pueda presentarse. 

El art. 20 TALCVMTSV obliga a todo conductor que circule detrás de otro a dejar entre 

ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con 

él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 

El informe pericial aportado por el reclamante señala que, dado que existía circulación 

en sentido contrario, se debía utilizar la luz de cruce, por lo que la velocidad máxima a la que 

se debía circular era la de 79 km/h de modo que el conductor pudiera detener el vehículo, 

considerando que el tiempo de reacción del conductor de 1 segundo, en 60 metros. Este informe 

pericial precisa además que de noche ese tiempo de reacción se incrementa, por lo que la 

velocidad de circulación no debe exceder de 72 km/h. 

En el Atestado, la conductora, cuyo vehículo fue alcanzado por detrás por el vehículo 

del reclamante, declaró que circulaba a una velocidad de entre 100-120 km/h. 

Por consiguiente, para que el vehículo del reclamante pudiera alcanzar al que le precedía 

debía circular a una velocidad superior al de éste, lo que significa que circulaba a una velocidad 

superior a la que, según el informe pericial que aporta, era la adecuada a las circunstancias y 

que le permitiera detenerse sin colisionar con el vehículo precedente. 

Como se recoge en el atestado, el vehículo del reclamante tampoco dejó huellas de 

frenada antes de colisionar con el vehículo que le precedía, lo cual revela que no se percató de 

su presencia. Por esta razón los agentes que redactan el Atestado consignan en él que el 

accidente se produjo como consecuencia de “posible distracción o desatención en la conducción 

por parte del conductor reclamante. 

El accidente se produjo por tanto por la propia conducta negligente del reclamante que 

infringió los deberes de cuidado que imponen los arts. 9.2, 19.1 y 20.2 TALTCVMSV. En la 
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causación del evento lesivo no intervinieron las condiciones y estado del tramo de la vía donde 

acaeció, el cual cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa. 

No hay pues nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño alegado. 

La Sentencia, de 23 de marzo de 2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 6ª, del Tribunal Supremo  resolvió un recurso de casación contra una sentencia que, en 

un supuesto similar al presente, tras constatar que el daño alegado se debía a culpa exclusiva de 

la víctima, desestimó la pretensión resarcitoria que se fundamentaba en la inexistencia de 

barreras de seguridad en la vía. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso con el siguiente argumento: 

 “(…) los recurrentes parten del presupuesto de la exigencia de barrera protectora en el 

lugar de la carretera donde se produjo el accidente, para la adecuada seguridad de la vía, 

obligación incumplida por la Administración de la que hacen derivar su responsabilidad, 

entendiendo que la existencia de la misma hubiera evitado las consecuencias que tuvo el 

accidente. Sin embargo, la exigencia de barreras en el punto de la vía en cuestión no resulta de 

los preceptos cuya infracción invoca (art. 57.1 del R.D.L. 339/90 y 139 del R.D. 13/1992), que 

imponen al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores 

condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación de las 

adecuadas señales y marcas viales, con referencia, también, a la señalización de las obras que 

se realicen en tales vías, sin que de esa genérica previsión se pueda deducir la necesidad y 

obligatoriedad de una concreta actuación como es, en este caso, la instalación de barreras de 

protección o biondas, cuando la vía se encontraba en obras y por tal razón contaba con la 

señalización adecuada, que se describe en la sentencia de instancia, para garantizar la 

circulación segura por la zona y estableciendo unos límites de velocidad muy reducidos que, de 

haber sido observados por el conductor y según apreciación de la Sala de instancia, hubiera 

evitado el accidente y sus consecuencias lesivas, sin que el hecho de que con posterioridad se 

instalaran tales barreras desvirtúe el hecho de que la vía, en el momento en el que se produjo el 

accidente, gozaba de las condiciones de señalización suficientes para garantizar la circulación 

segura por la misma y evitar el desgraciado accidente, que entiende debido a la exclusiva culpa 

de la víctima. 

Se parte, por lo tanto, para el planteamiento del recurso, de la hipotética consideración 

de un elemento, como las barreras protectoras, sin que se justifiquen legalmente su exigencia, 
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que no puede fundarse en la genérica previsión de mantenimiento de la vía en condiciones de 

seguridad para la circulación, cuando, como sucede en este caso, la actuación de la 

Administración pone de manifiesto que en la señalización de la vía ha tomado en consideración 

sus circunstancias, incluida la realización de obras en la misma y presencia de gravilla, 

instalando las señales que advertían de obras en la misma y presencia de gravilla, instalando las 

señales que advertían del estado de la vía y condiciones para una conducción segura, que llevan 

a la Sala de instancia a considerar el accidente como culpa exclusiva de la víctima, de manera 

que no puede imputarse al funcionamiento del servicio unas consecuencias lesivas que no 

responden al estado y señalización de la vía ni a la omisión de la incorporación de otras 

garantías, como las barreras a que aluden los recurrentes, que no eran exigibles legalmente ni 

venían impuestas por las circunstancias para una conducción segura. Lo que es distinto del 

efecto positivo que las mismas podían tener, ante una conducta negligente del conductor y 

causante del accidente, que no puede servir de justificación para trasladar a la Administración 

las consecuencias de una actuación de tal naturaleza a efectos del funcionamiento del servicio 

y su responsabilidad, pues a la Administración le son imputables aquellas omisiones en las 

condiciones o señalización de la vía que le son exigibles con carácter general y al margen de la 

concreta conducción imprudente de un perjudicado y para remedio de sus consecuencias” (DCC 

361/2014). 

—o— 

 La carretera FV-2 es una carretera de interés regional. En virtud de la disposición 

adicional primera, apartado 11, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias, por Decretos 112/2002, de 9 de agosto, y 185/2002, de 

20 de diciembre, se transfirió al Cabildo Insular de Fuerteventura la competencia administrativa 

de la explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional de 

la isla.  

 Conforme a los arts. 5.1, 10.1, 10.3 y 22 de la  Ley. 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras 

de Canarias (LC), la ampliación y mejora de la vía, su conservación y mantenimiento, que 

incluye su señalización, la ordenación de accesos y la regulación del uso de las zonas de dominio 

público, de servidumbre y de afección corresponde al Cabildo Insular. 

 El art. 45 LC define como tramos urbanos aquellos de las carreteras que discurran por 

suelo clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico, y como  
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travesía la parte del tramo urbano en el que existan edificaciones consolidadas a ambos lados 

de ella en, al menos, las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles en, al menos, 

uno de sus márgenes.  

  El art. 49.1 LC establece que la conservación de todo tramo de carretera que discurra 

por suelo urbano o constituya una travesía corresponde al titular de la misma. 

 El art. 49.2 LC permite, siempre que se mantengan las condiciones de uso que establece, 

que la titularidad de las carreteras regionales e insulares o tramos determinados de ellas se 

transfiera a los municipios respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 

urbanas. Para ello, es necesario que se tramite un procedimiento a instancia del Ayuntamiento 

interesado y que debe resolver expresamente el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular 

correspondiente. 

 Como ya hemos señalado en nuestro Dictamen 245/2007, de 29 de mayo, mientras no 

se opere esta trasferencia de titularidad corresponde al Cabildo Insular la conservación y 

mantenimiento de los tramos urbanos y travesías de una carretera regional y de sus elementos 

integrantes como los pasos subterráneos –que comprenden sus rampas de acceso– cuya función 

es posibilitar el cruce seguro de la vía por los peatones. Por consiguiente, la Administración 

insular es la legitimada pasivamente frente a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

por daños cuya causación se imputa a deficiencias en ese mantenimiento.  

El Ayuntamiento no está legitimado pasivamente porque no es titular del servicio de 

mantenimiento de la FV-2, y por ende el daño alegado no se puede considerar causado por el 

funcionamiento de un servicio municipal. 

 No obstante lo anterior, y en aras del principio de colaboración interadministrativa (art. 

4 LRJAP-PAC y art. 55 y ss. LRBRL) deberá remitirse el presente expediente a la 

Administración titular del bien donde se produjo el accidente a fin de que proceda, en su caso, 

a la continuidad de la tramitación del procedimiento que resuelva la reclamación formulada 

(DCC 161/2015). 

 

 D. 7. 2. Periodo extraordinario 

El Consejo Consultivo emitió Dictamen 455/2013, de 20 de diciembre de 2013, en virtud 

del cual consideró que dado que la apertura del periodo de prueba es por un plazo de 30 días y 

se notificó a la reclamante el día 26 de julio de 2013 (acuse de recibo obrante al folio 44 del 
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expediente), dicho plazo concluyó el 31 de agosto de 2013, por lo que ésta no pudo haber 

presentado dicho informe en plazo al ser posterior, presentándose éste junto al escrito de 

alegaciones para incorporar al expediente, ante lo cual –y para poder acreditar la valoración del 

daño y la existencia de posibles secuelas, contrastando el citado informe con la prueba pericial 

que fuese precisa– el instructor debía haber decidido la apertura de un periodo extraordinario 

de prueba, conforme está previsto en el art. 9 del Reglamento de los procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 Por ello, en orden a evitar la indefensión de la interesada sobre la inadmisión de un 

documento posterior a la conclusión del plazo del periodo de prueba, así como para que este 

Consejo pudiese pronunciarse sobre la valoración del daño y cuantía de la indemnización, 

consideró preciso retrotraer el procedimiento para proceder a la apertura del correspondiente 

plazo extraordinario para la admisión y práctica de la prueba complementaria necesaria para la 

correcta determinación de la valoración del citado daño; y que, una vez efectuado dicho trámite 

probatorio y el oportuno trámite de vista y audiencia a la interesada, se elaborara nueva 

propuesta de resolución que debía ser sometida a dictamen de este Consejo (DCC 323/2014). 

 

E. Indemnización 

E. 1.  Valoración del daño y actualización 

 Por lo que se refiere a la valoración del daño, se estima adecuada la cantidad propuesta 

por la Administración, que es la que resulta del informe de valoración de la entidad aseguradora, 

en el que se han tenido en cuenta los días impeditivos, así como los no impeditivos y las secuelas 

funcionales y a los que se ha aplicado la Resolución de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, por la que se publica las cuantías de las indemnizaciones por muerte, 

lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2013 el sistema 

para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.  

     La interesada ha tenido conocimiento de la indemnización propuesta con ocasión del 

trámite de audiencia concedido, sin que manifestara su disconformidad. 

 No obstante, la cantidad resultante ha de ser actualizada, de conformidad con lo previsto 

en el art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) (DCC 

321/2014). 

—o— 

  En definitiva, constatada la realidad de los daños antijurídicos por los que se reclama y 

su causación por el servicio público municipal concernido, los de carácter físico han de ser 

valorados y cuantificados conforme al único criterio legal existente para los daños de esa 

naturaleza (art. 141.2 LRJAP-PAC), que en este caso resultan de la aplicación analógica de la 

normativa sobre indemnizaciones por accidentes de tráfico, tal y como se ha aceptado 

reiteradamente por la jurisprudencia (DCC 323/2014). 

—o— 

En relación con la cuantificación de los daños, debe indemnizarse a la reclamante en el 

50% del valor de los daños efectivamente soportados, valoración que se deberá hacer de acuerdo 

con los criterios establecidos en las correspondientes tablas contenidas en la Resolución de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para los accidentes de circulación, 

aplicable indicativamente al caso planteado. La cifra resultante se ha de actualizar por aplicación 

del art. 141.3 LRJAP-PAC (DCC 348/2014). 

—o— 

En todo caso, la cuantía de esta indemnización  referida al momento en el que se produjo 

el daño, ha de actualizarse en el momento de resolver el procedimiento de acuerdo con el art. 

141.3 LRJAP-PAC (DCC 332/2014). 

—o— 

La cifra resultante, por mandato del art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, se ha de actualizar a la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al índice 

de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística (Doctrina reiterada en 

los DDCC 304/2014, 320/2014 y 321/2014). 

—o— 

Finalmente, por lo que respecta a la valoración del daño se realizará en aplicación de la 

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 

por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones 

permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante el año 2013 el sistema 
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para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, 

criterio que ha sido avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (DCC 304/2014). 

—o— 

En relación con el quantum indemnizatorio, no se observa en el expediente la fecha 

exacta en que la lesionada recibió el alta médica, si bien la Dra. que la asistió, mediante informe 

indica que ésta última recibió el alta “Desde octubre de 2013”. Por otra parte, no se debe ignorar 

el informe realizado por la entidad aseguradora sobre la valoración del daño soportado que 

indica: “si bien no existe una continuidad asistencial y la IT está por encima de lo normal para 

esa edad (60 días) el diagnostico se considera impeditivo 40 días y resto no impeditivo” (DCC 

303/2014). 

 

E. 2. Pago 

 La Administración nuevamente resuelve que sea su compañía aseguradora quien abone 

dicha indemnización, pero tal y como se le ha señalado a ese Ayuntamiento de forma reiterada 

y constante, es la Administración quien ha de indemnizar en su totalidad al interesado, sin 

perjuicio de las obligaciones contractuales que tenga con su compañía aseguradora, pues el 

objeto del presente procedimiento es una relación jurídico-administrativa entre el interesado, 

quien padece una lesión a consecuencia del funcionamiento de un servicio público de titularidad 

municipal, y el Ayuntamiento es el titular del mismo (DCC 307/2014). 

—o— 

La conservación y mantenimiento de los espacios libres y arbolado urbano municipales 

se encuentra atribuida a la entidad FCC, S.A.  Ello determina que, de conformidad con lo 

previsto en el art. 198 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), el contratista esté obligado a indemnizar los daños que en la ejecución del contrato 

cause a terceros, excepto cuando el daño haya sido ocasionado como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración. Tal ley resulta aplicable en el presente caso por 

tratarse de la norma vigente en el momento de la adjudicación del contrato. 

Consecuencia de esta regulación legal, actualmente contenida en el art. 214 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto 

la Administración titular del servicio público como la entidad contratista, pues si se acredita que 
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el daño ha sido causado por la actuación de ésta, entonces está obligada a resarcirlo. Ostenta, 

por tanto, la cualidad de interesada según el art. 31.1.b) LRJAP-PAC, en relación con el art. 198 

LCSP, lo que justifica que el instructor haya llamado al procedimiento a la entidad prestadora 

del servicio y le haya dado vista del expediente y  notificado los sucesivos trámites de prueba y 

audiencia. 

  Consta asimismo en el expediente que la presentación de la reclamación ha sido 

comunicada a la entidad aseguradora de la Administración, a quien se le ha otorgado igualmente 

los citados trámites (aun no siendo parte en el procedimiento, como reiteradamente ha señalado 

este Consejo) (DCC 223/2015). 

—o— 

A la interesada le corresponde la indemnización otorgada, que se ha justificado 

correctamente y que resulta ser proporcional a los daños y secuelas padecidos. Además, la 

cuantía resultante se ha de actualizar conforme a lo dispuesto en el art. 141.3 LRJAP-PAC, tal 

y como refiere el Ayuntamiento, debiendo la interesada acreditar su identidad. 

Finalmente, la Administración, si lo estima conveniente, puede repetir contra la empresa 

encargada del servicio público de limpieza viaria (DCC 329/2014).    

 

E. 3. Acción de regreso 

El Ayuntamiento puede ejercitar la acción de regreso que proceda frente a la empresa 

adjudicataria del contrato de servicios, mas, como ya se ha señalado por este Consejo en 

reiteradas ocasiones, ello resulta ajeno al procedimiento que nos ocupa, en el que la relación 

contractual que vincula a la empresa que ejecutó la obra es ajena a la relación existente entre la 

Administración y el administrado –reclamante– de la que resulta su propia responsabilidad 

frente a éste (DCC 304/2014). 

 

 

~~~ 
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2. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

 

  Dictámenes emitidos: 103 

DDCC: 293/20104, 310/2014, 33/2014, 356/2014, 359/2014, 360/2014, 362/2014, 

367/2014, 368/2014, 369/2014, 370/2014, 375/2014, 378/2014, 379/2014, 386/2014, 357/2014, 

388/2014, 394/2014, 397/2014, 399/2014, 401/2014, 405/2014, 406/2014, 426/2014, 427/2014, 

430/2014, 444/2014, 450/2014, 462/2014, 464/2014, 466/2014, 4/2015, 8/2015, 25/2015, 

27/2015, 37/2015, 57/2015, 58/2015, 61/2015, 62/2015, 63/2015, 64/2015, 66/2015, 68/2015, 

70/2015, 71/2015, 73/2015, 74/2015, 76/2015, 80/2015, 81/2015, 86/2015, 96/2015, 97/2015, 

101/2015, 104/2015, 110/2015, 114/2015, 116/2015, 119/2015, 124/2015, 127/2015, 142/2015, 

151/2015, 160/2015, 166/2015, 173/2015, 176/2015, 179/2015, 184/2015, 195/2015, 197/2015, 

198/2015, 203/2015, 204/2015, 230/2015, 237/2015, 239/2015, 242/2015, 244/2015, 245/2015, 

251/2015, 252/2015, 253/2015, 254/2015, 258/2015, 259/2015, 260/2015, 263/2015, 264/2015, 

266/2015, 267/2015, 268/2015, 269/2015, 270/2015, 276/2015, 277/2015, 278/2015, 281/2015, 

283/2015, 284/2015, 249/2015 y 295/2015. 

   

 

2.1. Hechos lesivos 

 

 - Mala praxis: (69): 
 

• Intervención quirúrgica inadecuada/innecesaria/inútil/con daños/con 
secuelas/sin resultado (20) 

• Postoperatorio: complicaciones/atención inadecuada (2) 
• Infección hospitalaria (4) 
• Embarazo/parto: falta de atención/daños/secuelas posparto: (8) 
• Administración inadecuada de anestesia (1) 
• Falta de medidas de aislamiento (1) 
• Daños durante prueba diagnóstica: (3) 
• Tratamiento: 

- Tardío (6) 
- Inadecuado (2) 
- Insuficiente (3) 
- Erróneo (5) 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

271 

- Con lesiones/secuelas (6) 
- Inexistente (1) 

 
 
   - Diagnóstico: (28) 

• Tardío (8) 
• Erróneo (18) 
• Incompleto  
• Tardío y erróneo 

 
 - Otros: (6) 

• Caída/golpe en centro sanitario 
• Traslado en silla de ruedas inadecuada 
• Tardanza en remisión a centro hospitalario 
• Traslado de paciente en ambulancia no adecuada 
•   Consentimiento informado: ausencia  
•   Falta de información, diagnóstico tardío y pérdida de oportunidad  
 

 
 

2.2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del dictamen 

emitido 

 
  Propuestas de Resolución desestimatorias: 94 
 

 - Dictamen de conformidad con la desestimación: 78 

 - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 6 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 10 

 
  Propuestas de Resolución estimatorias: 3 
 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1 

 
  Propuestas de Resolución de estimación parcial: 6  
  

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 3 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 1 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 
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2.3. Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

A. Servicio público de la sanidad 

El funcionamiento del servicio público de la sanidad se dirige a proporcionar unos 

medios para prevenir o curar la enfermedad, pero sin garantizar sus resultados, porque la 

Medicina no ha alcanzado el grado de perfección que permita la curación de todas las 

enfermedades y la evitación de la irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir 

de la vida humana. Por ello, la obligación de los servicios de salud es una obligación de actuar, 

sin que incluya la de responder en términos absolutos por las consecuencias de la actuación 

sanitaria; porque, hoy por hoy, no se puede garantizar la recuperación  de la salud, sino tan solo 

que se emplean todas las medidas conocidas para intentarlo. El funcionamiento de dicho 

servicio consiste así en el cumplimiento de una obligación de medios, no  de resultados. Como 

señala, entre otras, la STS de 30 de octubre de 2007, cuando de la responsabilidad patrimonial 

de la Administración sanitaria se trata, no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que 

es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica 

correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya 

que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la salud del 

paciente. De este modo, solo en el caso de que se produzca una infracción de la lex artis 

responde la Administración de los daños causados (Doctrina reiterada en los DDCC 

370/2014, 61/2015, 66/2015 y 259/2015). 

—o— 

 El Tribunal Supremo ha establecido de manera reiterada y constante que la obligación 

de los servicios sanitarios es de medios y no de resultados, doctrina jurisprudencial seguida 

también por este Consejo Consultivo. 

 A modo de ejemplo en la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal 

Supremo, de 27 septiembre de 2010, se afirma que “Obligación del médico es poner a 

disposición del paciente los medios adecuados, y en especial ofrecerle la información necesaria, 

en los términos que exige la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, vigente en el 

momento de los hechos, teniendo en cuenta que los médicos actúan sobre personas, con o sin 
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alteraciones de la salud, y que la intervención médica está sujeta, como todas, al componente 

aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de 

las distintas técnicas de cirugía utilizadas, especialmente la estética, son los mismos que los que 

resultan de cualquier otro tipo de cirugía: hemorragias, infecciones, cicatrización patológica o 

problemas con la anestesia, etc. Lo contrario supone poner a cargo del médico una 

responsabilidad de naturaleza objetiva en cuanto se le responsabiliza exclusivamente por el 

resultado alcanzado en la realización del acto médico, equiparando el daño al resultado no 

querido ni esperado, ni menos aun garantizado, por esta intervención, al margen de cualquier 

valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad, que, en definitiva, le impediría 

demostrar la existencia de una actitud médica perfectamente ajustada a la lex artis”. 

 Doctrina aplicable a este caso, pues también se ha probado que el Servicio Canario de 

la Salud ha puesto a disposición del interesado todos los medios personales y materiales con los 

que cuenta  para procurarle el adecuado tratamiento de su dolencia, incluyéndose, los propios 

de los servicios de rehabilitación, traumatología y la Unidad del dolor, como consta en el escrito 

de reclamación y en el historial médico del afectado adjunto al expediente (DCC 71/2015). 

—o— 

La propuesta de resolución estima parcialmente la reclamación formulada, al considerar 

que por el centro concertado no se ha acreditado que en el momento en que se produjo la 

intervención quirúrgica se hubieran adoptado todas las medidas de asepsia del quirófano que 

fueran exigibles según la normativa técnica aplicable. 

En el expediente ha quedado acreditado que la reclamante fue intervenida de hallux 

valgus en la Clínica S. C., detectándose a las 48 horas de la intervención una infección por 

pseudomona aeruginosa.  

En cuanto al germen causante de la infección, se trata, según informa el Servicio de 

Inspección, de un microorganismo común en el medio ambiente, ampliamente difundido por la 

naturaleza, pudiendo proliferar en ambientes acuáticos. Añade que puede producir infecciones 

intrahospitalarias, aunque también se pueden adquirir en la comunidad y coloniza 

predominantemente partes dañadas del organismo, como quemaduras y heridas quirúrgicas, etc. 

Pone igualmente de manifiesto que las infecciones de los tejidos superficiales son muy 

frecuentes en la práctica clínica, tanto en atención primaria como en hospitales, constituyendo 

la infección de la herida quirúrgica la segunda causa de infección nosocomial y la desarrollan 
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entre el 2-20% de los enfermos operados, según el tipo de cirugía. A pesar de los esfuerzos 

realizados en el mundo para erradicar las enfermedades infecciosas, estas continúan siendo una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los últimos datos aportados por el 

EPINE (estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España), las infecciones de la 

herida quirúrgica suponían un 21,3% de todas las infecciones nosocomiales. 

Atendiendo pues a la presencia de la infección en la paciente, que consta acreditada 

como se ha señalado, la estimación o desestimación de la responsabilidad de la Administración 

depende de la adecuación o no de la asistencia sanitaria prestada a la lex artis, determinando en 

concreto si por parte de los servicios sanitarios se pusieron a disposición del paciente todos los 

medios preventivos disponibles para tratar de evitar esta complicación, y en el caso de que esta 

finalmente se concretara a pesar del empleo de aquellos medios si se actuó con la debida 

diligencia en su diagnóstico y tratamiento, todo ello teniendo en cuenta que, como 

reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, la obligación sanitaria es una obligación de 

medios y no de resultados. En este sentido,  a la Administración no le es exigible nada más que 

la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, de  la 

ciencia y de la técnica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple 

producción del daño, puesto que lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es 

una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado, que en ningún caso puede 

exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente (SSTS de 16 de marzo de 2005, 7 

y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 2007 y 25 de septiembre de 2007, entre otras). En 

definitiva, la obligación de los servicios sanitarios es una obligación de medios, de tal forma 

que la adecuación de la actuación sanitaria a la lex artis exige que se hayan utilizados todos 

aquellos que sean requeridos de acuerdo con la patología presentada, con independencia del 

resultado que finalmente se alcance (DCC 80/2015). 

 

B.  Daño  

B. 1. Requisitos 

 En el ámbito de la Administración sanitaria, nuestro Ordenamiento  jurídico reconoce a 

todos los ciudadanos españoles derechos sobre la salud así como la garantía de los mismos 

mediante el ejercicio de acciones que les han sido garantizadas de acuerdo con los requisitos 

exigidos para ello, tal y como se ha expuesto líneas atrás.  
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     Para que un ciudadano pueda reclamar la responsabilidad patrimonial extracontractual 

es necesario que cargue con el ejercicio de la prueba, es decir, demostrar de forma directa e 

indubitada los daños causados por la Administración pública, por sus agentes, acreditando así 

una inequívoca relación de causalidad entre la lesión soportada por la persona que reclama o en 

nombre de la que legítimamente reclame y el funcionamiento del servicio público, y que la 

valoración del daño y cálculo de la cuantía de la indemnización sean, asimismo, inequívocos.  

 Nuestra normativa también prevé la exclusión de la responsabilidad patrimonial 

extracontractual en aquellos supuestos en los que concurra fuerza mayor y cuando exista un 

deber jurídico de soportar el daño causado.   

  La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

4ª), de 26 enero de 2011, en un caso de ictus cerebral fundamenta:  

«La sentencia en el fundamento tercero sintetiza la normativa que rige en materia de 

responsabilidad patrimonial y la Jurisprudencia que la desarrolla, tanto con carácter general 

como en relación con la más concreta relativa a la responsabilidad sanitaria, y para ello 

manifiesta que “Para resolver la cuestión planteada en el presente recurso debemos partir de los 

artículos 106 de la Constitución y 139 y siguientes de la  Ley 30/92 de 26 de noviembre (RCL 

1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), y criterio jurisprudencial al respecto, según los cuales la 

responsabilidad exige la prueba de los siguientes requisitos: a) efectiva realidad del daño o 

perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupos de 

personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrida sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de 

causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo 

causal; c) que el daño sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a 

derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, y, d) ausencia 

de fuerza mayor. Pero, además en el ámbito de la responsabilidad patrimonial por prestación de 

asistencia sanitaria ha de tenerse en cuenta ciertas peculiaridades, y así, de acuerdo con el art. 

43 de la constitución y legislación que lo desarrolla la Administración sanitaria viene obligada 

a suministrar la totalidad de los medios humanos, materiales y científicos aptos para la 

consecución del fin que se persigue, pero teniendo en cuenta que la obligación médica es una 

obligación de medios y no de resultados, de forma que aplicados los medios adecuados 

conforme a la lex artis, no existe la obligación de obtener el resultado pretendido, el cual no 
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obstante ha de ser perseguido con la máxima diligencia, cuidados, previsión y dedicación, sin 

perjuicio de que puede verse truncado por la condición de la propia naturaleza humana; por lo 

que se ha de examinar cada caso en concreto”. 

(…) En realidad, la causa primera y decisiva del fallecimiento de la Sra. (…) ha sido la 

enfermedad que padecía, la cual, aunque pudo ser controlada durante diez años, resurgió con 

virulencia a finales del año 2001, sin que esta recidiva pueda anudarse a una deficiente asistencia 

sanitaria, pues los facultativos pusieron a disposición de la paciente todos los medios que 

estaban a su alcance, adoptando en cada momento las decisiones clínicas más convenientes. La 

gravedad de la dolencia sufrida es la razón última de la muerte de la paciente, que no puede ser 

de ningún modo imputada al funcionamiento del servicio público sanitario, por lo que, en 

definitiva, procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada (…)» 

(DCC 260/2015). 

 

B. 2. Daño moral  

 Por todo ello, con base en los arts. 139.1 y 2 y 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se considera que procede estimar en parte la pretensión resarcitoria, 

esto es, no en la cantidad señalada por la interesada sino en aplicación de lo que la  

Jurisprudencia ha establecido sobre el daño moral al supuesto que nos ocupa (por todas, STS de 

2 de enero de 2012), en el sentido de que la valoración del daño moral se ha de efectuar mediante 

una apreciación global, dentro de los límites de una apreciación racional, y ponderando las 

circunstancias particulares del supuesto planteado. En todo caso, es evidente el daño moral 

causado, particularmente a la hija del causante (DCC 370/2014).      

 

B. 3.  Daños permanentes y daños continuados 

A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y 

daños continuados. Como señala la reciente Sentencia de 8 de octubre de 2012, con cita de 

numerosos pronunciamientos anteriores, por daños permanentes debe entenderse aquellos en 

los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea 

inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser 

evaluados económicamente desde el momento de su producción y por eso el día inicial del 
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cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, 

conforme a la citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera 

prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de 

tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o 

del acto causante del mismo. Por ello, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no 

empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos, o, como establece el art. 145.2 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), para los daños físicos o psíquicos 

inferidos a las personas, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (SSTS 

de 17 de febrero de 1997, 26 de marzo de 1999, 29 de junio y 10 de octubre de 2002, 11 de 

mayo de 2004,  14 de julio de 2010, 22 de febrero y 12 de septiembre de 2012, entre otras).  

En definitiva, considerando como el dies a quo a efecto del cómputo de plazo la fecha 

en que la paciente recibió el referido informe de libre de enfermedad, la interesada presentó la 

reclamación transcurrido sobradamente el plazo de un año del que todo interesado dispone para 

reclamar, pues pasaron más de siete años desde que recibió el citado informe médico hasta que 

se registró la citada solicitud, por ende, fuera de plazo.  

Por lo tanto, el derecho a reclamar ha prescrito al no concurrir el requisito temporal 

exigido en la ley para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial (DCC 450/2014). 

—o— 

Llegados a este punto, para poder establecer el día a partir del cual ha de computarse el 

inicio del plazo de prescripción de un año del art. 142.5 LRJAP-PAC, se entiende que el daño 

permanente se refiere a una lesión de carácter irreversible e incurable, cuyas secuelas quedan 

determinadas desde la fecha en que tiene lugar el alta médica, y que, por lo tanto, no pueden 

confundirse con los padecimientos que derivan de la enfermedad, susceptibles de evolucionar 

en el tiempo como ocurre en el presente caso y que, además, estaba determinado y previsto 

como posible en el consentimiento informado referido. De conformidad, pues, con el precepto 

legal citado, es a la fecha de la determinación de la irreversibilidad del daño a la que hay que 

atenerse como término inicial del plazo prescriptivo de un año, como por lo demás 

reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constante en señalar que 

el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de ser aquél en que se conozcan 

definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones con el alcance 
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definitivo de secuelas (SSTS de 31 de octubre de 2000, 11 de mayo de 2001,  28 de febrero, 21 

de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008, 15 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 

21 de junio y 29 de noviembre de 2011, 10 de abril de 2012, entre otras).   

 A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y 

daños continuados. Como señala la reciente Sentencia de 8 de octubre de 2012, con cita de 

numerosos pronunciamientos anteriores,  por daños permanentes debe entenderse aquellos en 

los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea 

inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser 

evaluados económicamente desde el momento de su producción y por eso el día inicial del 

cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, 

conforme a la citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera 

prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de 

tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o 

del acto causante del mismo. Por ello, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no 

empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos, o, como dice el art. 145.2 

LRJAP-PAC, para los daños físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas (SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de 

marzo de 1999, 29 de junio y 10 de octubre de 2002, 11 de mayo de 2004,  14 de julio de 2010, 

22 de febrero y 12 de septiembre de 2012, entre otras).  

 Los tratamientos ulteriores a la intervención están encaminados a obtener la 

estabilización del muñón y a procurar una mejor calidad de vida, por lo que una vez determinado 

el daño permanente tienen el fin de evitar eventuales complicaciones en la salud o a obstaculizar 

la progresión de la enfermedad, pero, en todo caso, el daño ya se ha manifestado.  

 Por dicha razón, se considera que en este caso no se interrumpe la prescripción del plazo 

para reclamar por el hecho de estar el afectado recibiendo tratamiento rehabilitador de una 

prótesis de miembro inferior, ya que este es un tratamiento del todo previsible según el 

conocimiento científico-médico del momento, siendo aplicable desde que se produce la 

amputación del miembro con evolución favorable (DCC 427/204). 
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B. 4. Daño desproporcionado 

Tampoco nos hallamos ante un supuesto en el que se haya producido un daño 

desproporcionado, siendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto la establecida, 

entre otras, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, en la que 

se señala que «El daño desproporcionado es aquel no previsto ni explicable en la esfera de su 

actuación profesional y obliga profesional médico a acreditar las circunstancias en que se 

produjo por el principio de facilidad y proximidad probatoria. Se le exige una explicación 

coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que 

implica la actividad médica y la consecuencia producida, de modo que la ausencia u omisión de 

explicación puede determinar la imputación, creando o haciendo surgir una deducción de 

negligencia. 

La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el 

reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en 

relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la presunción de culpa (STS 23 de 

octubre de 2008, y las que en ella se citan). Siendo así, no puede existir daño desproporcionado, 

por más que en la práctica lo parezca, cuando hay una causa que explica el resultado, explicación 

que excluye la aplicabilidad de las consecuencias de esta doctrina jurisprudencial, al no poder 

atribuírseles cualquier consecuencia, por nociva que sea, que caiga fuera de su campo de 

actuación (STS 19 de octubre 2007)». 

Resulta pues evidente que el daño que en este asunto se ha producido constituye un daño 

posible, propio del riesgo previamente informado a la interesada, habiéndose dado 

explicaciones suficientes de los motivos por los que se produjo el mismo, los cuales no indican 

la producción de negligencia alguna por parte del cirujano actuante (DCC 76/2015). 

 

B. 5. Pérdida de oportunidad 

En lo que ahora interesa, y de acuerdo con reiterada jurisprudencia (SSTS de 13 de julio 

y 7 de septiembre de 2005, 4 y 12 de julio de 2007, 24 de noviembre de 2009, 27 de septiembre 

de 2011 y 2 de enero de 2012) la privación de expectativas en que consiste la denominada 

“pérdida de oportunidad” constituye igualmente un daño antijurídico puesto que, aunque la 

incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la Medicina (circunstancia que 

explica la inexistencia de un derecho a la curación), los ciudadanos deben contar frente a sus 
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servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia 

aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las 

Administraciones sanitarias (Doctrina reiterada en los DDCC 370/2014 y 61/2015). 

—o— 

En el presente caso, el error padecido en relación con el domicilio de la afectada conllevó 

una demora en la asistencia que se tradujo en una privación de expectativas y que se configura, 

como reconoce la jurisprudencia, como un daño indemnizable. 

 Por lo que se refiere a la valoración del daño, es preciso tener en cuenta, como hace la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 2 de enero de 2012, que no es 

el daño material correspondiente al hecho acaecido el concepto indemnizable sino la 

incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el 

funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las 

circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad 

hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en 

cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En definitiva, es posible afirmar 

que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben 

ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad 

de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente". 

 Por estas razones y con base en los criterios de cuantificación expresados en el informe 

del Servicio de Inspección y recogidos en la propuesta de resolución, se considera adecuado 

que se indemnice al reclamante en la cantidad de 48.889,96 euros, cantidad que ha sido además 

aceptada por éste (DCC 61/2015). 

—o— 

 En definitiva, puede considerarse acreditado en el expediente a través de los informes 

del Servicio de inspección y del Jefe de Servicio de cardiología que al paciente no se le debió 

suspender el tratamiento con aspirina (Adiro). Sin embargo, no se ha acreditado que la trombosis 

del stent sufrida hubiera sido causada por la suspensión de la doble antiagregación ordenada por 

médico estomatólogo a fin de proceder a la extracción de la pieza dental, pudiendo producirse 

aquella incluso aunque el paciente hubiera continuado tomándola.   

 Procede por ello considerar que si bien no cabe apreciar, al no haberse acreditado, una 

relación de causa a efecto entre el actuar médico y la patología sufrida sí se ha producido una 
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pérdida de oportunidad, toda vez que era recomendable la no suspensión del Adiro, salvo riesgo 

de hemorragia, que no consta concurriera en el paciente. Así pues, a pesar de que el 

mantenimiento de este medicamento no garantizara que se hubiese evitado la trombosis, sí se 

ha producido una pérdida de expectativas para el paciente, ante la mínima posibilidad de que, 

de continuar con su administración, pudiera haberse evitado la patología que finalmente se 

concretó en el mismo. 

En lo que ahora interesa, y de acuerdo con reiterada jurisprudencia (SSTS de 13 de julio 

y 7 de septiembre de 2005, 4 y 12 de julio de 2007, 24 de noviembre de 2009, 23 de septiembre 

de 2010, 27 de septiembre de 2011 y 2 de enero de 2012) la privación de expectativas en que 

consiste la denominada “pérdida de oportunidad” constituye igualmente un daño antijurídico 

puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la 

Medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación), los ciudadanos 

deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a 

ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone 

a disposición de las Administraciones sanitarias. En el presente caso, la suspensión del 

medicamento se tradujo en una privación de expectativas y se configura, como reconoce la 

jurisprudencia, como un daño indemnizable. (DCC 116/2015). 

 

B. 6. Derecho a una segunda opinión 

Por último, y también, sin argumentos ni pruebas, se alega “pérdida de oportunidad, para 

poder utilizar el derecho a una segunda opinión y optar por otras soluciones diagnósticas y 

terapéuticas”. 

El derecho a una segunda opinión facultativa que contempla el art. 8 de la  Ley 11/1994, 

de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y el apartado 22 del Anexo de Orden 

departamental, de 28 de febrero de 2005, es un derecho subjetivo de los pacientes cuyo ejercicio 

está remitido a su voluntad. En la historia clínica consta que el paciente apoderó a su esposa y 

esta a su vez a su hermana para solicitar copia de documentación médica a fin de ejercer este 

derecho, pero no consta que estas en su nombre hayan solicitado copia de esa documentación 

ni que hayan solicitado una segunda opinión.  

Para apreciar que se ha vulnerado ese derecho subjetivo es necesario que su titular, por 

sí o por representante, lo haya ejercido mediante la presentación de la correspondiente solicitud 
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y que la Administración sanitaria no haya cumplido con su obligación de posibilitar que el 

paciente consulte con otro de los facultativos a su servicio, o que haya frustrado el ejercicio de 

ese derecho no proporcionando copia de la documentación médica necesaria para solicitar esa 

segunda opinión médica. Ninguna de esas circunstancias concurren en el presente caso pues ni 

se solicitó copia de la documentación médica precisa para ejercerlo ni se solicitó esa segunda 

opinión, por lo que es imposible que el Servicio Canario de la Salud haya vulnerado tal derecho, 

vulneración que es el presupuesto previo e indispensable para que se pueda establecer que se ha 

originado al usuario la pérdida de la oportunidad de optar por otras soluciones diagnósticas y 

terapéuticas. A ello hay que añadir que, si como dijimos, no se ha producido un diagnóstico 

erróneo o tardío, tampoco se ha producido la pérdida de oportunidad alegada (SSTS 12 de julio 

de 2007, de 16 de enero de 2012 y 16 de febrero de 2011, entre otras) (DCC 173/2015). 

 

C. Relación de causalidad: la lex artis  

  Al respecto, este Consejo Consultivo ha mantenido de forma reiterada y constante los 

criterios jurisprudenciales establecidos al efecto, como se ha hecho en el reciente Dictamen 

379/2014, de 21 de octubre, manifestando que “El Tribunal Supremo en su reiterada doctrina 

jurisprudencial ha ido definiendo y determinando el concepto de dicha lex artis y la consiguiente 

obligación de medios que le corresponde a la Administración sanitaria (…)”, citándose en dicho 

dictamen, entre otras Sentencias, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 

7 de julio 2008: «(…) En la de 7 de julio del mismo año dijimos que “La responsabilidad de las 

administraciones públicas, de talante objetivo porque se focaliza en el resultado antijurídico (el 

perjudicado no está obligado a soportar el daño) en lugar de en la índole de la actuación 

administrativa (…) se modula en el ámbito de las prestaciones médicas, de modo que a los 

servicios públicos de salud no se les puede exigir más que ejecuten correctamente y a tiempo 

las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Se trata, pues, de una 

obligación de medios, por lo que solo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún 

caso, pueda exigirse la curación del paciente. La Administración no es en este ámbito una 

aseguradora universal a la que quepa demandar responsabilidad por el solo hecho de la 

producción de un resultado dañoso», todo lo cual es aplicable a este asunto (DCC 394/2014).  

—o— 
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  La propuesta de resolución desestima la reclamación por no concurrir los requisitos 

exigibles que conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración, estimando que la 

asistencia sanitaria fue conforme a la lex artis, pues se pusieron a disposición del paciente los 

medios adecuados en función de la sintomatología presentada cuando fue atendido en el 

Servicio de urgencias hospitalario.  

A los efectos de analizar la adecuación a Derecho de la propuesta de resolución, procede 

tener en cuenta que a la Administración no le es exigible nada más que la aplicación de las 

técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse 

una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que 

se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para 

la obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso 

para el paciente. Se hace preciso por consiguiente determinar un parámetro que permita valorar 

el funcionamiento del servicio y, por tanto, la procedencia o no de la actuación  médica causante 

o conectada a la lesión existente; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que los 

resultados dañosos se pueden imputar a la actividad administrativa, incluyendo el tratamiento o 

asistencia efectuada o la falta de uno u otra, y aquellos otros en los que se ha debido a la 

evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de que los medios de exigible 

disponibilidad, en función del nivel técnico y científico alcanzado, garantice la cura en todos 

los casos o completamente. 

Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia contencioso 

administrativa, es el de la lex artis, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reguladoras 

de la prestación del servicio público sanitario, incluyendo los derechos de los pacientes. Así, lo 

esencial, básicamente, desde una perspectiva asistencial y para la Administración gestora, es la 

obligación de prestar la debida asistencia médica, con el uso de los medios pertinentes en la 

forma y momento adecuados, con las limitaciones y riesgos inherentes a ellos, conocidos por 

los pacientes (SSTS de 16 de marzo de 2005, 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 2007, y 

25 de septiembre de 2007, entre otras). 

 Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos médicos e 

impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida,  de modo que la 

existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la lesión como la infracción de la lex 

artis, en relación, en particular, con el estado de los conocimientos y de la técnica sanitaria (art. 
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141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En definitiva, procede considerar a la vista de los datos obrantes en el expediente que al 

paciente se le practicaron las pruebas diagnósticas que se consideraron adecuadas teniendo en 

cuenta los síntomas presentados, con los resultados de normalidad ya descritos, lo que permite 

afirmar que la dolencia padecida horas después y que causó su fallecimiento no fue 

consecuencia de la asistencia sanitaria, que se ajustó a la lex artis  (DCC 375/2014). 

—o— 

 Como señala, igualmente, nuestro Alto Tribunal en la Sentencia núm. 415/2007 de 

16 abril (RJ 2007\3552):  

«(…) es jurisprudencia consagrada, en el concepto clásico de la responsabilidad en 

sentido subjetivo, como omisión de la diligencia exigible en cada caso rigiéndose la actuación 

de los médicos, así como la de los otros profesionales sanitario por la llamada lex artis ad hoc, 

es decir, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica 

y las circunstancias en que el mismo se desarrolla y tiene lugar, siguiendo el adoctrinamiento 

jurisprudencial asentado de que la obligación del médico no es la de curar o sanar, sino la de 

emplear y agotar todos los medios técnicos y avances a su alcance para tratar el mal de que se 

trate, es decir, adecuar su conducta conforme a la técnica normal requerida en cada caso de tal 

forma, que la actuación médica sea adecuada o se corresponda con la generalidad de las 

conductas profesionales en casos análogos (…)» (DCC 406/2014). 

—o— 

 Antes de entrar en el fondo del asunto planteado, resulta obligado recordar los requisitos 

necesarios y constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, estos son: el 

daño o lesión patrimonial sufrido por los reclamantes, su antijuridicidad, su imputación a la 

Administración como consecuencia del funcionamiento de sus servicios, y la relación de 

causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado. 

 Aplicado ello al ámbito sanitario, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza del citado servicio público. El criterio de la actuación 

conforme a la denominada lex artis se configura en parámetro de la responsabilidad de los 

profesionales sanitarios, determinando si éstos han dado cumplimiento a sus obligaciones como 

profesionales de dicho sector prestando, pues, la debida asistencia, sin que se pueda garantizar 
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la curación del enfermo en atención a los medios técnicos y científicos de los que se dispone en 

cada momento en el ámbito sanitario (DCC 62/2015). 

—o— 

  En relación a la alegación de retraso en la prestación de asistencia determinado por la 

inexistencia de servicio de neurocirugía en el Hospital de Fuerteventura, lo que determinó la 

necesidad de su traslado al Hospital de Gran Canaria  ya se ha indicado que no hay prueba 

alguna de que en caso de que se le hubiera intervenido en el primer Hospital no se habría 

producido el fallecimiento. Pero, con independencia de la ausencia de prueba de este extremo 

de hecho, la inexistencia de dicho servicio en el Hospital de Fuerteventura no determinaría la 

responsabilidad patrimonial del servicio público de salud por las razones que se recogen en la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Supremo, de 

25 febrero 2009 y que son las siguientes:  

  “…entendiendo la recurrente que el principio de responsabilidad objetiva imponía el 

reconocimiento de la responsabilidad de la Administración alegando, incluso, la inexistencia de 

medios derivada de la falta de asistencia adecuada ante la inexistencia de servicio de 

neurocirugía en el hospital donde fue internado, de lo que concluye la recurrente en la existencia 

de responsabilidad habiéndose perdido, a través de la demora en la prestación de asistencia 

sanitaria, un tiempo determinante en la práctica de una analítica y en definitiva, oportunidad de 

curación. 

  Frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que 

convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, 

obligada a curar todos las dolencias, ha de recordarse, como hace esta Sala en  sentencias de 20 

de junio de 2007 y  11 de julio del mismo año, el criterio que sostiene este Tribunal de que la 

responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza 

al servicio público sanitario como prestador de medios, más en ningún caso garantizador de 

resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos 

los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la 

medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; pero de ello en 

modo alguno puede deducirse la existencia de una responsabilidad de toda actuación médica, 

siempre que ésta se haya acomodado a la lex artis, y de la que resultaría la obligación de la 

Administración de obtener un resultado curativo, ya que la responsabilidad de la Administración 
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en el servicio sanitario no se deriva tanto del resultado como de la prestación de los medios 

razonablemente exigibles. 

  Y si ello conduce a que solamente cabe considerar antijurídica en la asistencia sanitaria 

la lesión en que se haya producido una auténtica infracción de lex artis, ha de considerarse 

asimismo que la disposición de medios, que, por su propia naturaleza, resulta limitada, no es 

exigible con un carácter ilimitado a la Administración que, lógicamente y por la propia 

naturaleza de las cosas, tiene un presupuesto determinado y, en definitiva, solamente podrá 

exigirse responsabilidad cuando se hubiere acreditado, bien que ha incumplido la ley, no 

manteniendo en el centro sanitario un servicio exigido por ésta, o bien cuando se acredite por 

parte de la actora que existe una arbitraria disposición de los elementos con que cuenta el 

servicio sanitario en la prestación del servicio. Porque aceptar otra cosa supondría que cada 

centro hospitalario habría de estar dotado de todos los servicios asistenciales que pudieran 

exigirse al mejor abastecido de los mismos en toda la red hospitalaria, lo que resulta contrario 

a la razón y, en definitiva, a la limitación de medios disponibles propia de cualquier actividad 

humana; otra cosa sería si no existiese un centro de referencia dentro de un área que permita la 

asistencia en un tiempo razonable, lo que no ocurre en el caso de autos en que el Hospital al que 

fue trasladado estaba a 86 km. 

  El centro hospitalario donde recibió la primera existencia el paciente intentó facilitar una 

asistencia sanitaria más precisa que hubiera agotado todas las posibilidades de curación en el 

hospital más cercano, lo que efectivamente se efectuó trasladando al paciente al de Vitoria, 

donde finalmente se apreció que su estado, producto del grave accidente que había sufrido y 

que le ocasionó gravísimas lesiones cerebrales, no tenía posibilidad de asistencia quirúrgica, 

estando el paciente entubado y víctima de un coma profundo. 

  En estas circunstancias, ni cabe invocar el principio de responsabilidad objetiva, dada la 

imposibilidad de otra atención médica al paciente, ni cabía exigir responsabilidad alguna por el 

hecho de que el mismo hubiera sido trasladado a un servicio sanitario con instalaciones 

suficientes para la atención neurológica del paciente a través de la cirugía, sin que, como antes 

advertimos, quepa apreciar demora, determinante de un agravamiento de las lesiones que, desde 

el principio y una vez practicado el TAC, se calificó de gravísimas. En definitiva, no se ha 

producido una pérdida de oportunidad en el tratamiento del paciente, sin que sea aceptable el 

argumento de la recurrente de haberse producido una pérdida de tiempo, determinante de un 
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agravamiento, al confundirse el diagnóstico del paciente con el resultante de una infección 

etílica, ya que la analítica no tenía esa exclusiva finalidad sino que, por el contrario, se 

apreciaron ya lesiones cerebrales que motivaron, durante la práctica de los análisis, la correcta 

asistencia sanitaria del paciente y la práctica de diversos exámenes radiológicos; y cuando se 

detectó la gravedad de las lesiones a través de la práctica del TAC se dispuso, ante la falta de 

instalaciones de neurocirugía, el traslado al centro sanitario más cercano para intentar en el 

mismo obtener un más adecuado tratamiento, incluso de naturaleza quirúrgica, que, en 

definitiva, no se asumió por dicho centro hospitalario. 

  En definitiva, falta el nexo causal entre la asistencia sanitaria prestada al paciente y el 

hecho determinante de su fallecimiento, que no fue sino producto de las graves lesiones sufridas 

en el accidente de circulación determinante del fallecimiento del mismo, por lo que ninguna 

responsabilidad cabe atribuir a la Administración sanitaria autonómica.” 

  (…) Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo el criterio fundamental para 

determinar la existencia o ausencia de responsabilidad del servicio público de salud radica en si 

sus agentes han actuado con violación o de conformidad con  la lex artis ad hoc; puesto que su 

funcionamiento consiste en proporcionar unos medios para prevenir o curar la enfermedad, pero 

sin garantizar sus resultados, porque la medicina no ha alcanzado el grado de perfección que le 

permita la curación de todas las enfermedades y la evitación de la irreversibilidad de los estados 

patológicos ligados al devenir de la vida humana. La obligación de los servicios de salud es una 

obligación de actuar, sin que incluya la de responder en términos absolutos por las 

consecuencias de la actuación sanitaria; porque, hoy por hoy, no se puede garantizar la 

recuperación de la salud, sino tan solo asegurar que se emplean todas las medidas conocidas 

para intentarlo y que se aplican correctamente de acuerdo con el estado de los conocimientos 

médicos y las circunstancias personales del paciente. El funcionamiento de dicho servicio 

consiste en el cumplimiento de una obligación de medios, no de resultados. Por esta razón no 

están causados por la asistencia sanitaria pública los daños cuya aparición se debe a la 

irreversibilidad de estados patológicos, al carácter limitado de los conocimientos de la ciencia 

médica y a la manifestación de efectos secundarios iatrogénicos inherentes a muchos 

tratamientos médicos, o a los riesgos conocidos que generan pero que se asumen, porque su 

probabilidad de plasmación es más o menos remota y es mayor la probabilidad de obtener 

resultados positivos (DCC 293/2014). 
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D.  Consentimiento informado 

 Dadas estas premisas, debemos señalar que aunque se ha acreditado el cumplimiento de 

las reglas de la lex artis ad hoc en orden a la indicación y uso de la técnica de los fórceps, no 

cabe afirmar lo mismo en relación con la prestación del consentimiento informado, como uno 

de los elementos de aquella lex artis.  

En este sentido, en primer lugar ha de afirmarse que no es cierto que, como señala la 

propuesta de resolución, la paciente fuera informada (señala la PR: “No obstante, tal y como 

consta en el folio 513, la reclamante fue informada (Declaración testifical de la Dra. S. O.)”. 

Y es que, en las testificales realizadas el 29 de marzo de 2012 a las Dras. E. M. y S. O., éstas 

responden a la pregunta número 8, formulada por el reclamante y relativa a si se prestó 

información a la reclamante sobre los riesgos típicos del protocolo:  

«Dra. E. M.: “No lo recuerda” 

Dra. S. O.: “Fue una intervención de urgencia por el sufrimiento fetal». 

De ninguna de las respuestas cabe concluir que se prestara información verbal a la 

paciente.  

 Tampoco consta, desde luego, la información escrita. 

Expuesto lo que antecede y frente a las alegaciones realizadas por los reclamantes, la 

propuesta de resolución dispensa la exigencia del consentimiento informado en el presente caso 

justificando la aplicabilidad de la excepción contenida en el art. 9 de la Ley 41/1992, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, donde se establece:  

 “2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en 

favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes 

casos: 

 (…) 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo 

y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, 

a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él”. 

A tal efecto, la propuesta de resolución concluye que en este caso se evidenció la urgencia de 

la situación que requería de actuación inmediata por parte de los facultativos tanto en lo que se refiere 

a la madre como al niño que estaba naciendo, por lo que no era exigible la prestación del consentimiento 

informado. 
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Sin embargo, no puede predicarse de este supuesto, como de ningún parto, que no sea posible 

conseguir la autorización de la paciente acerca de la utilización de una determinada técnica de 

extracción fetal ante determinadas contingencias en el curso del parto, propias de éste. Precisamente 

por ello, en las guías médicas aportadas en este procedimiento se prevén los supuestos en los que se 

opta por el parto instrumental y cómo debe llevarse a cabo, así como los riesgos inherentes al uso de 

las técnicas. 

Esta información, que se conoce, debe ponerse a disposición de la paciente con carácter previo 

al parto, dándole a conocer las opciones posibles y los riesgos típicos de cada una. De hecho, en el 

presente supuesto, ni siquiera se descartó en las testificales la posible indicación de otras técnicas, si 

bien se optó por los fórceps. Así consta, en la testifical realizada el 29 de marzo de 2012, ante la pregunta 

número 17, formulada por los reclamantes, relativa a si pudo haberse aplicado otra técnica: 

Dra. E. M.: “Dada la urgencia obstétrica y tras valorar dichas condiciones, se cumplían los 

requisitos para utilizar los fórceps”. 

Dra. S. O.: “En ese momento se consideró que era la mejor opción de las posibles”. 

A ello debe añadirse que en la testifical realizada a la Dra. E. M. el 3 de octubre de 2013, ante 

la pregunta número 6, formulada por la parte reclamante, en la que se le interroga acerca de en qué 

parte del proceso asistencial intervino en parto, aquélla responde: “Indiqué la técnica de la utilización 

de los fórceps, no la practiqué.” A lo que añade: “La indicación de la técnica no significa que debe ser 

de obligado cumplimiento”. 

 En este caso, pues, la exigencia del consentimiento informado no quedaba exceptuada 

por causa urgencia por  riesgo de muerte. 

 De acuerdo con lo expuesto, el daño sufrido por la interesada, que ha quedado 

debidamente acreditado, se debe a una complicación propia del tratamiento médico y de las 

circunstancias del parto. Sin embargo, no consta en el expediente que la interesada haya 

prestado su consentimiento informado, previo al parto, en el que se le expresara que era posible 

que en el curso del parto hubiera de utilizarse fórceps para la extracción del feto, con los riesgos 

que se concretaron. Riesgos conocidos por los facultativos, tal y como se deduce de sus 

informes, ya que ellos mismos señalan que el traumatismo craneal  puede  producirse en los 

partos con fórceps. 
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El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente en su jurisprudencia, como lo hace en 

la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 9 de noviembre de 

2005, lo que sigue: 

 “Esta Sala y Sección en torno a esta cuestión del consentimiento informado viene 

manteniendo que la falta del mismo constituye una mala praxis ad hoc pero que no da lugar a 

responsabilidad patrimonial per se si del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente 

(…)”, lo que ocurrió en el asunto que nos ocupa. (Si bien, en otras, como en la Sentencia de 9 

de noviembre de 2005 se afirma, además, que la propia falta del consentimiento constituye daño 

per se: “(…) ello decimos, no justifica que pueda sostenerse que un documento como el suscrito 

por la paciente avale y excuse la actuación de la Administración sanitaria dando por cumplido 

su deber de información con el enfermo. Es evidente que la inexistencia de consentimiento en 

este caso, causó a la recurrente un daño manifiesto puesto que le privó de adoptar en uso de su 

derecho a decidir en torno a las posibles opciones que se le ofrecieran la más conveniente para 

sí (…)”. 

 En este supuesto no se acredita la existencia del consentimiento informado y 

personalizado, como se ha demostrado fehacientemente, a lo que se añade la efectiva 

producción de un daño consistente en la muerte del hijo recién nacido de los reclamantes, con 

lo que se produce una mala praxis generadora de responsabilidad patrimonial imputable a la 

Administración (DCC 356/2014). 

—o— 

 Finalmente, por lo que respecta al consentimiento informado en relación con la 

intervención practicada, es consolidada la jurisprudencia que concluye que el defecto del 

consentimiento informado se considera incumplimiento de la lex artis ad hoc (SSTS 2/10/1997, 

3/10/2000, 14/10/2002, 26/2/2004 y 20/4/2005, entre otras) porque éste se funda en el derecho 

del paciente a conocer los eventuales riesgos que el acto médico conlleva y con base en tal 

información prestar su consentimiento o desistir de la operación, en ejercicio de su derecho a la 

libertad personal de decisión o derecho de autodeterminación sobre su salud y persona (art. 8 

de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la autonomía del paciente). 

Ahora bien, en el presente caso la paciente requería una intervención de urgencia ante la 

presencia de hemorragia y con la finalidad de evitar el shock, por lo que la ausencia de un 
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consentimiento escrito de la paciente no constituye una infracción de la lex artis por la que deba 

declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria (DCC 359/2014). 

—o— 

 Este Consejo Consultivo ha señalado (Dictamen 103/2014, de 2 de abril) sobre el 

consentimiento informado que «para excluir la responsabilidad patrimonial en los casos en los 

que se haya producido un riesgo incluido en la documentación correspondiente al 

consentimiento informado no sólo es preciso que el mismo se describa en tal documento, sino 

que la intervención se haya realizado de forma correcta». 

Teniendo en cuenta la posible contradicción entre los dos informes anteriormente 

señalados y que la dolencia padecida por el reclamante obra en el consentimiento informado 

como uno de los riesgos propios del tipo de anestesia empleada en la intervención referida, se 

considera necesaria la emisión un informe complementario, elaborado por especialista en la 

materia distinto del actuante, por el que se ilustre a este Consejo Consultivo acerca de las 

siguientes cuestiones: 

 1ª) Si la afectación radicular que se menciona en el informe de 9 de noviembre de 2010 

y las lesiones que el anestesista cita en su informe en relación con la irritación que puede 

provocar la anestesia raquídea (engrosamiento de las raíces afectadas, raíces de racimo, 

adherencia de las raíces a la membrana dural, entre otras) constituyen la misma patología o si, 

por el contrario, se trata de patologías distintas e independientes entre sí, señalando en caso de 

sean diferentes si están relacionadas de algún modo. 

 2ª) En el caso de la plena coincidencia entre ambas, es necesario saber por qué no se 

observó tal afectación radicular en la primera RM y sí en la segunda, y si se puede deber la 

afectación a algún hecho acaecido después del 24 de septiembre de 2010, ajeno a la anestesia. 

 3ª) Si dicha afectación radicular fue causada por la irritación, que a su vez provocó la 

anestesia –riesgo incluido en el consentimiento informado–, ¿podría considerarse como un 

hecho inevitable y normal o, por el contrario, puede deberse, en este caso concreto, a la 

actuación médica? 

 Después de emitirse el referido informe complementario, se le otorgará el trámite de 

vista y audiencia al interesado y se emitirá una nueva propuesta de resolución que deberá ser 

sometida a la consideración de este Consejo (DCC 25/2015). 
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E. Diagnóstico 

 E. 1. Falta de diagnóstico en la primera consulta 

Ante un supuesto en que se reclamaba la responsabilidad extracontractual del servicio 

público de salud porque ante una patología que no se diagnosticó en la primera consulta, porque 

no concurrían todos los síntomas que la caracterizaban, en la STS de 16 marzo 2005 se razonó 

lo siguiente:  

 “La infracción denunciada no se ha producido dado que, como se razona en la sentencia 

recurrida, al no apreciarse la existencia de una infracción de la lex artis en materia sanitaria, es 

reiterada la jurisprudencia de la Sala que entiende que no se produce el requisito de 

antijuridicidad del daño, exigible conforme a la Ley de Régimen Jurídico para que el mismo sea 

susceptible de indemnización, y por ello dicho daño ha de ser soportado por el paciente 

partiendo del principio de que a la Administración no le es exigible nada más que la aplicación 

de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda 

sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño puesto que, en 

definitiva, lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación 

de medios para la obtención del resultado que en ningún caso puede exigirse que sea 

absolutamente beneficioso para el paciente, sin que se aprecie que en el caso actual, en función 

de la valoración de la prueba pericial procesal practicada por la Sala de instancia, resultara 

previsible en la primera visita hospitalaria al centro sanitario de S. del R. y a L. P. la apreciación 

de una sintomatología que permanecía larvada y que no fue manifestada sino días después 

cuando se procedió a la práctica de la operación que determinó la amputación; máxime cuando 

la citada amputación tampoco puede excluirse que resultara procedente, como la sentencia de 

instancia afirma, de haberse detectado la isquemia en una primera exploración clínica. El motivo 

casacional, por tanto, ha de ser igualmente rechazado” (DCC 101/2015). 

 

 E. 2. Diagnóstico erróneo 

 También ante una reclamación de indemnización por daños cuya causación se 

imputaban a un diagnóstico erróneo, la STS de 17 julio 2012 recoge el fundamento VI de la 

sentencia recurrida que dice así: 

“No basta con afirmar que para un diagnóstico más certero de una patología debían 

haberse realizado otras pruebas diagnósticas hasta agotarse todas las posibilidades diagnósticas, 
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pues una vez diagnosticada una patología y a la vista de todas las circunstancias concurrentes 

en el caso es más fácil afirmar que debieron efectuarse más pruebas diagnósticas. Pero se olvida 

que los servicios sanitarios públicos actúan y proponen medios diagnósticos a la vista de los 

síntomas que los pacientes refieren, pues no es admisible que quien entra en el Servicio de 

urgencias o en otras dependencias agoten sin más indicios todas las múltiples pruebas 

diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se tengan exijan su realización. Por 

otra parte, no puede olvidarse que en materia de responsabilidad sanitaria en el caso de que los 

síntomas que presenten los pacientes sean indicadores de la necesidad de realizar pruebas 

diagnósticas y si estas no se realicen entonces habrá infracción de la lex artis cuando se acredite 

que la omisión en la realización de las indicadas pruebas son la causa de las secuelas por las que 

se reclama indemnización pues solo son objeto de indemnización aquellos daños que son 

antijurídicos y que no se tiene obligación de soportar, entre los que no se incluyen aquellos que 

son resultado de la evolución de la enfermedad que se padece y que hubieran surgido de igual 

modo aunque su diagnóstico y tratamiento hubiera sido correcto. La postura contraria, supondría 

exigir a los facultativos realizar todas las pruebas diagnósticas de múltiples enfermedades que 

pueden cursar, como es en este caso, con dolor lumbar y ello no puede ser exigible por eficacia 

médica” (DCC 101/2015). 

—o— 

 En definitiva, para que un error de diagnóstico genere responsabilidad es necesario que 

no se haya aplicado el tratamiento adecuado al diagnóstico en atención a los medios disponibles, 

y que, en este caso, tendría que haber determinado el facultativo que le asistió en un primer 

momento. Por ello, en el presente caso se considera la existencia de pérdida de oportunidad del 

diagnóstico por el que debió haberse tratado al enfermo, con una posible alternativa de 

tratamiento, ya que si el facultativo hubiera actuado más diligentemente aquéllos no se habrían 

producido o, cuanto menos, los daños podrían haber sido menores, en su caso, por lo que se le 

puede imputar jurídicamente su causación. Por tanto, en el supuesto que nos ocupa, de la 

actuación  médica observada se deriva un error de diagnóstico, y en consecuencia, pérdida de 

oportunidad, que podría haberse evitado si se hubiera actuado diligentemente practicando todas 

las técnicas médicas existentes adecuadas a los antecedentes y síntomas que padecía el paciente 

y que de haberse practicado dichas pruebas el tratamiento habría sido distinto. Sin que ello, no 
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obstante, nos pueda llevar a la conclusión de un resultado final cierto, favorable o no, en la 

enfermedad del paciente. 

  En cuanto a la intervención quirúrgica que se le practicó al paciente el 28 de marzo, ésta 

fue necesaria a los efectos velar por la vida del mismo. No pudiendo manifestarnos en el mismo 

sentido con respecto a la asistencia que recibió el paciente como mínimo el 23 de marzo, cuatro 

días antes del éxitus, pues al existir la posibilidad de haberse evitado el fallecimiento mediante 

la utilización de los medios e instrumentos médicos adecuados para la determinación de un 

diagnóstico acertado (scanner, radiografía…) y no haberse practicado (sin haberse determinado 

por el facultativo que le asistió la razón médica que lo justifique) sin duda supone la existencia 

de una asistencia médica inadecuada tal y como aduce la reclamante.  

 En resumen, al no haberse prestado la debida asistencia de acuerdo con las circunstancias 

del afectado, –esto es, sin practicar las pruebas o exploraciones oportunas y adecuadas en 

atención a los medios, antecedentes y síntomas–, se concluye que no se ha actuado conforme a 

la lex artis ad hoc, debiendo indemnizar a los familiares del fallecido, por los daños morales 

soportados (DCC 370/2014). 

—o— 

También, ante una reclamación de indemnización por daños cuya causación se 

imputaban a un diagnóstico erróneo, la STS de 17 julio 2012, recoge el fundamento VI de la 

sentencia recurrida que dice así: 

«No basta con afirmar que para un diagnóstico más certero de una patología debían 

haberse realizado otras pruebas diagnósticas hasta agotarse todas las posibilidades diagnósticas, 

pues una vez diagnosticada una patología y a la vista de todas las circunstancias concurrentes 

en el caso es más fácil afirmar que debieron efectuarse más pruebas diagnósticas. Pero se olvida 

que los servicios sanitarios públicos actúan y proponen medios diagnósticos a la vista de los 

síntomas que los pacientes refieren, pues no es admisible que quien entra en el Servicio de 

Urgencias o en otras dependencias agoten sin más indicios todas las múltiples pruebas 

diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se tengan exijan su realización. Por 

otra parte, no puede olvidarse que en materia de responsabilidad sanitaria en el caso de que los 

síntomas que presenten los pacientes sean indicadores de la necesidad de realizar pruebas 

diagnósticas y si estas no se realicen entonces habrá infracción de la lex artis cuando se acredite 

que la omisión en la realización de las indicadas pruebas son la causa de las secuelas por las que 
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se reclama indemnización pues solo son objeto de indemnización aquellos daños que son 

antijurídicos y que no se tiene obligación de soportar, entre los que no se incluyen aquellos que 

son resultado de la evolución de la enfermedad que se padece y que hubieran surgido de igual 

modo aunque su diagnóstico y tratamiento hubiera sido correcto. La postura contraria, supondría 

exigir a los facultativos realizar todas las pruebas diagnósticas de múltiples enfermedades que 

pueden cursar, como es en este caso, con dolor lumbar y ello no puede ser exigible por eficacia 

médica. Este es el eterno dilema con el que se encuentran los Tribunales de Justicia a la hora de 

valorar los informes periciales de las partes en los supuestos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial a la Administración en los que a tiempo pasado se plantea la duda de que hubiera 

sucedido si se hubieran practicado unas u otras pruebas diagnósticas. Pero como ya se ha 

indicado ello solo puede considerarse contrario a la lex artis cuando los indicios de los pacientes 

son evidentes de una sospecha de una patología que sea necesario confirmar o descartar. 

Pues bien, en el caso examinado, entendemos que tanto el informe elaborado por la 

Inspección Médica que obra en el expediente como el informe pericial aportado por la 

Fundación Jiménez Díaz, ratificado a presencia judicial, son coincidentes al afirmar, de forma 

razonada, sólida y argumentada, que, en todo momento, se ha respetado la lex artis ya que el 

cáncer de esófago se diagnostica cuando los indicios de que se padece dicha patología eran 

evidentes; evidencia que, sin embargo, no se daba cuando acudió a consulta del médico de 

atención primaria, y a Urgencias en la Fundación Jiménez Díaz, en el mes de noviembre –no 

hay constancia documental en las actuaciones de asistencia en Urgencias de la Fundación 

Jiménez Díaz en octubre de 2008–, coincidiendo ambos informes médicos en la dificultad de 

diagnosticar de forma precoz este tipo de tumores por el carácter inespecífico de sus síntomas 

iniciales. 

Así pues, la inexistencia de infracción de la lex artis en el diagnóstico del cáncer que 

finalmente fue detectado al Sr. J. R. –según resulta de la prueba obrante en autos– impide que 

podamos calificar de daño antijurídico los daños por los que se reclama en la demanda ya que 

no se puede hablar, en este caso y con arreglo al estado de la ciencia médica al tiempo de los 

hechos litigiosos, de retraso diagnóstico, sino de imposibilidad de su diagnóstico en un 

momento anterior. Y esta ausencia de antijuridicidad del daño por el que se reclama impide que 

la acción ejercitada en la demanda prospere, pues se trata de uno de los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración que se reclama». 
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En esta STS se concluye: «Por último señalar que el motivo del recurso parte de una 

afirmación que es negada en la Sentencia –hace principio de la cuestión– "existe un error 

diagnóstico por falta de medios diagnósticos diferenciales". 

Esta cuestión es ampliamente resuelta en la Sentencia recurrida que valorando el 

conjunto probatorio afirma que: “los servicios médicos sanitarios públicos actúan y proponen 

medios diagnósticos a la vista de los síntomas que los pacientes refieren, pues no es admisible 

que quien entra en el Servicio de urgencias o en otras dependencias agoten sin más indicios 

todas las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se 

tengan exijan su realización. Así pues, la inexistencia de infracción de lex artis en el diagnóstico 

del cáncer que finalmente fue detectado al Sr. J. R. según resulta de la prueba obrante en Autos, 

impide que podamos calificar de daño antijurídico aquellos que se reclaman en la demanda ya 

que no se puede hablar, en este caso y con arreglo al estado de la ciencia médica en los tiempos 

litigiosos, de retraso diagnóstico, sino de imposibilidad de su diagnóstico en un momento 

anterior. 

Y esta ausencia de antijuridicidad del daño por el que se reclama impide que la acción 

prospere». 

En el mismo sentido, se pronuncian las SSTS de 19 de abril de 2011  y de 24 de abril de 

2012 (DCC 401/2014). 

—o— 

En todo caso, podría referirse la reclamación por los daños derivados del presunto error 

de diagnóstico únicamente a los cinco días en los que el interesado fue sometido a tratamiento 

de antiinflamatorios, no iniciándose en ese momento el procedimiento necesario para la 

resolución de la verdadera patología que sufría.  

Sin embargo, como ya hemos indicado, por ello no cabe imputar responsabilidad alguna 

a la Administración, pues el diagnóstico en el momento inicial fue conforme con la 

sintomatología presentada en tal momento por el paciente, siendo la clínica la forma de 

diagnóstico inicial de la rotura del tendón de aquiles, como, de hecho, ocurrió en Atención 

primaria, donde la sintomatología presentada en aquel momento por el paciente condujo al 

diagnóstico de rotura del tendón de aquiles, luego confirmado por la ecografía realizada en el 

HUNSC (DCC 184/2015). 
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 E. 3. Diagnóstico tardío 

 Resta sin embargo por analizar el posible retraso diagnóstico de la neoplasia, pues según 

resulta de los propios informes obrantes en el expediente las adenopatías mediastínicas 

objetivadas en el TAC realizado al paciente el 25 de julio de 2006 podían haber sido 

manifestación de la neoplasia y no de linfoma con afectación mediastínica por el que estaba 

siendo estudiado en el diagnóstico de la leucemia. Esta prueba diagnóstica fue valorada el 3 de 

agosto de 2006 y el nuevo TAC se realizó el 27 de octubre. La neoplasia pudo haber sido, pues, 

diagnosticada casi tres meses antes. 

 Informa al respecto el Servicio de medicina interna que las adenopatías se limitan al 

territorio paratraqueal y espacio prevascular derechos, lo que es congruente con la localización 

del tumor en el lóbulo superior del pulmón derecho y con el hecho de que el nuevo TAC de 27 

de octubre de 2006, practicado durante su ingreso, demostrara crecimiento de las adenopatías 

preexistentes y no la aparición de ganglios en otras localizaciones. La leucemia linfocítica 

crónica se acompaña de adenopatías hasta el 80% de los casos, aun cuando no esté en fase 

linfomatosa. Sin embargo, las adenopatías de la leucemia linfocítica tienden a ocurrir en varios 

territorios y con tendencia a localizaciones bilaterales y simétricas, tanto mediastínicas como 

abdominales y periféricas. El TAC realizado durante el ingreso no demostró sin embargo 

adenopatías en otras localizaciones que las reseñadas en mediastino derecho. 

 Ello permite concluir al facultativo informante que el tumor pulmonar ya estaba 

extendido en la fecha de realización del TAC en julio de 2006, lo que viene apoyado además 

por la gran elevación de los niveles plasmáticos de CEA. 

 Sin embargo, este tumor no era subsidiario de tratamiento quirúrgico curativo ya desde 

julio de 2006 y ni siquiera de forma paliativa para reducción de masa tumoral, dado que por su 

edad y grado funcional no era candidato a poliquimioterapia. Como única alternativa, de haberse 

diagnosticado en julio, podría considerarse radioterapia paliativa, que en ningún caso habría que 

esperar incremento de la esperanza de vida o de la calidad de vida. Concluye en consecuencia 

que si bien se podía haber acortado el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico es muy probable 

que  la evolución y el pronóstico del paciente no hubieran podido ser modificados. 

 La reclamante alega la pérdida de oportunidad sufrida por el paciente ante el retraso 

diagnóstico de su enfermedad. Este retraso sin embargo solamente puede limitarse 

temporalmente al indicado periodo transcurrido entre el 3 de agosto y el 27 de octubre de 2006, 
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pues la sintomatología inicial del paciente, detectada tras la analítica que se llevó a cabo en 

marzo del mismo año, era sugerente de leucemia, como así fue confirmado. La prueba que 

hubiera permitido el diagnóstico de la otra patología, realizada con ocasión del estudio de la 

leucemia, fue, como se ha señalado el TAC realizado en julio de 2006. No puede pues sostenerse 

un retraso diagnóstico más allá de esta fecha.   

 Sin embargo, este retraso no ha influido en la evolución de la enfermedad a tenor de los 

informes obrantes en el expediente, pues la neoplasia pulmonar padecida no fue tributaria de 

tratamiento quirúrgico, ni de radioterapia ni quimioterapia, debido al estado consuntivo del 

paciente (informe del Servicio de inspección). Como única alternativa posible, de haberse 

diagnosticado en julio, podría considerarse la radioterapia paliativa, de la que, como se dijo, en 

ningún caso habría que esperar incremento de la esperanza de vida o de la calidad de vida. 

 Por consiguiente no existe responsabilidad patrimonial del servicio público de salud 

porque ese resultado no es consecuencia de una actuación médica incorrecta de sus facultativos 

o de una omisión de medios, sino de la grave neoplasia pulmonar padecida, que, aun habiéndose 

diagnosticado tres meses antes, los servicios sanitarios no hubieran podido variar las 

posibilidades de tratamiento ni el resultado final. No se ha perdido por consiguiente la 

oportunidad de curación del paciente, por lo que no puede apreciarse nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio de salud y el daño alegado. 

En este sentido, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que la privación de 

expectativas o pérdida de oportunidad se concreta en que basta con cierta probabilidad que la 

actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza, para que 

proceda la indemnización en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de 

posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío 

de su enfermedad (SSTS  de 7 de septiembre de 2005, 26 de junio de 2008, 25 de junio y  23 de 

septiembre de 2010). En el presente caso, sin embargo, no puede afirmarse una pérdida de 

tiempo determinante de un agravamiento, sin el que el retraso haya supuesto un peor pronóstico. 

No se han perdido pues oportunidades de curación de las que pueda derivar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración (DCC 466/2014). 
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E. 4. Diagnóstico difícil 

 Ahora bien, de los informes recabados por los distintos especialistas se deduce, por un 

lado, que los síntomas que aquejaban al paciente no eran los propios del cáncer de esófago. La 

sintomatología anodina, la ausencia de factores de riesgo y de síntomas de alarma (náuseas, 

vómitos, disminución de peso, dolor y dificultad al tragar líquidos y sólidos…) determinaron la 

dificultad de alcanzar un diagnóstico precoz. Y, por otro lado, y en todo caso, que “una vez el 

cáncer de esófago es sintomático, la demora diagnóstica no es una variable significativa en la 

extensión tumoral y en el pronóstico de los enfermos”. 

 Así, informa el Jefe del Servicio del aparato digestivo del HUC: “el pronóstico del 

carcinoma indiferenciado en tercio proximal de esófago es muy sombrío, con supervivencias 

inferiores al 10% en cinco años, a pesar de cuantas medidas terapéuticas se utilizaran”. 

 Por todo ello, no puede afirmarse que un diagnóstico precoz hubiera cambiado el curso 

de la enfermedad y, menos aún, hubiera aumentado la supervivencia del paciente, pero, desde 

luego, hubiera dado mayor tranquilidad a la familia saber que D. F. H. P. murió “a pesar” de 

una adecuada asistencia, en vez de vivir con la duda, derivada de la pérdida de oportunidad.   

 Es este daño, consistente en la angustia y frustración derivadas de la pérdida de 

oportunidad de mejoría de su dolores, y quizás, de mayor tiempo de supervivencia, lo que ha de 

ser indemnizado, pero no un daño consistente en el propio fallecimiento del paciente por la 

inadecuada asistencia sanitaria, como pretenden los interesados, dado el carácter infausto del 

cáncer que padecía su esposo y padre, avocado a aquel fin y con escasas expectativas de vida, 

a pesar de un diagnóstico precoz. 

A su vez, dada la dificultad del diagnóstico por el carácter anodino de los síntomas del 

paciente, y sólo siendo reprochable la inadecuación de la lex artis a partir de octubre de 2010, 

entendemos que la indemnización ha de cuantificarse en 30.000 euros (DCC 251/2015). 

 

 E. 5. Enfermedad rara 

Ello se acentúa en el presente caso por considerarse la patología de la paciente una 

“enfermedad rara”, respecto de la que no existen en la actualidad test o pruebas diagnósticas 

que la confirmen, ni se la asocia con anormalidades anatomopatológicas reconocibles, ni 

tampoco son claros e identificables los trastornos genéticos. 



MEMORIA 2014--2015   

 

300 

El concepto de “Enfermedades Raras”, como señala el informe que venimos refiriendo, 

también conocidas como “enfermedades poco comunes”, “enfermedades minoritarias” o 

“enfermedades poco frecuentes”, es un conjunto de enfermedades que tienen ciertas 

características comunes: 

- Aparecen con una baja frecuencia, que la Unión Europea determina como menor de 5 

casos por 10.000 habitantes en la Comunidad. 

- Presentan muchas dificultades diagnósticas y de seguimiento.   

- Tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos. 

- Conllevan múltiples problemas sanitarios, sociales, psicológicos, educativos y 

laborales. 

- Existen pocos datos epidemiológicos. 

- Plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos.  

- Carecen en su mayoría de tratamientos efectivos. 

Por todo ello, no era exigible en la atención recibida en urgencias el diagnóstico final de 

esta enfermedad, siendo adecuada la ansiedad a la sintomatología presentada en aquel momento 

por la paciente, en relación con sus antecedentes de ansiedad en atención primaria, máxime 

cuando algunos blefaroespasmos (como enfermedades de distonía facial y ocular) son benignos 

y relacionados con estados de estrés y ansiedad.  

La paciente había sido remitida a su médico de referencia para completar estudios, si 

bien, con prontitud, la propia paciente solicitó cita con neurología que, inmediatamente, tras 

pruebas más específicas, llegó al difícil diagnóstico.  

Por todo ello cabe concluir la adecuación de la asistencia presada a la reclamante a las 

reglas de la lex artis, pues, el art. 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, viene a 

imponer a la Administración en el ámbito sanitario la aplicación de las técnicas sanitarias en 

función del estado de los conocimientos de la técnica  o de la ciencia existentes en cada 

momento, por lo que, dados los síntomas y antecedentes de la paciente y la consideración de 

“rara” de su enfermedad, el diagnóstico inicial entra dentro de la adecuada actuación sanitaria 

(DCC 63/2015). 
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F. Procedimiento 

F. 1. Legitimación activa 

La Resolución, de 29 de marzo de 2010, dictada de conformidad con el Dictamen 

188/2010, de 24 de marzo, de este Consejo Consultivo, desestimó la reclamación con base en 

que los guardadores de la menor no eran los representantes legales de ésta y carecían por ello 

de legitimación activa para interponerla. La Sentencia 308/2012, de 20 de noviembre, del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó 

parcialmente el recurso interpuesto contra esa resolución, la anuló, y ordenó la continuación de 

la tramitación del procedimiento administrativo. La Administración autonómica recurrió la 

Sentencia, que fue confirmada por la Sentencia 53/2013, de 6 de septiembre, de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias. En ejecución de sentencia, el 19 de marzo de 2014 se acordó la continuación del 

procedimiento administrativo (DCC 368/2014). 

 

F. 2. Plazo de interposición de la reclamación 

 La propuesta de resolución desestima la reclamación porque el órgano instructor 

entiende que ha sido presentada fuera del plazo de un año desde que se produjo el daño 

soportado por el afectado, y que, por tanto, ha prescrito.  

 La cuestión a dilucidar consiste, pues, en el análisis de si la reclamación, efectivamente, 

es o no extemporánea. 

 El escrito fue presentado por el interesado el 10 de enero de 2014, relativo al 

fallecimiento del padre el 24 de febrero de 2012 –consta certificado de defunción– como 

consecuencia de la que considera deficiente asistencia del SCS recibida por este.  

Por lo tanto, el interesado ha tenido el plazo de un año a contar desde el fallecimiento del 

padre para reclamar, periodo que finalizó el 25 de febrero de 2013, sin que conste en el 

expediente actuación alguna anterior al respecto. Además, al reclamante se le concedió plazo 

para que presentase o alegase lo que estimara conveniente en contra de la prescripción planteada 

por la instrucción del procedimiento sin que éste demostrase la interrupción de dicho plazo.  

Por ello, efectivamente, la solicitud formulada es extemporánea al estar registrada en el 

SCS casi dos años después del suceso a considerar en este caso, esto es, el fallecimiento 
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acaecido el 24 de febrero de 2012, a partir del cual se inicia el cómputo del plazo de 

prescripción. 

Consecuentemente, coincidiendo con la propuesta de resolución, este Consejo entiende 

que el escrito inicial formulado por el interesado es extemporáneo al haberse presentado fuera 

del plazo legal de un año previsto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, por lo que su derecho a reclamar ha prescrito al no concurrir, pues, el requisito temporal 

exigido en la ley para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial.  

  En definitiva, tal y como citábamos en nuestro reciente Dictamen 195/2014, de 3 de 

junio, de acuerdo con  la doctrina jurisprudencial, “así las cosas, cuando instó el (…) expediente 

por responsabilidad patrimonial su derecho se encontraba prescrito. De no entenderse así, se 

dejaría en manos de los interesados la rehabilitación de plazos ya fenecidos mediante el 

subterfugio de promover recursos extemporáneos, dando la apariencia de continuidad a un 

procedimiento que ya había finalizado mediante una decisión firme, por consentida (…). El 

principio de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9, apartado 3, de la Constitución y 

clave de bóveda de nuestro sistema, a cuyo servicio se encuentra el instituto de la prescripción, 

impide rehabilitar un derecho que ya estaba muerto por haber transcurrido el plazo para su 

ejercicio, por muy digna de atención que sea la situación de su titular (STS, Sala 3ª, de 1 de 

diciembre de 2008. En el mismo sentido, SSTS de 8 de abril de 2003, 14 de febrero de 2007 y 

10 de abril de 2008)” (DCC 310/2014). 

—o— 

La propuesta de resolución desestima la reclamación porque el órgano instructor 

considera que ha sido presentada fuera del plazo de un año desde que se produjo el daño 

soportado por la afectada, y que, por tanto, ha prescrito.  

A este respecto, el informe del SIP indica que la reclamación es extemporánea dado que 

la afectada fue ingresada y tratada durante 17 días en el HUC, y el 27 de enero de 2012 recibió 

el alta hospitalaria, siendo derivada al Servicio de Rehabilitación y al Neurólogo, 

respectivamente. El citado Servicio sostiene que la fecha de 27 de enero de 2012 es la que 

debería valorarse a efectos de determinar el alcance de la secuelas, estabilizadas y definitivas 

por ictus cerebral, pues el plazo prescriptivo comenzó en el momento en el que se tuvo 

conocimiento del daño realmente sufrido y de su alcance. Asimismo, el SIP menciona la 
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jurisprudencia del Tribunal Supremo en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza en 

la fecha en la que queden determinadas las secuelas y no en las fechas en las que finalizan 

posteriores tratamientos rehabilitadores, que no tendrían lugar si previamente no se hubiera 

determinado el alcance final de las secuelas. 

Aunque en el informe del SIP no se alude a ninguna sentencia en particular, puede traerse 

a colación, entre otras, la STS de 22 de febrero de 2012, que señala:  

«(…) Tras ello pone de relieve la jurisprudencia la diferencia entre daños continuados y 

daños permanentes pasando a declarar que "partiendo del relato de hechos probados no cabe 

duda que nos hallamos ante un daño permanente cuyos efectos se conocen desde el momento 

en que se establecen los resultados negativos de la intervención y secuelas producidas, las cuales 

se encontraban objetivadas y definitivamente instauradas tanto la fecha en la que el propio 

facultativo especialista en neurología que atendía el actor las define como secuelas en 

su informe de 9-12-2002 , folio 340 del expediente administrativo, en el que D. M., señala que 

persiste paraparesia espástica residual define como secuelas la patología que el mismo presenta, 

"Los déficits actuales dado que ha transcurrido más de un año, se deben considerar secuelas", 

así como en virtud de la resolución del INSS de 11-4- 2001 , en la que el actor fue declarado en 

situación de invalidez permanente absoluta por presentar paraparesia espástica y alteración del 

control de esfínteres, y dicha afirmación en absoluto se desvirtúa por el tratamiento médico que 

se sigue aplicando al actor, pues el seguimiento médico y rehabilitador de una lesión de carácter 

permanente, mediante los correspondientes controles, no alteran el momento 

de determinación de tales lesiones y secuelas, y no puede entenderse ilimitadamente abierto el 

plazo de reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control que no responden a la 

agravación o aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecer el alcance de 

los mismos y sus secuelas. En otro caso se dejaría al arbitrio del interesado el establecimiento 

del plazo de reclamación, lo que no responde a las previsiones del legislador al sujetar el 

ejercicio de la acción a esa exigencia temporal. Por ello en el caso de autos hemos de afirmar 

que las secuelas que sufría el actor ya se encontraban objetivadas en las fechas referidas, tal 

como se razona en el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana, 

cuyos criterios se comparten íntegramente por esta Sala, lo que determina que deba estimarse 

la alegación de prescripción de la acción de reclamación (…). La Sala considera que 

las secuelas que sufría el actor se encontraban objetivadas en las fechas por la Sala manifestadas 
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por lo que el seguimiento médico ulterior y tratamiento rehabilitador no altera el momento 

de determinación de las lesiones (…)».  

 En el caso planteado, el escrito de reclamación fue presentado el 11 de abril de 2013 y 

el alta hospitalaria lleva fecha de 27 de enero de 2012. Por lo tanto, de acuerdo con las fechas 

citadas, la reclamación se presentó ante el SCS transcurrido el plazo de un año que la ley 

prescribe, desde que se determinaron las secuelas (art. 142.5 LRJAP-PAC).  

El tratamiento rehabilitador que la afectada recibió no se considera como medio para 

determinación del alcance de las secuelas ni para fijar al inicio del cómputo del plazo para 

ejercitar el derecho a reclamar, sino que, por el contrario, dicho tratamiento se aplica a los 

pacientes ya diagnosticados para que puedan obtener una mejor calidad de vida de acuerdo con 

la enfermedad padecida. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, como 

hemos indicado en la sentencia anterior.  

En consecuencia, la interesada contó con el plazo de un año a contar desde que recibió 

el alta hospitalaria con la determinación de las secuelas, periodo que finalizó el 27 de enero de 

2013, presentando la reclamación el 11 de abril de 2013, es decir, tres meses fuera de plazo.  

  Resulta de interés hacer referencia al Dictamen 137/2013, de 18 de abril de 2013, de 

este Consejo, sobre la determinación de las secuelas una vez que el paciente obtuvo el alta 

hospitalaria a fin de computar el plazo  para ejercer su derecho a reclamar, como ocurre en el 

presente caso. Así, entre otras consideraciones, señala este dictamen: 

«(…) El procedimiento comienza mediante escrito de reclamación de responsabilidad 

patrimonial que tuvo entrada en el Registro de la Subdelegación de Gobierno, en Santa Cruz de 

Tenerife, el 21 de octubre de 2010, es decir, en el plazo de un año reglamentariamente dispuesto, 

a computar desde que se manifiesta su efecto lesivo, es decir, “que se conozcan definitivamente 

los efectos del quebranto” (STS de 4 de abril de 2006, RJ 2006/2198), lo que coincide con la 

consolidación de secuelas que tuvo lugar el 16 de julio de 2010 con el alta hospitalaria definitiva 

(…)». 

 En definitiva, este Consejo Consultivo entiende que la reclamación formulada por la 

interesada es extemporánea al haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido (un 

año). Es evidente, pues, que su derecho a reclamar ha prescrito al no concurrir el requisito 

temporal exigido en la ley para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial (DCC 

387/2014).     
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—o— 

El tratamiento rehabilitador que siguió desde el 8 de enero de 2013 al 5 de marzo de 

2013, por el diagnóstico principal de capsulitis de hombro y el secundario de fractura, no tenía 

como finalidad la curación de esta última, por la cual ya había sido dada de alta el 16 de 

noviembre de 2012, sino simplemente la de mejorar los síntomas que presentaba en 

concurrencia con la patología principal. Una vez alcanzada la curación con el alta médica de 

esa fecha, la duración de los tratamientos para aliviar los síntomas de la secuela  que haya podido 

dejar la fractura tampoco puede tenerse en cuenta a efectos de la determinación del plazo de 

prescripción, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo  cuya síntesis contiene su Sentencia de 10 julio 2012 

donde se razona lo siguiente: 

«(…) Dicho esto, lleva razón el recurrente en lo que se refiere a la necesidad de 

distinguir, como ha puesto de relieve la jurisprudencia de esta Sala, entre los daños permanentes 

y los daños continuados. Como con reiteración ha manifestado la Sala, por todas la Sentencia 

de la Sección Sexta de 18 de enero de 2008, recurso de casación 4224/2002, existen 

determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente dicha, pues la 

salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la previsión 

legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio 

de la actio nata, a la que nos hemos referido, desde la determinación del alcance de las secuelas, 

aun cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por 

cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por 

tanto, cuantificable. 

También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica 

curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la 

propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien 

porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en 

cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una 

temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año desde 

que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de determinación 

concreta en toda su extensión del daño sufrido. Es el supuesto de enfermedades de evolución 

imprevisible como son las derivadas del contagio de la hepatitis C o del SIDA o aquellos otros 
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ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas 

de imposible predeterminación en su origen. 

En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho originador 

de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su 

alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción 

no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, 

aceptando igualmente que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, 

el daño pueda ser reclamado, como continuado, en cualquier momento. Así lo hemos afirmado 

en Sentencia del 31 de octubre de 2000. A tal efecto y como señala la Sentencia de 25 de junio 

de 2002, esta Sala viene "proclamando hasta la saciedad (Sentencias de 8 de julio de 1993, 28 

de abril de 1997,  14 de febrero y 26 de mayo de 1994, 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 

2001), que “el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel 

en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" (Sentencia de 31 de octubre de 

2000), o, en otros términos "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de 

las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo 

anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad" (Sentencia de 23 de julio de 1997)". 

Doctrina reiterada recientemente en nuestras –dos– Sentencias de 24 de abril de 2012 

(recurso 5921/2010 y 1896/2011), y de 11 de junio de 2012 (recurso 2643/2010)».  

Por esta razón, dado que la reclamante obtuvo el alta médica por la fractura el 16 de 

noviembre de 2012 y teniendo en cuenta que el escrito de reclamación se presentó el 23 de 

diciembre de 2013, una vez vencido el plazo de un año que establece el art. 142.5 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, la pretensión resarcitoria debe ser desestimada por 

extemporánea (DCC 422/2014). 

—o— 

Y ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) y, en igual sentido, en el art. 4.2 del Reglamento de los procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, (RPAPRP), al señalar: “el derecho a reclamar prescribe al 

año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto 
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lesivo”, añadiendo: “En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo 

empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”, por 

lo que, en el presente caso, el inicio del cómputo del plazo de un año debe referirse al día 31 de 

marzo de 2005, fecha en que quedó determinado el alcance de las secuelas al que la norma se 

refiere.  

Así pues, desde aquel momento, y sin perjuicio de los tratamientos posteriores 

encaminados a mejorar la movilidad y los dolores del paciente, quedó determinado el alcance 

del daño, tal y como ha venido aclarando la jurisprudencia y se ha recogido por este Consejo 

Consultivo. Y es que, ciertamente, es constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por 

todas STS de 8 de octubre de 2012) en entender que, tratándose de un daño permanente, la 

materialización del daño con sus consecuencias se produce en el momento del diagnóstico, 

recordando en ella que “como con reiteración ha manifestado la Sala, por todas la Sentencia de 

la Sección Sexta de 18 de enero de 2008, existen determinadas enfermedades en las que no es 

posible una curación propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, 

supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de 

responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, a la que nos hemos 

referido, desde la determinación del alcance de las secuelas, aun cuando en el momento de su 

ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta 

previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable.” 

A ello añade: «En la sentencia de 10 de julio de 2012 hemos explicado el fundamento 

de esta doctrina: La previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de 

efectuarse siguiendo el principio de la actio nata, responde a la necesidad de no dar comienzo 

el plazo de prescripción cuando del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios 

o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el 

acontecimiento dañoso, que por ello no comienza a computarse sino a partir del momento en 

que dicha determinación es posible, cual es el supuesto de enfermedades de evolución 

imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente 

diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen, mas no 

resulta de aplicación cuando el daño producido resulta previsible en su determinación, y por 

tanto, cuantificable, pese a que permanezca el padecimiento por no haberse recuperado 

íntegramente la salud o quedar quebrantada de forma irreversible, momento en que se inicia el 
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plazo para la reclamación, como aquí sucede a partir de aquella determinación del diagnóstico 

de la enfermedad». 

Finalmente, ha de advertirse, puesto que en escrito del interesado, firmado el 25 de enero 

de 2011, anuncia la posibilidad de tener que dejar su puesto de trabajo por no poder desarrollar 

el mismo con total garantía, que también es jurisprudencia consolidada la que establece que 

«tampoco cabe otorgar eficacia interruptiva o invalidante del periodo transcurrido el hecho de 

que organismos públicos administrativos reconozcan coeficientes de incapacidad salvo que en 

las resoluciones se recojan por primera vez los efectos del quebranto. Así lo hemos dicho en la 

sentencia de 13 de marzo de 2012  al analizar los efectos de las declaraciones de incapacidad 

permanente y aplicar la doctrina de la actio nata». 

Así pues, el plazo para reclamar concluyó el 31 de marzo de 2006, habiéndose 

presentado la reclamación ampliamente concluido el mismo (DCC 70/2015).  

—o— 

 Siendo el daño por el que se reclama un daño permanente, el derecho a reclamar por él 

prescribe al año de su producción, ya que el art. 142.5 LRJAP-PAC dispone: 

  “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto 

que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter 

físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la 

determinación del alcance de sus secuelas”. 

 El precepto habla alternativamente de “curación” o “determinación de las secuelas”, 

términos alternativos que son excluyentes: O bien la lesión tiene curación, en cuyo caso el dies 

a quo será aquel en el que se logre; o bien no la tiene, en cuyo caso el dies a quo se computará 

desde que se conozca el carácter irreversible de la lesión, aunque ésta constituya una enfermedad 

crónica y evolutiva que requiera de tratamientos para paliar sus efectos, o para remediar aquellas 

manifestaciones previsibles de su agravamiento. La ley usa la expresión “la determinación del 

alcance de las secuelas”, y con el término alcance está incluyendo no sólo las secuelas o daños 

presentes, sino también los daños que se puede prever que surgirán en la evolución de esa lesión 

personal. El concepto de daño permanente personal comprende no sólo el quebranto actual y 

constatable de la salud sino también los daños futuros que la ciencia médica puede pronosticar 

que ese quebranto conllevará con el transcurso del tiempo. 
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 En cambio, el concepto de daño continuado responde a aquella realidad en que no es 

posible determinar el alcance de las secuelas, porque la naturaleza de la enfermedad no permite 

prever si se manifestarán o no determinados daños, o porque en el curso de su desarrollo pueden 

surgir daños imprevistos e indeterminables. En estos casos el dies a quo del plazo de 

prescripción no coincide con el de la fecha del diagnóstico de la enfermedad, porque es 

imposible que éste determine el alcance de sus secuelas, sino que se sitúa en aquella fecha en 

que se manifieste el efecto lesivo incierto o imprevisto. 

 Esto que se acaba de exponer es la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo acerca del cómputo del plazo de prescripción de las reclamaciones por 

daños personales. Sirva como muestra de ella la reciente Sentencia de la Sección 4ª de la dicha 

Sala de 24 de abril de 2012 que resuelve el recurso de casación 5921/2010 contra una Sentencia 

que confirmó la desestimación por la Administración de una reclamación de la responsabilidad 

extracontractual del servicio público de salud por las lesiones cerebrales y los daños 

neurológicos de una menor cuya causación se imputaba a la asistencia sanitaria pública. En el 

Fundamento Tercero de la sentencia del Tribunal Supremo se dice: 

 “Ya hemos reflejado los razonamientos por los que la sentencia de instancia aprecia que 

ha existido prescripción de la acción. La Sala de instancia concluye que las secuelas de todos 

los procesos patológicos sufridos por A. quedaron definitivamente fijadas en el año 1995, y lo 

hace afirmando que "todos los informes de que dispone la Sala, tanto los obrantes en el 

expediente administrativo, como el aportado por el actor y la codemandada, así como el de la 

perito designada" son coincidentes en que desde dicho año se siguen revisiones, tratamientos e 

incluso alguna intervención quirúrgica, pero de corrección de las secuelas ya determinadas en 

aquél momento. 

 Respecto del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad y su cómputo hemos 

señalado en nuestra reciente  sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011, recurso 4647/2009, 

lo siguiente: 

 «En efecto, con respecto a un padecimiento similar, pusimos de manifiesto en nuestra  

sentencia de dieciocho de enero de dos mil ocho, recurso. 4224/2002, que es necesario partir de 

la consideración de que la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe 

ejercitarse, por exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, 

respectivamente, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común y del Reglamento aprobado por  Real Decreto 429/1993, 

en el plazo de un año computado a partir de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive 

la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación 

de la regla general de prescripción de la acción de responsabilidad del artículo 1.902 del Código 

Civil que ha de computarse, conforme al principio de la actio nata recogido en el artículo 1.969 

de dicho texto legal, desde el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse. 

 En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el número 5 del artículo 

142 de dicha Ley y el 4.2 del citado decreto, exigen que la reclamación se ejercite dentro del 

plazo de un año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas; y es el primero 

de los preceptos citados el considerado infringido por la recurrente, con apoyo en una conocida 

jurisprudencia de esta Sala, que parte de la distinción entre los daños permanentes y los daños 

continuados. 

 Y es que existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación 

propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que 

entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de 

efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, desde la determinación del alcance de las 

secuelas, aun cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la 

salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su 

determinación, y por tanto, cuantificable. 

 También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica 

curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la 

propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien 

porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en 

cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una 

temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año desde 

que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de determinación 

concreta en toda su extensión del daño sufrido. Es el supuesto de enfermedades de evolución 

imprevisible como son las derivadas del contagio de la hepatitis C o del SIDA o aquellos otros 

ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas 

de imposible predeterminación en su origen. En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, 

esta Sala que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no 
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pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento 

dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que 

dicha determinación es posible, aceptando igualmente que en aquellas enfermedades 

excepcionales de imprevisible evolución, el daño pueda ser reclamado, como continuado, en 

cualquier momento. Así lo hemos afirmado en  sentencia del 31 de octubre de 2000. A tal efecto 

y como señala la  sentencia de 25 de junio de 2002, esta Sala viene "proclamando hasta la 

saciedad (sentencias de 8 de julio de 1993, 28 de abril de 1997,  14 de febrero y  26 de mayo de 

1994, 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001), que «el dies a quo para el ejercicio de la 

acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos 

del quebranto» (Sentencia de 31 de octubre de 2000), o, en otros términos «aquel en que se 

objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto 

la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la fecha del diagnóstico de la 

enfermedad» (Sentencia de 23 de julio de 1997). 

 Y también hemos señalado en nuestra sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, recurso 

7011/2009, lo siguiente: 

 «Lo que tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que ha 

de estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico 

o continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado momento de su evolución 

su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concreta reparación se pretende 

(Sentencias de 12 de diciembre de 2009, 15 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2011 - 

recursos 3425/2005, 6323/2008 y 2799/2009), ni siquiera al albur que la situación ya 

determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos laborales y de Seguridad Social, lo 

que constituye una mera paradoja de la tramitación coetánea de los distintos procedimientos 

administrativos y sociales consecuencia de un mismo resultado lesivo, insusceptible de reabrir 

la reclamación por la secuela definitivamente determinada en el momento anterior»”. 

 Esta doctrina jurisprudencial se reitera también en las recientes Sentencias de dicha Sala 

Tercera del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2012; de 20 de marzo de 2012; de 10 de abril 

de 2012; de 24 de abril de 2012; de 24 de abril de 2012; y de 11 de junio de 2012 (DCC 

57/2015). 
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 F. 3. Prescripción del derecho a reclamar 

A los efectos de valorar la prescripción del derecho a reclamar del interesado, resulta 

preciso partir de lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), en virtud del cual en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas el plazo 

empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. De 

conformidad pues con el precepto legal citado, es a la fecha de la determinación de la 

irreversibilidad del daño a la que hay que atenerse como término inicial del plazo prescriptivo 

de un año, como, por lo demás, reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, constante en señalar que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

ha de ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se 

objetivan las lesiones con el alcance definitivo de secuelas (SSTS de 31 de octubre de 2000, 11 

de mayo de 2001,  28 de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008, 

15 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 21 de junio y 29 de noviembre de 2011,10 de abril y 

12 de septiembre de 2012, entre otras).   

A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y 

daños continuados. Como señala la STS de 8 de octubre de 2012, con cita de numerosos 

pronunciamientos anteriores, “por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el 

acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y 

permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se refieren a lesiones irreversibles e incurables, 

aunque no intratables, cuyas consecuencias resultan previsibles en su evolución y en su 

determinación, siendo, así, cuantificables, de suerte que los tratamientos paliativos ulteriores, 

encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la 

salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya 

se manifestó con todo su alcance” (STS de 10 de enero de 2014). Se trata por ello de daños que 

pueden ser evaluados económicamente desde el momento de su producción y por eso el día 

inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo.  

En cambio, los daños continuados, conforme a la citada jurisprudencia, son “aquellos 

que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de 

continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder 

evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Por ello, 
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para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que 

cesan los efectos, o, como dice el art. 145.2 de la Ley 30/1992, para los daños físicos o psíquicos 

inferidos a las personas físicas, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas” 

(SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de marzo de 1999, 29 de junio y 10 de octubre de 2002, 11 

de mayo de 2004,  14 de julio de 2010, 22 de febrero , 12 de septiembre y 8 de octubre de 2012 

y 10 de enero de 2014, entre otras).  

La aplicación de esta doctrina al caso que nos ocupa lleva a la conclusión de que, 

efectivamente, el derecho a reclamar del interesado se encuentra prescrito al haber transcurrido 

más de un año desde la determinación del alcance de las secuelas. A estos efectos, el paciente 

sufrió un daño permanente derivado de la fractura de tibia y peroné producida en 2009 y que se 

concretó en la consolidación en recurvatum y con afectación puntiforme en tibia de 

osteomielitis crónica.  

Como señala la propuesta de resolución, a partir de este momento, se suceden en el 

reclamante  una serie de complicaciones, derivadas de la lesión más característica del pie 

diabético, la úlcera neuropática o perforante plantar. Estas producen deformidades que 

predisponen al traumatismo y la ulceración, constando en la historia clínica (17 de junio de 

2010) la deformidad en pierna izquierda, y a partir de septiembre de 2011, lesión ulcerosa, 

practicándose el 16 de diciembre de 2011 la amputación del quinto dedo del pie izquierdo por 

mal perforante plantar.  

Por tanto, aun considerando como dies a quo la fecha de amputación (16 de diciembre 

de 2011), en la interpretación más favorable para el interesado, la reclamación se encontraría 

prescrita en la fecha de su presentación (8 de mayo de 2013) (DCC 253/2015). 

 

 F. 4.  Informes 

 Por tanto, cabe manifestarse sobre dichos antecedentes de hecho dada su inexactitud, 

advertida ya en el fundamento anterior, sobre la tramitación procedimental. No consta en el 

informe del Servicio Jurídico tal manifestación, sino todo lo contrario, al indicar la ausencia de 

diversos documentos esenciales en el expediente para poder pronunciarse sobre el fondo del 

asunto, particularmente, la necesidad de la declaración de la facultativo que asistió a la afectada 

en la citada intervención.  
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 Recordamos a la Administración sanitaria el carácter preceptivo de determinados 

informes que deben ser recabados durante la tramitación procedimental. Así, si bien el art.10 

del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, determina 

la preceptividad de la solicitud de informe del Servicio presuntamente causante del daño, 

constando en el expediente el informe del Servicio ORL, se observa que fue redactado por el 

doctor J. de L. y de J. y por el doctor J. M. C. T., es decir, que constan en el referido informe 

las manifestaciones del facultativo que asistió a la paciente en la intervención de marzo 2004, y 

si bien su ayudante durante la intervención médica no figura en la redacción del informe, en 

principio, parece que no sería necesario al no ser preceptivo (DCC 176/2015).  

 

 F. 5. Terminación 

 Conforme al art. 13.3 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 

26 de marzo, el plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de seis meses, plazo que 

en el presente procedimiento se ha superado; por tanto, se resolverá vencido el plazo resolutorio, 

aunque procede resolver expresamente, sin perjuicio de los efectos económicos y 

administrativos que, en su caso, esta dilación comporte [arts. 42.1 y 7, 43.1 y 3.b), 141.3, y 

142.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (DCC 310/2014). 

 

G. Indemnización 

 Por lo que se refiere a la valoración del daño, es preciso tener en cuenta que, como señala 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 2 de enero de 2012, el 

concepto indemnizable es “(…) la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado 

los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, 

en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.  

 En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de 

tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto 

indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de 

determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el 
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montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, 

igualmente, de haberse actuado diligentemente”. 

 Por estas razones y con base en los criterios de cuantificación expresados en el informe 

del Servicio de Inspección y recogidos en la propuesta de resolución, se considera adecuado 

que se indemnice al reclamante en la cantidad de 431,04 euros (DCC 116/2014). 

  

 G. 1. Edad y otros factores 

 En este orden de cosas, únicamente quedaría por dilucidar la cantidad que se debe 

reconocer a la reclamante por la Administración. Así, la valoración efectuada por el Servicio de 

inspección y prestaciones, que recoge la propia propuesta de resolución, fija la indemnización 

en 23.334,54 €, (valorando la lesión padecida en 20 puntos y aplicando el 85% respecto a la 

suma total que le habría correspondido, porcentaje referido a la probabilidad de conseguir un 

testículo viable dentro de una abanico que llega hasta el 100%).  

 Sin embargo, este Consejo considera insuficiente dicho montante toda vez que en el 

cálculo realizado no se ha tenido en cuenta que para estos casos el baremo establece una 

puntuación que comprende de los 20 hasta los 30 puntos y que el servicio ha escogido la menor 

puntuación posible sin considerar la corta edad del menor y las repercusiones que la secuela 

puede conllevar cuando esta persona alcance la edad adulta. A este último respecto, resulta de 

interés traer a colación el razonamiento que se contiene en el informe pericial aportado por la 

reclamante. Argumenta el perito de la siguiente y atinada forma:  

 “Para valorar la gravedad de la secuela, la edad no debe ser tenida en cuenta, según las 

normas generales de valoración de la tabla VI del anexo de la ley descrita. No obstante, 

independientemente de la edad, para valorar la magnitud y/o puntuación de las secuelas deben 

tenerse en cuenta otros factores, como la repercusión que puede tener esa pérdida en una persona 

determinada. Es decir, no es lo mismo en una persona que tenga 4 o 5 hijos y/o una vasectomía 

realizada con anterioridad, que una persona que no tenga hijos y pueda querer tener 

descendencia en el futuro”.  

Por lo que concierne a la aplicación del 85%, cabe también señalar que la 

Administración sanitaria ha optado por el porcentaje que le resulta más favorable, ignorando 

que fue su propia actuación la que produjo la pérdida de oportunidad, sin que hubiera concurrido 

culpa del afectado en este caso. Debe precisarse, además, que si se hubiera actuado 
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correctamente dentro de las 6 primeras horas la probabilidad de conseguir un testículo viable 

oscilaría entre el 85% y 100% de éxito. 

 La reclamante, por su parte, entiende que debería reconocérsele la cantidad de 50.162,40 

euros, suma que resulta de aplicar los 30 puntos, descartando el porcentaje del 85%. 

 A la vista de lo expuesto líneas arriba, para la determinación del quantum indemnizatorio 

han de tenerse en cuenta tanto la edad del menor (15 años) como los daños efectivamente 

causados por la Administración sanitaria (pérdida de funcionalidad del testículo derecho), que 

podrían haberse evitado con una actuación ajustada a la lex artis ad hoc. Por lo tanto, la 

puntuación aplicable debe alcanzar los 29 puntos, ya que aunque es verdad que no se llegó a 

extirpar el testículo, lo cierto es que la funcionalidad del mismo es nula. Por otra parte, aun en 

la hipótesis de que el menor hubiera sido correctamente asistido desde un primer momento no 

sería posible saber la  probabilidad de conseguir con éxito un testículo viable. Por ello, este 

Consejo estima razonable aplicar en este concreto caso el porcentaje del 95% de la cantidad que 

debería corresponderle, como mínimo, por cuanto la pérdida de oportunidad ha sido 

consecuencia exclusiva del deficiente funcionamiento del servicio público sanitario.   

 En resumen, de acuerdo con los informes de los especialistas que obran en el expediente, 

el paciente padeció de torsión del testicular, probablemente derivada de orquiepididimitis inicial 

que se complicó con la evolución propia de esta dolencia no advertida. Ahora bien, ha de 

reiterarse una vez más que su detección y correcto tratamiento eran en todo caso posibles 

mediante los medios disponibles (a comenzar por la realización de la mencionada eco-doppler) 

(DCC 119/2015). 

 

 

~~~ 
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3. Otros servicios públicos 

     

  Dictámenes emitidos: 96 

DDCC: 295/2014, 296/2014, 299/2014, 306/2014, 308/2014, 322/2014, 327/2014, 

336/2014, 337/2014, 339/2014, 340/2014, 347/2014, 350/2014, 352/2014, 353/2014, 355/2014, 

358/2014, 371/2014, 376/2014, 396/2014, 402/2014, 403/20104, 404/2014, 412/2014, 

415/2014, 418/2014, 420/2014, 421/2014, 431/2014, 432/2014, 438/2014, 439/2014, 447/2014, 

448/2014, 449/2014, 455/2014, 456/2014, 9/2015, 15/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 

24/2015, 38/2015, 52/2015, 53/2015, 54/2015, 59/2015, 60/2015, 65/2015, 67/2015, 69/2015, 

75/2015, 83/2015, 88/2015, 89/2015, 91/2015, 94/2015, 95/2015, 98/2015, 99/2015, 102/2015, 

106/2015, 107/2015, 108/2015, 109/2015, 112/2015, 113/2015, 118/2015, 128/2015, 129/2015, 

141/2015, 144/2015, 149/2015, 168/2015, 169/2015, 174/2015, 183/2015, 190/2015, 209/2015, 

221/2015, 225/2015, 227/2015, 229/2015, 234/2015, 235/2015, 243/2015, 247/2015, 250/2015, 

255/2015, 256/2015, 257/2015, 261/2015, 275/2015, 287/2015 y 291/2015. 

 

 

3.1. Hechos lesivos 

 
 
- Aguas/alcantarillado: (13)  

• Tubería en mal estado/rotura (4)  
• Impermeabilización deficiente 
• Rebosamiento de aguas 
• Canalización deficiente (2) 
• Atasco de colector 
• Obras de reparación sin ultimar 
• Imbornal en mal estado 
• Obstrucción de la red de alcantarillado  
• Ausencia de sistema de evacuación de aguas pluviales 

 
- Asuntos Sociales: (21) 

• Declaración de desamparo 
• Impago de la prestación de dependencia (10) 
• Error administrativo en adjudicación de centro sociosanitario  
• Retraso en la tramitación del programa individual de atención (7) 
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• Irregularidades en el funcionamiento de centro de menores  
• Denegación de la prestación canaria de inserción 

 
- Comercio (2) 

• Denegación de licencias comerciales 
• Inactividad administrativa 

 
- Depósito municipal de vehículos (1): 

• Inmovilización de vehículo 
 
- Educación: (7) 

• Falta de vigilancia/seguridad (5) 
• Uso de maquinaria  en formación profesional 
• Cancelación de evento programado en el paraninfo   

   
- Fiestas: (5) 

• Falta de seguridad (4) 
• Daños en material de sonido e iluminación 

 
- Función pública: (6)  

• Sanción disciplinaria (2) 
• Daños morales 
• Acoso laboral (3) 

 
- Incendios: (1) 

• Actuación negligente de bomberos 
 
- Inspección agroalimentaria: (1) 

• Sanción 
 
- Mantenimiento de instalaciones: (15) 

• Escaleras de dependencias municipales 
• Complejo turístico (2) 
• Polideportivo  
• Gimnasio  
• Mobiliario urbano  
• Centro educativo (2) 
• Ascensor  
• Espacio natural  
• Acceso a playa (2) 
• Edificio universitario  
• Cementerio  
• Mercado municipal  
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- Medio ambiente: (1) 
• Falta de seguridad en espacio natural 

 
- Mobiliario urbano: (1) 

• Banco público 
 

- Obras públicas: (6) 
• Falta de señalización (2) 
• Desperfectos en instalación deportiva  
• Derrumbamiento  
• Desperfectos en vivienda causados por obras municipales 
• Depreciación de vivienda por ejecución de carretera 

 
- Parques y jardines: (2) 

• Falta de señalización durante trabajos de poda 
• Crecimiento de palmera en zona inadecuada 
• Desprendimiento de hoja de palmera (2) 

 
- Policía local: (1) 

• Retirada y desguace de vehículo 
 

  .- Subvenciones (1) 
• No disponibilidad de crédito 

 
- Tesorería: (1) 

• Liquidaciones definitivas de contratos de servicios  
 
- Urbanismo: (9) 

• Desalojo de inmueble y suspensión de actividad (2) 
• Ocupación de terrenos 
• Demora en la concesión de licencia 
• Retirada de escultura 
• Incumplimiento de convenio urbanístico 
• Nulidad por sentencia de clasificación de finca como suelo rústico 
• Caducidad de licencia de construcción 
• Obstrucción de camino privado 
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3.2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del dictamen 

emitido 

 
   
 Propuestas de Resolución desestimatorias: 63 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 33 

- Dictamen de conformidad parcial: 2 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 13 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 9 

- No se entró en el fondo del asunto: 6 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias: 18 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 10 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 2 

- No se entró en el fondo: 1 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial: 9 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 6 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 

 

 Propuestas de Resolución de desistimiento: 1 

  -     Dictamen de disconformidad con retroacción: 1 

  

 Propuestas de Resolución de acuerdo indemnizatorio: 2 

- Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 2 

 

 Propuestas de imposibilidad material de continuar: 2 

- Dictamen de conformidad: 1 

- Dictamen de disconformidad: 1 
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 Propuestas de inadmisión: 1 

  -    Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1 

 

3.3. Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 
 

A. Responsabilidad patrimonial. Alcance 

 De acuerdo con el art.139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), 

solo quedaran excluidos de responsabilidad administrativa los daños producidos por causa de 

fuerza mayor o, en su caso, intervención de tercero, lo que supone que la Administración pública 

debe responder ante las lesiones soportadas por los particulares como consecuencia de un hecho 

fortuito. No bastando alegar por la instrucción del procedimiento, en este caso, un hecho 

imprevisible, pues entendemos por ello, siguiendo el sentido del art.141 LRJAP-PAC, los 

hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los 

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos; 

lo que no sería aplicable a este supuesto ya que, como se ha dicho, mediante un adecuado control 

y mantenimiento del mobiliario urbano el hecho lesivo se podría haber podido prever, no 

habiendo demostrado lo contrario la Administración mediante la efectiva prestación de dicho 

servicio (DCC 347/2014).  

—o— 

 Con carácter preliminar y dado que se trata de un supuesto de daños provocados por un 

fenómeno meteorológico adverso (fuertes rachas de viento), cabría plantear la posibilidad de 

aplicar la causa exonerativa de responsabilidad patrimonial recogida en el párrafo primero del 

art. 2.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, (RPAPRP) 

(“casos de fuerza mayor”), como base para la desestimación de la reclamación formulada. Sin 

embargo, la propuesta de resolución nada dice –acertadamente– al respecto en su rechazo de la 

pretensión indemnizatoria. En efecto, por lo que se refiere a la fuerza mayor, la Sentencia del 
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Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de enero de 2001, recuerda la doctrina 

del Tribunal Supremo en los siguientes términos:  

 «Así, tal y como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 20 de octubre 

de 1997, “la fuerza mayor es un concepto jurídico que debe quedar ceñido como reiteradamente 

ha repetido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, al suceso que esté fuera del ámbito del 

círculo del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable como 

guerra, terremotos, etc.” o como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 16 de 

febrero de 1999, “la fuerza mayor, como tantas veces hemos declarado, no sólo exige que 

obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible, como el caso fortuito, sino también que 

tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente”» (véanse, 

entre otras, las SSTS de 31 de mayo de 1996 y 18 de diciembre de 1995).  

 En el presente caso, el daño tuvo lugar como consecuencia de un fenómeno 

meteorológico adverso (fuertes vientos) que había sido comunicado con la suficiente antelación 

por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, a fin de que los particulares adoptaren 

para esas fechas las medidas oportunas tanto en lo relativo a su integridad personal como lo 

concerniente a sus bienes. Pues bien, de acuerdo con los datos que figuran en el expediente, y 

que no han sido cuestionados por la parte interesada en el periodo probatorio ni con motivo del 

trámite de audiencia, se concluye que el daño alegado no fue ocasionado por el funcionamiento 

normal o anormal del servicio público municipal, sino por una causa excepcional pero previsible 

(vientos por tormenta) ya que había sido debidamente anunciada a raíz de la predicción de la 

AEMET, entre otras fuentes, procediéndose a la declaración de la situación de alerta (hay 

constancia documental de la misma en el expediente).  

 Por consiguiente, tampoco aquí puede hablarse de existencia de fuerza mayor; antes al 

contrario, los desperfectos provocados en la pantalla led deben atribuirse a la falta de diligencia 

de su propietaria que, ante el anuncio de la tormenta, tenía que haber fijado con la suficiente 

destreza la instalación de los televisores. No hay, pues, relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la producción de dicho daño (DCC 250/2015). 

 

A. 1. Anulación de acto administrativo 

 Entendemos, sin embargo, que tal argumentación no es conforme a Derecho pues si bien 

es cierto, como señala la propuesta de resolución, que la mera anulación de un acto 
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administrativo no conlleva la indemnización por los perjuicios derivados de ello, sino que han 

de concurrir los elementos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, entendemos 

que en este caso, tal como puede extraerse claramente de los antecedentes anteriormente 

transcritos, sí que concurren (DCC 306/214). 

 

B. Daño 

B. 1. Moral 

La propuesta de resolución (PR) no es conforme a Derecho, pues desestima tal 

pretensión por dos causas, amén de haber indicado la ausencia de relación causal con el 

funcionamiento de la Administración, cosa que ya hemos refutado, en los siguientes términos:  

“En primer lugar, se hace constar que la resolución administrativa que declaró el 

desamparo provisional de K. no fue objeto de difusión, ya que no se publicó, únicamente de 

notificación a los padres del menor, por lo que la consideración social de los reclamantes no se 

vio afectada. 

En segundo lugar,(…) en el caso que nos ocupa, por Sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia n° 8 de Santa Cruz de Tenerife, de 27 de julio de 2012, se revocó la resolución que 

declaraba provisionalmente el desamparo de K., y se mencionó expresamente que no habían 

concurrido indicadores de desamparo en el caso de K., y que sus padres habían llevado a su hijo 

a las dependencias de la Administración acuciados por las circunstancias, pensando en el bien 

del menor, por lo que ya esta sentencia da satisfacción moral a los reclamantes, sin que sea 

preciso abonar indemnización pecuniaria a los reclamantes en concepto de daño moral. 

En efecto, el posible daño moral, de existir, se ha reparado con esta sentencia, dándose 

una reparación inmaterial para un presunto daño inmaterial. Esto ha permitido cumplir con la 

función resarcitoria de la indemnización, la cual consiste fundamentalmente en volver las cosas 

al estado anterior. No procede, por tanto, conceder una indemnización monetaria”. 

Pues bien, en relación con el primer argumento, esto es, la falta de difusión, debe 

rechazarse de plano, pues el derecho al honor se caracteriza por dos aspectos diferenciados: el 

interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de 

dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración social, 

es decir, la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás.  
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En todo caso, es a este último aspecto al que no afectaría, como señala la PR, la no 

difusión de la consideración de “malos padres” que derivaría de la declaración de desamparo 

que se revoca; pero no cabe duda de que se ha vulnerado la vertiente íntima del derecho al honor 

de los reclamantes, los padres de K., como consecuencia de la declaración de desamparo que se 

probaría posteriormente, mediante sentencia firme, que era claramente infundada. Sin perjuicio 

de atentar, además, contra la propia imagen de los reclamantes al menos en sede institucional. 

Además, debe decirse que se incluyen en los daños morales los derivados del sufrimiento 

psíquico de los padres ante la actuación de la Administración, pues, tal y como se ha indicado 

en la Sentencia, se ha producido un “maltrato institucional” a los padres de K. y al propio hijo.  

Por último, en cuanto al argumento utilizado por la propuesta de resolución para 

desatender el resarcimiento del daño moral de los reclamantes, consistente en entender que la 

propia sentencia en la que se estima su pretensión de revocación de la declaración de desamparo 

ya compensa el menoscabo moral, pues moral ha de ser su compensación, también debe 

rechazarse tal argumentación pues desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de diciembre 

de 1912 se reconoce la necesidad de reparación económica de los daños morales y ello con 

independencia de la justicia material lograda por la Sentencia de la que trae causa la reclamación 

que nos ocupa. 

Sobre la cuantificación del daño moral sufrido por los padres del menor, se considera 

adecuada una indemnización de 6.000 euros para cada progenitor, por el atentado contra su 

honor y propia imagen, así como por los daños consistentes en el sufrimiento consecuencia de 

la impotencia, nerviosismo, desarraigo familiar (…) generados por la declaración de desamparo 

anulada.  

El daño al menor no puede ser el relativo al honor, mas sí la separación de sus padres y 

hermanos, el desarraigo familiar al que alude la sentencia tantas veces citada, por lo que se 

estima adecuada una indemnización de 3.000 euros (DCC 306/2014). 

 
B.  2. Causado a funcionarios 

 De los antecedentes relatados y del tenor del escrito de reclamación resulta que el 

contenido de la pretensión es la exigencia de que la Administración le abone en concepto de 

responsabilidad patrimonial los daños que alega le han sido causados por la imposición de dos 

sanciones disciplinarias. Estas resoluciones, además, han sido recurridas en vía contencioso-
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administrativa, estando ambos recursos pendiente de resolución en el momento en que interpone 

la reclamación.  

 Se trata, por tanto, de una cuestión de personal funcionario por cuanto atañe a un aspecto 

de su relación estatutaria, entendiéndose por tales todas las derivadas de una relación jurídico-

administrativa estatutaria entre una Administración Pública y su personal, ya se refieran al 

nacimiento o constitución de la relación jurídica, a su contenido (prestaciones, 

contraprestaciones, derechos, deberes, sanciones, etc.), situaciones administrativas o extinción, 

como ha considerado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de su Sala de 

lo Contencioso-Administrativo de 27 de marzo, 22 de noviembre y 15 de diciembre de 1989 , 

de 14 de marzo de 1990, de 10 y de 19 de mayo de 1998  y  de 8 octubre de 1999). 

En relación con las reclamaciones interpuestas por el personal al servicio de las 

Administraciones públicas este Consejo Consultivo ha venido sosteniendo de manera constante, 

desde su Dictamen 31/2001 y en sucesivos pronunciamientos, que a los efectos de la exigencia 

de responsabilidad patrimonial a la Administración por daños y perjuicios que genere en su 

actuar administrativo ha de diferenciarse entre los supuestos que afecten a particulares de los 

que interesan a funcionarios públicos, causados a estos últimos con ocasión o como 

consecuencia del ejercicio de las funciones que les son propias; es decir, daños que sólo pueden 

sufrir en virtud de su consideración como tales funcionarios y en el ámbito propio y exclusivo 

de su relación estatutaria (DCC 209/2015). 

—o— 

En el Dictamen 214/2014, de 12 de junio, hemos expuesto nuestra doctrina en los 

siguientes términos: 

«(…) Así, en los Dictámenes emitidos por este Consejo Consultivo en tales supuestos 

(DDCC 177/2006, 485/2007 y 204/2009, entre otros), se afirmaba que “desde luego, es a los 

primeros (los particulares) a los que se refiere explícitamente la Constitución (cfr. artículo 

106.2) y la LRJAP-PAC (cfr. artículo 139) cuando establecen el derecho indemnizatorio por 

lesión en bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios públicos, 

por muy amplia que sea la inteligencia de éstos. Y, ciertamente, es clara la diferencia jurídica 

entre particulares y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, 

caracterizándose los segundos por su relación de servicio o de especial sujeción frente a la 

generalidad de los particulares, no siendo equiparables a los funcionarios ni siquiera los que se 
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relacionan contractualmente con la Administración, pues su relación con ella no es de servicios 

y, por ende, es contractual la responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del contrato”. 

Sin embargo, ello no implica que la Administración carezca del deber de resarcir las 

lesiones que sufran sus funcionarios al realizar o cumplir sus deberes funcionariales, estando 

previsto específicamente en la normativa sobre función pública (cfr. art. 23.4 de la Ley 30/1984, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que continúa en vigor hasta que se den las 

condiciones previstas en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, siendo actualmente de aplicación, en el mismo sentido el art. 

14.d) de la misma y el 82.4 de la Ley autonómica 2/1987, de la Función Pública Canaria), de 

manera que parece clara su exclusión del régimen general de responsabilidad patrimonial o, si 

se prefiere, del que afecta a los particulares.  

 (…) Como ya ha señalado este Consejo Consultivo, si el derecho de los funcionarios a 

ser indemnizados por el funcionamiento administrativo no se corresponde con la 

responsabilidad patrimonial general de la Administración frente a los particulares, sino con el 

deber específico de ésta de reparar los daños que aquél cause a su propio personal, el 

procedimiento a seguir para tramitar la reclamación de indemnización en que se materializa el 

ejercicio de tal derecho no debe ser el que a partir de la regulación de la Ley 30/1992 en esta 

materia, con habilitación concreta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial. 

Al respecto, procede señalar que no está regulado un procedimiento general para la 

resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera haberlo 

como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. Aunque se prevén en el 

Ordenamiento  jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a 

funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus 

funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos entre sí son equiparables tanto por 

su común fundamento del derecho indemnizatorio a reconocer como por el hecho de que 

ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.  

En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del reglamento ya citado, 

que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

327 

responsabilidad por daños a funcionarios, genérico o específico del caso, el procedimiento a 

seguir ha de ser el administrativo común determinado en la Ley 30/1992, que no establece como 

preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo» (Doctrina reiterada en los DDCC 

209/20145,  221/2015 y 257/2015). 

—o— 

A este dictamen y a los que en el mismo se citan pueden añadirse nuestros Dictámenes 

96/2007, 134/2007, 583/2010, 228/2012 y, recientemente, 53/2015, de 23 de febrero. 

En el presente supuesto, el daño que alega la afectada lo sufre por su condición de 

personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, Organismo autónomo adscrito a la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Administración a la que imputa el daño. 

Específicamente, lo padece como consecuencia de la apertura de los dos expedientes 

disciplinarios que culminaron en la imposición de las respectivas sanciones que se encuentran 

en el origen de la reclamación. Por lo tanto, los daños que entiende padecidos emanan, 

exclusivamente, de la relación estatutaria que como empleada pública mantiene con la 

Administración, no correspondiéndose con la responsabilidad patrimonial general de la 

Administración frente a los particulares. 

Por todo ello, conforme a nuestra reiterada doctrina, procede considerar que no se ha 

seguido el procedimiento adecuado. En consecuencia, no es preceptivo el dictamen de este 

Consejo, ni procede la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.     

El informe del Servicio Jurídico se fundamenta en diversos dictámenes del Consejo de 

Estado en los que se ha estimado la procedencia de la tramitación de tal procedimiento 

(Dictámenes 962/2007, 835/2007, 966/2011, 784/2014) y en algunas sentencias de 

jurisprudencia menor (DCC 209/2015). 

—o— 

 El Consejo de Estado, no obstante, en otros dictámenes ha sostenido precisamente la 

improcedencia de la tramitación de tal procedimiento. Señalamos así recientemente en nuestro 

Dictamen 53/2015 que cuando existe una relación funcionarial entre el reclamante y la 

Administración hay que aplicar las disposiciones específicas que regulan esa relación, sin que 

quepa subsumir cualquier reclamación económica en la regulación general de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos (Dictámenes 

51.051, de 29 de septiembre de 1988, de 14 de noviembre de 1989; Dictamen 54.613, de 8 de 
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junio de 1990, del Consejo de Estado), porque es sólo a los particulares a quienes se refieren 

explícitamente los arts. 106.2 de la Constitución y 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) –cuando establecen el derecho indemnizatorio por lesión en bienes y 

derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios públicos– por muy amplia 

que sea la inteligencia del concepto. Y ello es así dada la radical diferencia jurídica entre 

particulares y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, 

caracterizándose los segundos por estar insertos en la citada organización con la que guardan 

una relación de servicio o de especial sujeción frente a la generalidad de los particulares, los 

cuales son extraños a la organización administrativa (Dictamen 11/2006, de 11 de enero y los 

que en él se citan). Por esta razón, el Consejo de Estado afirma, con base en los arts. 139.1 y 

142.3 LRJAP-PAC, que las reclamaciones formuladas en el ámbito de una relación estatutaria 

no deben ser tramitadas por el procedimiento previsto en este último precepto (desarrollado por 

el citado Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial), de donde deriva que no procede recabar su dictamen ni, por ende, 

su emisión en caso de que se haya solicitado. 

 No es pues constante la doctrina del Consejo de Estado en la materia, ni tampoco la 

variada jurisprudencia, debiendo atenderse cada caso singularmente. 

Sin perjuicio de ello, la relevante a estos efectos es que el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial está dirigido a resarcir los daños que el funcionamiento de los 

servicios públicos cause a los particulares, condición que no ostenta el personal al servicio de 

la Administración, que mantiene una relación de especial sujeción  frente a la general de los 

particulares.  

Por otra parte, la responsabilidad que se dilucida en el seno de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial es de carácter extracontractual, carácter que no reviste una 

responsabilidad que pretende exigirse como consecuencia de actos de la Administración 

dictados en virtud de la citada relación de especial sujeción que une a los funcionarios y 

empleados públicos con aquélla. 

En conclusión, en aplicación de la doctrina de este Consejo anteriormente expuesta, 

examinado el asunto planteado procede considerar que en este caso (expediente disciplinario) 

no se ha seguido el procedimiento adecuado. Consecuentemente, no es preceptivo el dictamen 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

329 

de este Consejo, ni procede, por tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto  (Doctrina reiterada en los DDCC 209/20145, 221/2015 y 257/2015). 

 

C. Relación de causalidad 

C. 1. Existe 

En este caso, ha resultado probada la relación de causalidad existente entre el actuar 

administrativo, que fue deficiente, puesto que el parasol carecía de una fijación adecuada, 

constituyendo una fuente de peligro para los usuarios del complejo, y los daños padecidos, no 

concurriendo concausa, ya que la interesada no tuvo intervención alguna en la producción del 

hecho lesivo (DCC 308/2014). 

—o— 

 No se adoptaron las medidas oportunas para evitar el accidente ocurrido. En efecto, debe 

destacarse que el árbol de titularidad municipal se hallaba en una vía pública por lo que las 

actividades necesarias para el cuidado, mantenimiento y conservación del mismo se han de 

realizar sin que ello se convirtiera, como así ocurrió, en una fuente de peligro para los usuarios 

de la vía.  

  Ha resultado acreditada, así, la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público y el daño reclamado, no concurriendo concausa, pues el accidente se produjo 

por causas ajenas a la interesada, excluyéndose en el supuesto planteado la existencia de fuerza 

mayor ni fuertes vientos o factores meteorológicos adversos como se ha planteado en otros 

supuestos. En este caso, el accidente, como hemos advertido, se debió exclusivamente a la 

prestación de un servicio de la Corporación local concernida, sin que el operario hubiese 

adoptado en su ejercicio las pertinentes medidas de seguridad (DCC 322/2014).    

—o— 

La causa del desprendimiento de la cancela se debió a que no estaba anclada  por la parte 

inferior por lo que su anclaje superior no bastaba para retener su peso en suspensión  y se venció 

en el momento en que el menor  accedía a través de la puerta central situada en dicha cancela o 

reja cochera corredera. 

 Es competencia de los Municipios la construcción y conservación de instalaciones 

deportivas de uso público [art. 10.1 y 2.b) de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte 

(LCD), en relación con los  arts. 25.2.m) y 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local, (LRBRL). La conservación comprende el mantenimiento de 

esas instalaciones  en las condiciones apropiadas para servir a su destino, entre las cuales se 

incluye obviamente la de que no supongan una fuente de peligros para sus usuarios ni para 

terceros. La Administración, como cualquier otro propietario de inmuebles, está obligada a 

ejecutar las obras necesarias para evitar la caída de elementos integrantes de sus edificios (arts. 

389 y 1.907 del Código Civil; art. 9.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2008; arts. 3.1.b.3) y 16.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación; art. 153.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, TRLOTEN, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo). Si por el incumplimiento de esta obligación se 

desprende un elemento de un edificio y causa daños, conforme al art. 139.1 de La Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, la Administración debe resarcirlos. Es indudable pues la relación de causa a efecto 

entre el funcionamiento anormal del servicio público en cuestión y las lesiones por las que se 

reclama, porque el incorrecto anclaje de la cancela determinó su caída sobre el niño 

produciéndole las lesiones personales consistentes en los traumatismos y fracturas óseas 

mencionadas, las cuales, obviamente, revisten el carácter de antijurídicas (DCC 339/2014). 

 

C. 2. No existe 

No obstante, aun haciendo abstracción de este extremo, procede concluir que no existe 

en el presente caso la necesaria relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento 

de los servicios públicos municipales; por una parte, porque las obras se encontraban 

debidamente señalizadas, como al efecto informan la Policía local y los servicios técnicos y se 

comprueba en el reportaje fotográfico; por otra, el interesado no utilizó la rampa de acceso a su 

vivienda sino una entrada lateral, tal como declaran los testigos. El reclamante, además, debió 

extremar las precauciones, dado que era conocedor de las obras que se venían realizando en su 

condición de residente en la zona (DCC 327/2014). 

 

C. 3. Ruptura del nexo causal 

Este Consejo Consultivo se ha pronunciado al respecto, siguiendo la reiterada y 

constante Doctrina del Tribunal Supremo en la materia. Así, a modo de ejemplo, en el reciente 
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Dictamen 16/2014, de 17 de enero, se afirma que «Finalmente, no cabe afirmar, tal como hace 

la propuesta de resolución, que no ha quedado acreditada la existencia de nexo causal entre el 

daño producido y el funcionamiento del servicio público, pues para que exista ruptura de nexo 

causal no solo debe de tratarse de un conducta negligente o inadecuada al menos, extraordinaria 

y ajena al servicio, sino que, como afirma el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 27 de 

noviembre de 1995 y de 30 de septiembre de 2003, entre otras), “se precisa que la intervención 

del afectado o de un tercero ha de ser relevante para excluir el nexo causal”» . 

Asimismo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, del 

Tribunal Supremo, de 8 noviembre 2010, se señala que incluso cuando el funcionamiento del 

Servicio sea defectuoso, la Administración queda exonerada si la intervención en los hechos del 

tercero o del propio interesado tiene la intensidad suficiente para ser determinante del resultado 

final. 

En dicha sentencia se afirma que “No obstante, el carácter objetivo de esta 

responsabilidad no supone que la Administración haya de responder de todas las lesiones que 

se produzcan en el ámbito del servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda 

imputarse al funcionamiento del servicio, quedando exonerada la Administración cuando la 

intervención de tercero o del propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar 

determinante del resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito 

se han producido los hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso”. 

“Así se refleja en sentencias como las de 27 de diciembre de 1999 y 23 de julio de 2001, 

según las cuales, «es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la 

conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido 

aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, 

de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de 

diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 

1999)” (DCC 296/2014). 

 

D. Procedimiento  

D. 1.  Nuevos informes desconocidos por el reclamante 

 El art. 11 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en  
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materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), en concordancia con el art. 84.1 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), ordena que se le dé vista del expediente y audiencia al interesado inmediatamente 

antes de redactar la propuesta de resolución junto con una relación de los documentos obrantes en 

el expediente. Ello es así porque, a la vista de lo actuado, el interesado puede aportar nuevos 

documentos y justificaciones y realizar alegaciones las cuales debe tener en cuenta el instructor 

para redactar la propuesta de resolución. Si después de sus alegaciones, se incorporan al expediente 

nuevos informes técnicos y se practican nuevas pruebas, se le debe dar nuevamente al interesado 

vista del expediente y audiencia para que formule alegaciones sobre unos y otras y pueda aportar 

nuevos documentos y justificaciones al respecto, máxime en los supuestos en que la finalidad de 

esos informes técnicos o pruebas es responder a sus alegaciones presentadas en trámite de 

audiencia. Si no se hiciera así, se defraudaría la finalidad garantista de dicho trámite con la 

consiguiente indefensión del interesado. La resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial basándose en informes técnicos desconocidos para el interesado le generaría 

indefensión a éste y por tanto sería un acto administrativo viciado por infracción de un trámite 

esencial como es el previsto en el art. 11 RPAPRP y concordante art. 84.1 LRJAP-PAC. Las 

infracciones de trámites esenciales son equiparables a la omisión total y absoluta del 

procedimiento legalmente establecido, tipificada como un vicio de nulidad de pleno Derecho 

por el art. 62.1, e) LRJAP-PAC (DCC 295/2014). 

 

D. 2. Prueba 

 No consta que se haya practicado prueba en el procedimiento, art. 9 del Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial 

del Reglamento (RPAPRP), ni por el instructor inicial que declaró concluida la instrucción 

dando trámite de audiencia al interesado –que le fue comunicado a éste mediante escrito de la 

Alcaldía de fecha 10 de enero de 2012– ni tampoco por el actual instructor quien, además, emite 

propuesta de resolución sin previamente dar trámite de audiencia al interesado habiéndose 

practicado nuevas diligencias de instrucción (art. 11 RPAPRP) de las que no ha tenido 

conocimiento el reclamante (DCC 340/2014). 
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D. 3. Vista y audiencia 

 No consta en el expediente remitido a este Consejo Consultivo que se le haya otorgado 

el preceptivo trámite de vista y audiencia a la afectada, pese a que se establece por la 

administración una valoración de sus lesiones distinta a la efectuada por ella, lo cual se hace en 

virtud de un informe médico-pericial, aportado por la compañía aseguradora de la Corporación 

local, privándole a la misma de la oportunidad de conocerlo y formular las alegaciones y 

presentar la documentación que estime conveniente. Con ello se infringe lo dispuesto en el art. 

84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se le causa indefensión a la reclamante 

(DCC 299/2014). 

 D. 3. 1.  Audiencia a la empresa contratista 
 Por otro lado, en la propuesta de resolución (PR) se indica que, dado que el servicio a 

cuyo funcionamiento se imputa el daño por el que se reclama se presta a través de la empresa 

concesionaria, en aplicación de lo dispuesto en el art. 214.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP), se ha pronunciado, previa audiencia otorgada a la 

empresa contratista, acerca de cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad 

dimanante de los hechos. 

Sobre esta cuestión, en nuestro reciente Dictamen 260/2014 señalábamos: 

 “2. La responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato 

administrativo estaba regulada con carácter general en el art. 198 de la Ley de Contratos del 

Sector Público (LCSP) y actualmente en los mismos términos en el art. 214 TRLCSP. Ambos 

preceptos prescriben: 

 “1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los 

límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el 

contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción 

del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál 
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de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 

facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”. 

Según el art. 198 LCSP (art. 214 TRLCSP), la responsabilidad del contratista ante los 

particulares es una responsabilidad directa. La Administración solo responde en dos supuestos 

excepcionales: Cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y directa de una 

orden de la propia Administración, o cuando deriva de los vicios del proyecto por ella elaborado. 

En cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que cause a los particulares 

en la ejecución del contrato. 

En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a terceros estará  

obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su origen inmediato y directo 

en una orden de la Administración o en un vicio del proyecto de ésta. Esta responsabilidad es 

exclusiva y directa. La Administración no responde por los daños causados por su contratista. 

Sólo respondería cuando no atienda al requerimiento del particular contemplado en el art. 198.3 

LCSP (art. 214.3 TRLCSP).  

(…)  

3. Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto 

la Administración como el contratista como las aseguradoras de una y otro, porque si se acredita 

que el daño ha sido causado por la actuación del contratista, entonces éste será el obligado a 

resarcirlo en virtud del art. 214 TRLCSP.  

4.  Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 198.3 LCSP (art. 

214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados “(…) podrán requerir previamente, 

dentro del año siguiente a la producción del hecho al órgano de contratación para que éste, oído 

el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad 

de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción”. Ello 

por las siguientes razones: 

Lo que el art. 198.3 LCSP (214.3 TRLCSP) confiere al perjudicado es una facultad como 

expresamente la califica el tenor del precepto y como resulta de la expresión “podrá requerir”. 

No le impone la carga de que para alcanzar su pretensión deba formular necesariamente ese 
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requerimiento como un obligatorio trámite previo a la interposición de su reclamación. A su 

elección queda presentar ésta directamente o formular ese requerimiento. 

Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: “La reclamación de 

aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación 

aplicable a cada supuesto”. 

Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por el 

procedimiento legal que corresponda, lo cual dependerá de la actitud que adopte el perjudicado, 

una vez contestado ese requerimiento: Puede reclamar la indemnización exclusivamente al 

contratista, en cuyo caso el procedimiento será el regulado por la legislación procesal civil y, 

por ende, la jurisdicción de este carácter será la competente, sin que pueda demandar ante ella 

a la Administración. Pero si decide reclamar solo contra ésta o contra ella y su contratista, 

entonces el procedimiento que se ha de seguir es el regulado por el del Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial y la 

única jurisdicción competente será la contencioso-administrativa. Así lo ha razonado este 

Consejo Consultivo en varios de sus dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de 

octubre de 2011». 

Por todo ello, la PR, que estima parcialmente la reclamación pero obliga al pago de la 

indemnización a la empresa concesionaria del servicio a la que se le dio traslado de todo lo 

actuado y se personó como interesada en el procedimiento, es conforme a Derecho, pues 

procede imputar a ésta la responsabilidad patrimonial dimanante del hecho lesivo (DCC 

337/2014). 

 

D. 4. Terminación 

 Conforme al artículo 13.3 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el plazo máximo para la tramitación del procedimiento es 

de seis meses, el cual se ha sobrepasado ampliamente en la del presente procedimiento; sin 

embargo, aun fuera de plazo, la Administración está obligada a resolver expresamente en virtud 

de los artículos 42.1 y 43.1  4, b)  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Doctrina 

reiterada en los DDCC 295/2014, 322/2014, 336/20104, 339/2014 y 347/2014). 
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—o— 

En cuanto a la tramitación del procedimiento, ha de decirse que, si bien no se ha 

incurrido en irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo, sin embargo, se ha 

sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis meses conforme al art. 13.3 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. No 

obstante, aun fuera de plazo, y con independencia de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, la Administración debe resolver expresamente (arts. 42.1 y 7, 43 y 141.3 la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común) (DCC 337/2014). 

 

D. 5. Desistimiento 

 Si bien es cierto que el reclamante no atendió al requerimiento de subsanación de su 

escrito de reclamación en lo que se refiere a su D.N.I., la Administración dio por válido que 

solo aportara el nº del mismo, es más, consideró que con tal referencia se subsanaba el defecto. 

 En segundo lugar, no cabe tener por desistido al reclamante por no presentar un elemento 

probatorio de un gasto que reclama, pues tal omisión no supone la falta de uno de los requisitos 

preceptivos de la reclamación, art. 70 de La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino que solo determina la falta de 

acreditación de uno de los conceptos que engloban su indemnización con los efectos, como 

luego se verá, de que se desestima dicho concepto, por recaer en el reclamante la carga de la 

prueba de los mismos. 

 Por lo tanto, no es conforme a Derecho que se le tenga por desistido por dicha omisión 

(DCC 340/2014). 

 

E. Indemnización 

E. 1. Criterios 

 El art. 141.2 de La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, establece que para la cuantificación de la indemnización 

se ha de recurrir, en primer lugar, a criterios normativos, ponderándose en caso de que se trate 
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de daños a bienes que están en el comercio a las valoraciones predominantes en el mercado, 

criterio al que no se puede recurrir aquí dada la índole de los daños a resarcir. 

En nuestro Ordenamiento  los criterios normativos para la cuantificación de una 

indemnización por los días en que una persona tarda en sanar de sus lesiones están recogidos en 

el sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en 

la Circulación de Vehículos a Motor (aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 

de octubre). 

A este criterio de cuantificación es al que recurre tanto la representación del reclamante 

como la propuesta de resolución y, además, su aplicación para la valoración de daños personales 

en reclamaciones de la responsabilidad extracontractual por el funcionamiento de los servicios 

públicos está consagrada por la jurisprudencia (véase por todas la Sentencia de 17 de noviembre 

de 2003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección VI, del Tribunal Supremo) y por 

la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Consultivo (DCC 339/2014). 

 

E. 2. Valoración  

 Solo a partir de la curación o estabilización del daño personal se puede reclamar, porque 

únicamente a partir de ese momento existe el daño evaluable económicamente que exige el art. 

139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), ya que es en ese momento 

cuando ha cesado de producirse la lesión, como dispone el art. 141.3 LRJAP-PAC. Por 

consiguiente, conforme a este precepto, en relación con los citados arts. 139.2 y 142.5 LRJAP-

PAC, la cuantía de la indemnización se ha de calcular con referencia a la fecha del alta médica 

del menor, la cual se produjo el 12 de diciembre de 2013, según el informe médico de dicha 

fecha. Esto implica que la indemnización se ha de determinar a partir de las cuantías del baremo 

vigentes para el año 2013, que son las publicadas por la Resolución, de 21 de enero de 2013, de 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

En definitiva, la indemnización se ha de calcular conforme a dicho baremo 

multiplicando los días de baja hospitalaria por la cuantía diaria que para cada día de estancia 

hospitalaria fija el baremo y al resultado hay que sumarle el producto de multiplicar la cantidad 

establecida para cada día de baja impeditiva sin estancia hospitalaria por el número de días 
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transcurridos desde la fecha del alta hospitalaria a la fecha del alta médica. La cantidad 

resultante hay que corregirla por la aplicación de los factores del apartado B) de la Tabla V del 

baremo en relación con el apartado I.7 del Anexo. Como se trata de un menor que no ha 

alcanzado la edad laboral y por tanto carece de ingresos por trabajo personal, no procede aplicar 

factor corrector alguno (DCC 339/2014). 

 

E. 3. Gastos de letrado y procurador 

Tampoco procede resarcir los gastos de letrado y procurador no incluidos en las costas 

procesales pues, tal como señala acertadamente la propuesta de resolución, “los únicos pagos 

derivados de un procedimiento judicial a realizar a favor de los reclamantes son los 

cuantificados expresamente por el correspondiente órgano judicial en las costas judiciales, no 

en este procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial (DCC 306/2014). 

 
E. 4. Actualización 

Por las razones expuestas, la responsabilidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 

Laguna es plena, y la reclamante habrá de ser indemnizada por los daños efectivamente 

valorados y cuantificados. La cifra resultante habrá de ser actualizada de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (DCC 322/2014). 

—o— 

 No obstante, a dicha cantidad se le sumaría la correspondiente a las secuelas si llegasen 

en su caso a ser determinadas y efectivamente probadas de acuerdo con la realidad de los daños 

antijurídicos por los que se reclama y su causación por los servicios públicos municipales 

concernidos, valoración conforme al único criterio legal existente para los daños de esa 

naturaleza, art. 141.2 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  Por lo 

demás, por mandato del art. 141.3 LRJAP-PAC, ha de actualizarse a la fecha en que se ponga 

fin al procedimiento con arreglo al índice de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional 

de Estadística (DCC 347/2014). 

 

 

  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

339 

F. Supuestos concretos 

F. 1.  Abandono de vehículos en la vía pública 

 El art. 86.1.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial (LTCSV) atribuye a la Administración competente para la gestión del tráfico la potestad 

de ordenar el traslado de un vehículo a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para 

su destrucción cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 

lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, 

sin más requisito que previamente a la orden de traslado, requiera al titular del mismo para que 

lo retire en el plazo de un mes con advertencia de que se procederá a su traslado a un centro 

autorizado.  

 La medida de retirada y destrucción del vehículo acordada en ejercicio de la potestad ex 

art. 86 LTCSV no es una medida instrumental de otra resolución; es decir, no es un acto de 

ejecución forzosa de un acto administrativo declarativo previo, ni es una medida cautelar para 

asegurar la eficacia de una resolución futura sino que es una medida que sirve directamente a 

un concreto y determinado interés público, el consistente en que las vías públicas no se 

conviertan en vertederos de vehículos abandonados con los consiguientes perjuicios al medio 

ambiente, a la salubridad y al ornato de los espacios de uso común.  

Es una medida de policía administrativa que, como todas las medidas de este tipo, se 

adopta ante ciertos riesgos o perturbaciones para evitar lesiones al interés público o para impedir 

la continuación de efectos antijurídicos y cuyo fin es la reposición de una situación alterada. Se 

trata por tanto de un ejercicio de la  coacción administrativa directa que, como tal, incide de 

forma inmediata sobre una situación de hecho que se considera antijurídica con el fin de 

modificarla sin necesidad de un acto administrativo declarativo previo que pueda ser recurrido. 

El destinatario de la orden no puede cuestionar siquiera que no existe el presupuesto de hecho 

para el ejercicio de esta potestad extraordinaria, presupuesto consistente en que el vehículo no 

puede desplazarse por sus propios medios (o carece de las placas de matrícula), sino que debe 

proceder dentro del plazo de un mes a la retirada del vehículo o abandonarlo y entregarlo a la 

Administración, con la consiguiente transferencia de su propiedad a ésta, que puede elegir entre 

trasladarlo a un centro de tratamiento de residuos para su destrucción (art. 86.1 LTCSV) o 

destinarlo a sus servicios de gestión y control del tráfico (art. 86.3 LTCSV).  
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Si dentro del plazo de un mes el propietario no cumple la orden de retirada, la ley anuda 

a este incumplimiento el efecto del abandono del vehículo por su titular y su  entrega a la 

Administración con la consiguiente transferencia de su propiedad a ésta, tal como resulta del 

art. 20 de la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (LR), en relación con el art. 3.b) 

de la misma, ambos de carácter básico, y del  art. 28 de la Ley de Residuos de Canarias en 

relación con el art. 4.3 LR.  

 En resumen, desde el momento del abandono y entrega del vehículo a la Administración 

local por incumplimiento de la orden de retirada,  el vehículo es propiedad ex lege de dicha 

Administración y, por consiguiente, su destrucción (o destino a los servicios de tráfico) no 

constituye la lesión de un derecho dominical del anterior titular del vehículo, porque ese derecho 

de propiedad ya ha dejado de existir.  

Esa transferencia dominical por abandono del bien es un efecto ex lege que la reclamante 

tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No existe lesión antijurídica de un 

derecho dominical que sea indemnizable conforme a los arts. 139.1 y 141.1 LRJAP-PAC.  

   En otras palabras, si el titular no obedece la orden de retirada del vehículo, abandona su 

derecho de propiedad y entrega su posesión a la Administración, que deviene así propietaria del 

bien, efecto legal que puedo evitar el anterior propietario mediante el simple acto de ejercicio 

de la posesión consistente en desplazar el vehículo.  

 La interesada trata de desvirtuar la legalidad del ejercicio de la potestad ex art. 86.1.b) 

LTCSV alegando que el vehículo no estaba estacionado en la vía pública sino en una vía 

privada, pero no aporta prueba de este extremo; por lo que no ha sido destruida la presunción 

de veracidad (art. 137.3 LRJAP-PAC) del parte de inmovilización y traslado, de fecha de 29 de 

octubre de 2010, suscrito por el agente de la policía local y que expresa que el vehículo ha sido 

retirado de la calle de Pedro Infinito. 

También alega la reclamante que el vehículo estaba en condiciones de circular por sus 

propios medios. La testigo propuesta por la interesada manifestó que el vehículo lo conducía en 

ocasiones el hijo de ésta, pero no precisó si esas ocasiones fueron anteriores a la fecha en que 

se requirió a la interesada para que retirara el vehículo o anteriores a la fecha de caducidad de 

la inspección técnica y del vencimiento de la póliza de seguro, cuya vigencia se precisa para 

circular.  
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En definitiva, el requerimiento para que retirara el vehículo era legal y la consecuencia 

que a su desobediencia anuda la ley también, por lo que, conforme al art. 141.1 LRJAP-PAC, 

no existe un daño patrimonial indemnizable (DCC 336/2014). 

 

F. 2. Tránsito por vías no habilitadas a peatones 

Asimismo, aunque se hubiera logrado acreditar la realidad de sus alegaciones, sí está 

probado, en virtud del informe del servicio, que el lugar señalado por el afectado se hallaba 

fuera de los senderos y pistas específicamente habilitados para el uso de peatones, y que, aun 

en el supuesto de que sus alegaciones fueran ciertas, estaba corriendo en una zona donde ello 

no estaba permitido expresamente, razón por la que no estaba acondicionada para realizar ese 

tipo de actividad deportiva. 

En este sentido, y en lo que se refiere al transitar por zonas no habilitadas para peatones, 

ya se ha expresado este Consejo Consultivo en diversas ocasiones señalando, como por ejemplo 

en el Dictamen 61/2014, de 26 de febrero que “(…) Por lo tanto, tales hechos permiten 

determinar la negligencia de la interesada, que decidió cruzar la calle por una zona no habilitada 

para los peatones y, además, peligrosa por confluir varias calles en el lugar elegido para ello, 

asumiendo con ello toda la responsabilidad derivada de tal actuación, lo que produce la ruptura 

de la relación de causalidad existente entre el funcionamiento del servicio público afectado y el 

daño reclamado”. 

Por lo demás, en el reciente Dictamen de este Organismo 159/2015, de 29 de abril, 

relativo a un supuesto en el que se produjo un accidente durante la práctica de una actividad 

deportiva similar en un lugar no habilitado especialmente para ello, se afirmó que «(…) 

Asimismo, el instructor considera que la actividad desarrollada representa la producción 

efectiva de un riesgo propio de la actividad deportiva que practicaba el interesado; cierto es que 

practicaba la actividad deportiva en un lugar en el que sin estar prohibida tampoco se trata de 

una zona específicamente habilitada por ello y, por supuesto, resulta ser evidente que las caídas 

son riesgos propios de la actividad que denomina el interesado como “carrera continua”». 

Por todo esto, procede afirmar que no concurre relación causal entre el funcionamiento 

del servicio público afectado y el daño reclamado por el interesado, no sólo por la falta de prueba 

del hecho lesivo, sino porque incluso en caso de ser cierto el accidente el mismo se debe 
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únicamente a su actuación negligente y temeraria, pues con ella asumió la totalidad de los 

riesgos inherentes a correr por una zona no habilitada para el uso de peatones (DCC 225/2015). 

 

F. 3. Dependencia 

 F. 3. 1. Daño 

 No es la primera vez que el Consejo Consultivo debe pronunciarse sobre cuestiones 

como las que aquí se plantean: analizar la actuación administrativa en aquellos casos en los que 

personas que, encontrándose acreditadamente en una situación de dependencia, no han obtenido 

la satisfacción de sus derechos.    

 Debemos añadir a mayor abundamiento que en los supuestos examinados, la 

Administración solicita dictamen de este Consejo sobre propuestas todas ellas desestimatorias 

de las pretensiones resarcitorias o de inadmisión de las reclamaciones, haciendo recaer sobre 

los reclamantes el perjuicio derivado del mal hacer de aquella. Sobre la desestimación por la 

Administración de las reclamaciones presentadas se ha dictaminado en sentido contrario en los 

siguientes dictámenes: Dictamen 450/2012, de 8 de octubre de 2012; Dictamen 482/2012, de 

18 de octubre de 2012; Dictamen 122/2013, de 12 de abril de 2013; Dictamen 123/2013, de 12 

de abril de 2013; y Dictamen 109/2013, de 9 de abril de 2013. En cuanto a la inadmisión sin 

fundamento jurídico suficiente en la propuesta de resolución sobre las reclamaciones 

presentadas por los interesados, cabe hacer mención, igualmente, a los siguientes: Dictamen 

85/2013, de 21 de marzo de 2013; Dictamen 108/2013, de 9 de abril de 2013; y Dictamen 

241/2013, de 27 de junio de 2013. 

Por todo ello, resulta oportuno recordar los principios que deben inspirar la actuación de 

la Administración. 

En especial, y en materia de dependencia, señala la exposición de motivos de la Ley de 

Dependencia: 

«1. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 

autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países 

desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por 

encontrarse en situación especial de vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las 

actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder 

ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 
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(…) 

2. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible 

para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual 

modelo de nuestra sociedad». 

 El propio texto constitucional, en sus art. 49 y 50, se refiere a la atención a personas con 

discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes 

públicos para el bienestar de los ciudadanos. 

 La ley es clara al respecto, por lo que no se llega a entender, sin que lo haya justificado 

convincentemente la Administración implicada, la tardanza acreditada, como mínimo, desde 

que se propuso el programa individual de atención (PIA) a la Consejería competente en el año 

2011 ni que hasta la fecha no haya sido aprobado el mismo.  

La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia tuvo entrada en la 

Consejería competente el 10 de septiembre de 2009, siendo el plazo legalmente establecido para 

dictar resolución al respecto, que incluye previsión de prestación asistencial, en su caso, de 6 

meses desde ese momento, es decir, hasta el 10 de marzo de 2009. Está claro que la 

Administración ha incumplido el plazo citado. 

 También se acredita que con fecha 25 de junio de 2010 se resolvió el reconocimiento, 

así como las prestaciones que en su caso corresponderían al afectado. A partir de la citada fecha, 

el Servicio disponía de un plazo de tres meses para aprobar el PIA relativo a la situación de 

dependencia de aquél, plazo que finalizaba el día 25 de septiembre de 2010, sin que hasta la 

fecha haya sido aprobado. También está acreditado que la citada resolución de reconocimiento 

indica la situación de dependencia grado III y nivel 1 del afectado.  

 Al efecto cabe recordar que según la normativa aplicable la efectividad del derecho 

prestacional reconocido queda diferida a la aprobación del PIA correspondiente. En esta 

ocasión, se inició su tramitación que no se culminó, puesto que se paralizó sin conocerse o 

comunicarse el motivo. 

 Todo ello nos lleva a considerar que el funcionamiento del Servicio de valoración y 

orientación de dependencia ha sido lento y deficiente, es decir, existe en el caso planteado un 

funcionamiento evidentemente anormal de la Administración Pública que, además, es 

reconocido por la misma en la citada Orden y demás informes del Servicio.  
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Tanto en cuanto a la demora en la aprobación del PIA como en relación al daño que tal 

dilación ha podido causar a la parte afectada, cabe mencionar, el precitado Dictamen 450/2012, 

que indica: 

«En este caso, justamente, se obsta a que, con incumplimiento de la normativa 

aplicable, particularmente sobre la aprobación y notificación del PIA, la interesada disfrute 

de protección y de unas prestaciones a las que tiene derecho, como consecuencia del 

reconocimiento de su situación de dependencia, a partir del 1 de enero de 2009; lo que, 

tratándose de un derecho que debió tener efectividad en tal fecha, supone la producción de un 

daño efectivo, que, en cuanto tal, no requiere para su efectividad que se apruebe, con 

injustificada dilación, el PIA meses o años después de cuando debió serlo. 

 Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho futuro no 

nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el incumplimiento de la 

norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía efectivo, sino de un derecho que 

lo era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las 

correspondientes prestaciones». 

 Por lo tanto, cierto es que el derecho que se le ha reconocido al afectado acerca de 

disfrutar de unos servicios y prestaciones económicas derivadas de su situación personal de 

dependencia aún no se ha determinado o concretado al no haber cumplido la Administración 

con el correspondiente trámite –aprobación del PIA–. A estos efectos, el art. 9.3 de la citada 

Ley 39/2006, establece que la eficacia de la resolución de reconocimiento de la situación de 

dependencia aún válida, quedará demorada su eficacia hasta la aprobación del correspondiente 

PIA. 

Llegados a este punto, debemos indicar que, de acuerdo con la reclamación de 

responsabilidad patrimonial interpuesta por el interesado, se le ha generado un daño o perjuicio 

por el impedimento que se le ha causado para disfrutar de la protección y prestaciones a las que 

tiene derecho como consecuencia del reconocimiento de su situación de dependencia desde la 

fecha en que dicho PIA debió de ser aprobado (25 de septiembre de 2010); lo que, tratándose 

de un derecho que debió tener efectividad en tal fecha, supone la producción de un daño 

efectivo que, en cuanto tal, no requiere para su efectividad que se apruebe con injustificada 

dilación el PIA años después de cuando debió serlo. 
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 Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho futuro no 

nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el incumplimiento de la 

norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía efectivo, sino de un derecho que lo 

era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las correspondientes 

prestaciones. 

 Siendo aplicable al presente caso el Real Decreto-ley 20/2012, cuyas disposiciones 

adicional séptima y transitoria novena inciden en la materia, modificando, con distinto objeto o 

presupuesto, pero con idéntica consecuencia, la normativa al respecto contenida en la Ley 

39/2006, con específica relación con las prestaciones previstas en su citado art. 18, se ha de 

tener en cuenta que la reclamación de responsabilidad patrimonial se formuló por el interesado 

el 18 de enero de 2013; por lo tanto, se considera que en cuanto a la prestación propuesta del 

PIA –sobre la prestación económica de entorno familiar para cuidados no profesionales– el 

ejercicio para reclamarla se ha realizado dentro del año que la ley establece para el ejercicio del 

citado derecho, pues el plazo de dos años de suspensión previsto en la citada normativa finalizó 

el 25 de junio de 2012, comenzando el cómputo de plazo de un año para reclamar al día 

siguiente, por lo que finalizaría el 26 de junio de 2013, habiéndose formulado la reclamación, 

por ende, dentro de plazo.  

En definitiva, resulta que la citada prestación estaba sujeta al mencionado plazo 

suspensivo de dos años a computar desde que se dictó la resolución de reconocimiento; el 

mismo no se interrumpió porque no existiendo PIA el interesado no comenzó a percibirlas y, 

consecuentemente, la reclamación se presentó dentro del plazo establecido al efecto. 

 Por supuesto, ningún problema existe sobre la individualización del daño, que es 

patente, aunque algo pudiera plantearse sobre la cuantificación o evaluación. 

Al respecto han de tenerse en cuenta el Real Decreto 727/2007, así mismo antes citado, 

pero también la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial. 

Así, la STS de 3 de febrero de 1989, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

sostiene que se ha declarado reiteradamente que la imposibilidad de evaluar, cuantitativamente 

y con exactitud, el daño material y moral sufrido por el administrado implica que la fijación de 

la cuantía de la indemnización se efectúe generalmente, de un modo global; esto es, 

atemperándose al efecto los módulos valorativos convencionales utilizados por las 
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jurisdicciones civil, penal o laboral, sin que además haya de reputarse necesario en ningún caso 

que la cantidad globalmente fijada sea la suma de las parciales con las que se cuantifique cada 

uno de los factores o conceptos tomados en consideración. 

 En este contexto, ha de considerarse la aplicación del principio de reparación integral 

del daño, propio de la responsabilidad patrimonial. En este sentido, la STS de 11 de noviembre 

de 2011, también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, recuerda que 

múltiples sentencias del propio Tribunal Supremo han proclamado, insistentemente, que la 

indemnización debe cubrir todos los daños o perjuicios sufridos, hasta conseguir la reparación 

integral de los mismos y, con ello, la indemnidad del derecho subjetivo o interés lesionado. 

 A la luz de lo expuesto, es claro que en este caso cabe determinar –si bien que como 

cuantía mínima revisable a posteriori cuando se apruebe el PIA– la cantidad que corresponde 

percibir al interesado desde la terminación del plazo de suspensión de aprobación del PIA. Por 

tanto, será a partir de tal fecha (25 de septiembre de 2010), sin perjuicio de lo antedicho y como 

eficacia de un derecho que necesariamente se materializará en el futuro, la que inicie el cómputo 

de lo que deba abonarse como indemnización.  

 Según lo razonado, la propuesta de resolución analizada no es ajustada a Derecho, 

debiéndose declarar el derecho indemnizatorio del interesado, con reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por el deficiente funcionamiento del servicio 

afectado y abono de la indemnización en la cuantía resultante de aplicar los criterios normativos 

para determinar las prestaciones económicas correspondientes a la situación de dependencia de 

grado III, nivel 1, desde la fecha en que el PIA debió ser aprobado. Todo ello sin detrimento de 

aplicar, una vez que debió aprobarse el PIA, el concreto servicio que pueda corresponderle 

(DCC 448/2014). 

   
 F. 3. 2. Legitimación 

Comenzando por este último motivo, la falta de legitimación de la reclamante, debemos 

distinguir a los efectos de legitimación para reclamar si esta se interpone iure propio (por 

derecho propio, no adquirido por sucesión hereditaria) o iure hereditatis (por su derecho en la 

herencia de su fallecido padre).  

Conforme a los arts. 659 y 651 del Código Civil, “la herencia comprende todos los 

bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte” y “los 
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herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y 

obligaciones”. 

Ahora bien, tal sucesión no se entiende en términos absolutos pues conforme a constante 

y reiterada Jurisprudencia (SSTS de 11-10-43; 19-11-66; 1-7-81 y 3-11-2008) “están 

exceptuados de la transmisión por causa de muerte, los derechos personalísimos, o sea aquellos 

ligados de tal suerte a determinadas personas, que tienen su razón de ser preponderante y a veces 

exclusiva en elementos o circunstancias que solo se dan en el titular, y así como existen derechos 

personalísimos transmisibles –derecho moral del autor intelectual, derecho a la patente o la 

acción de calumnia o injuria, a título de ejemplo–, existen otras cuya intransmisibilidad a título 

hereditario es evidente precisamente por aquel carácter personalísimo”. 

En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 1981, 

declaró que “conforme a lo dispuesto en el artículo 661 del Código Civil, los herederos suceden 

al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos los derechos y obligaciones, si bien es cierto 

que, ante la falta de una normativa sobre los que en esta sucesión son transmisibles o 

intransmisibles, ha venido la doctrina jurisprudencial estableciendo a título enunciativo, como 

excepciones al principio general de la transmisibilidad, los que en atención a su naturaleza han 

de tenerse como intransmisibles, como lo han de ser los de carácter público, o los intuitu 

personae o personales, en razón a estar ligados a una determinada persona, en atención a las 

cualidades que le son propias, como parentesco, confianza y otras, que por ley o 

convencionalmente acompañan a la persona durante su vida”. 

  Las prestaciones económicas derivadas de la situación personal de dependencia no 

forman parte de los derechos trasmisibles mortis causa de acuerdo con lo establecido en el art. 

14.1.C) del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia, que determina como causa de extinción de las referidas prestaciones 

el fallecimiento del beneficiario de las mismas. 

Esta conclusión se refuerza, tal como señala la propuesta de orden resolutoria, por lo 

dispuesto en el apartado 2º de la disposición octava del Acuerdo del Consejo Territorial del 

sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Resolución de 13 de julio de 2012) y en 

el art. 21.4 del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, que niegan la condición de beneficiarios 
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del sistema a los causahabientes del dependiente “al no haberse perfeccionado el derecho, por 

lo que la misma (las prestaciones) no podrán incorporarse a la herencia”. 

Así lo ha señalado el Consejo Consultivo en el Dictamen 272/2013, de 22 de julio de 

2013, según el cual “(…) resulta evidente que el derecho a las prestaciones correspondientes a 

las personas en situación de dependencia, que de acuerdo con la doctrina reiterada y constante 

de este Consejo Consultivo resulta ser efectivo desde el momento del reconocimiento de la 

situación de dependencia y no requiere para su efectividad que se apruebe, con injustificada 

dilación, el plan individual de atención (PIA) (Dictamen 241/2013, entre otros), no puede ser 

incluido dentro del haber hereditario pues la fallecida no formuló reclamación alguna en este 

sentido, y, por ello, de modo alguno se puede considerar que el reclamante, que no acredita su 

condición de heredero de la beneficiaria fallecida, pueda solicitar el abono de la misma por vía 

administrativa alguna,  ni de forma directa, ni a través de la institución jurídica de la 

responsabilidad patrimonial (…)”. 

Aplicada la doctrina anterior al supuesto analizado, vemos como la reclamante no señala 

en su escrito de reclamación cuáles son los daños y perjuicios que se le ocasionan a resultas del 

retraso en la tramitación del procedimiento anteriormente señalado (ni despliega actividad 

probatoria alguna en tal sentido) por lo que habrá de entenderse que los daños y perjuicios que 

alega fueron producidos exclusivamente a su fallecido padre y, en su consecuencia, la 

reclamación se efectúa únicamente en su calidad de heredera del mismo. 

Desde esta perspectiva, en un asunto similar al analizado, este Consejo Consultivo, 

Dictamen 174/2015, señaló: 

 “El presupuesto de hecho al que la ley liga el surgimiento del derecho a obtener las 

prestaciones que prevé estriba en la situación de dependencia en que se encuentra una persona. 

La finalidad de este derecho es promover su autonomía personal  y atender a las necesidades de 

las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria [arts. 

1, 5.1.a), 13 y 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPD)].  

 El reconocimiento de las concretas  prestaciones presupone, por tanto, que en el 

procedimiento para la determinación del nivel de dependencia y de los eventuales derechos de 

ellos derivados los servicios sociales correspondientes del sistema público han determinado las 

modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades subjetivas, de entre los servicios 
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y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con la participación 

previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario, y en su 

caso de su familia o entidades tutelares que le represente (art. 29.1 LAPD). 

 Estas prestaciones son en primer lugar prestaciones de servicios que tiene carácter 

prioritario. Las prestaciones económicas tienen carácter excepcional, porque se reconocerán tan 

sólo cuando no sea posible la atención mediante las prestaciones en especie y tienen por objeto 

la cobertura de los gastos del servicio previsto en el correspondiente Programa Individual de 

Atención. Por esta razón, las prestaciones económicas, al igual que las de servicios, son de 

carácter personal y finalista. El beneficiario no puede ingresarlas en su patrimonio y disponer 

libremente de ellas, sino que debe justificar que las ha aplicado al destino marcado por los 

servicios sociales competentes, los cuales deben adoptar la decisión correspondiente en función 

del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. La 

Administración supervisa, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al 

cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas [arts.  14, 17 a 19 y 43.d) LAPD]. 

 En resumen, las prestaciones económicas están vinculadas a la adquisición de un 

servicio que requiere la particular situación de dependencia en que se encuentra el beneficiario 

y no se pueden aplicar a finalidad distinta para la que se otorgan. El derecho a su obtención es 

un derecho intuitu personae porque se concede en atención a su situación personal y con la 

finalidad específica de subvenir a las necesidades dimanantes  de esa situación. Esta naturaleza 

determina que sea un derecho que se extingue con la muerte del beneficiario y, en consecuencia, 

en virtud del art. 659 del Código Civil, no es transmisible a sus herederos, por lo cual estos no 

son titulares mortis causa de él y por ende carecen de legitimación para reclamar que se les 

abone la hipotética prestación económica para cuidados en el entorno familiar que hubiera 

podido establecer el PIA que se debió aprobar en ejecución de la citada Resolución n° 6018, de 

15 de junio de 2010. De lo anterior se sigue que ha de inadmitirse la reclamación presentada, 

por falta de legitimación activa, sin que proceda entrar sobre el fondo del asunto, como ya 

sostuvimos ante supuestos similares  en nuestros Dictámenes 168/2015, de 29 de abril, y 

174/2015, de 6 de mayo de 2015”. 

 Conforme a lo señalado con anterioridad, podemos concluir que la cantidad reclamada 

por el retraso injustificado de la Administración en la tramitación del procedimiento de 

aprobación del PIA no es conforme a Derecho, pues la reclamación fue presentada por persona 
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no legitimada para ello al tratarse de un derecho de carácter personalísimo y, como tal, 

intransmisible a favor de la reclamante al fallecimiento de su titular (DCC 227/2015). 

 

  

 

~~~ 
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4. Revisión de oficio 

  

  Dictámenes emitidos: 50 

DDCC: 313/2014, 330/2014, 335/2014, 341/2014, 343/2014, 344/2014, 354/2014, 

366/2014, 383/2014, 931/2014, 413/2014, 423/2014, 425/2014, 435/2014, 446/2014, 452/2014, 

30/2015, 40/2015, 43/2015, 48/2015, 50/2015, 51/2015, 55/2015, 72/2015, 77/2015, 79/2015, 

92/2015, 93/2015, 121/2015, 137/2015, 139/2015, 140/2015, 145/2015, 146/2015, 148/2015, 

150/2015, 162/2015, 180/2015, 182/2015, 199/2015, 200/2015, 201/2015, 202/2015, 220/2015, 

224/2015, 231/2015, 246/2015, 274/2015, 289/2015 y 292/2015. 

 

4.1. Causas de revisión 

  
 Singulares: 

 
• Lesión de derechos y libertades: 6 

• Prescindir del procedimiento establecido: 9 

• Carecer de requisitos esenciales: 13 

• Contenido imposible: 1 

• Órgano manifiestamente incompetente: 2 

• Establecido en una disposición de rango legal: 1 

 

 
 Mixtas: 
 

• Infracción penal y prescindir del procedimiento establecido: 1 

• Órgano manifiestamente incompetente y contenido imposible: 1 

• Lesión de derechos y libertades y carecer de requisitos esenciales: 1 

• Lesión de derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido: 1 

• Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 3 
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• Carecer de requisitos esenciales y vulnerar la Constitución, leyes u otras 

disposiciones: 1 

• Lesión de derechos y libertades, infracción penal y prescindir del procedimiento 

establecido: 2 

• Falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional: 1 

• Constitutivo de infracción penal, prescindir del procedimiento establecido y 

carecer de requisitos esenciales: 7 

 

 

4.2. Sentido de la propuesta de resolución  y del dictamen emitido 

  
 Propuestas de resolución desestimatorias: 10 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 7 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 3 

   
 
 Propuestas de Resolución estimatorias: 40 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 28 

- Dictamen de conformidad parcial: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 11 

 
 
 

4.3. Extracto de doctrina 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Naturaleza 

A. 1. Carácter restrictivo 

 En el procedimiento de revisión de oficio regulado en los arts. 102 y ss. de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), la potestad de revisión de oficio supone 
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una facultad excepcional que se otorga a la Administración para revisar los actos 

administrativos que pudieran adolecer de vicios especialmente graves que pudieran generar la 

declaración de nulidad de los mismos.  

 El carácter restrictivo con el que se debe afrontar la figura de la revisión de oficio de una 

determinada actuación administrativa implica que solo procede declarar la nulidad cuando 

resulte acreditada de forma indubitada la concurrencia de alguna de las causas taxativas de 

nulidad previstas en el art. 62.1 LRJAP-PAC (Doctrina reiterada en los DDCC 79/2015 y 

121/2015). 

—o— 

 Por lo que se refiere a la infracción denunciada, al amparo del apartado f) del art. 62.1 

LRJAP-PAC, sería necesario que el acto en que funda su pretensión habría de concurrir una 

cualificación del vicio que pudiera calificarse de la nulidad radical (Dictamen 466/2008, de 12 

de diciembre, del Consejo Consultivo de Canarias)  

En otros términos la irregularidad de los actos debe afectar [art. 62.1.f)] a los requisitos 

esenciales para adquirir la facultad que haya atribuido. Dada la casuística, la cuestión debe 

resolverse para cada caso y sobre los presupuestos que deben concurrir necesariamente en el 

sujeto o en el objeto para que pueda adquirirse la facultad, sin que todos los requisitos necesarios 

para la adquisición de una facultad o derecho merezcan el calificativo de esenciales. 

Solamente cabe apreciar la concurrencia del supuesto del art. 62.1.f) en aquellos casos en 

los que la ausencia del presupuesto es esencial. 

En el presente caso, la irregularidad que se invoca, no haberse ofertado previamente en el 

concurso de méritos, no constituye un presupuesto esencial ni la concurrencia de una gravedad 

especial. No toda infracción del Ordenamiento  jurídico conlleva la revisión de oficio, que no 

está prevista para corregir errores o deficiencias de la Administración, sino para suprimir actos 

administrativos, contaminados con vicios graves determinantes del nacimiento del derecho o 

facultad, circunstancia que no concurre en el presente caso (DCC 79/2015). 

—o— 

Debemos recordar, una vez más, como tantas veces se ha señalado por este Consejo 

Consultivo, que la revisión de oficio supone el ejercicio de una potestad cuya aplicación, 

restrictiva, debe extremarse con suma cautela, teniendo la nulidad de pleno derecho un marcado 

carácter excepcional y, como tal, solo será aplicable únicamente en los casos tasados por la ley.  
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Ello implica la necesidad de realizar un riguroso análisis del acto o norma y la estricta 

verificación de la concurrencia de los motivos de nulidad alegados en la disposición objeto de 

revisión (DCC 341/2014). 

—o— 

 Una reiterada línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, que destaca el carácter 

excepcional de la revisión de oficio. De este modo, el procedimiento revisor solo ha de ser 

utilizado cuando realmente se detecten vicios en actos administrativos por los que se deban de 

declarar la nulidad de los mismos, es decir, “que hagan precisa la retirada del acto del mundo 

jurídico" (véase, entre otras, la STS de 5 de mayo de 2005, citada en la propuesta de resolución). 

En consecuencia, es necesario que se esté ante uno de los supuestos de nulidad radical, cosa que 

aquí no ocurre, para considerar que los actos administrativos cuya revisión se solicita -

Resolución n° 15.483 y Resolución nº 26.221- están dentro de los supuestos de nulidad al que 

se refiere el art. 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Además, y por último, la hipotética declaración de nulidad de dichas resoluciones 

conculcaría el principio de proporcionalidad y mínima demolición, tal y como viene siendo 

recogido en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Así, según el Alto Tribunal, 

“procede la aplicación del principio de proporcionalidad en aquellos supuestos en los que la 

entidad de la infracción no se corresponda con el rigor y los efectos de la medida de demolición 

dispuesta, para concluir que “no procederá por tanto la demolición en los casos en que se esté 

ante desajustes mínimos con la normativa urbanística de la construcción (…)”” (STS de 18 de 

julio de 1995, que cita a su vez las SSTS de 1 de julio de 1981 y 3 de noviembre de 1993; todas 

ellas expresamente señaladas en la propuesta de resolución (DCC 344/2014).  

 

B.  Objeto 

B. 1.  Actos declarativos de derechos: liquidaciones tributarias 

 En relación con las citadas causas de nulidad, procede señalar que el art. 62.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) esgrimido por la interesada no puede ser 

de aplicación en el presente caso, pues se refiere a la nulidad de las disposiciones generales, 
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naturaleza de la que no participa la liquidación tributaria de referencia, que reviste carácter de 

acto administrativo. 

Alega también la interesada la causa prevista en el apartado f) del art. 62.1 LRJAP-PAC 

(según el cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al 

Ordenamiento  jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los 

requisitos esenciales para su adquisición, si bien no fundamenta la aplicación de esta causa al 

supuesto planteado, más allá de la constatación de la ilegalidad del acto). La Administración, 

por su parte, invoca este mismo motivo, si bien con fundamento en la específica regulación de 

la nulidad de los actos dictados en materia tributaria contemplada en el art. 217.1 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria (LGT), y en concreto en su apartado f), 

sustancialmente igual que el precepto antedicho de la Ley 30/1992. 

Se fundamenta en la propuesta de resolución la aplicación de esta causa de nulidad 

considerando que por la Administración se ha practicado una liquidación por un hecho 

imponible no realizado, contrariando así lo dispuesto en el Ordenamiento  jurídico y adquiriendo 

un derecho de liquidación por un hecho que carecía de los requisitos esenciales para su 

adquisición, ya que en el momento de dictarse la liquidación por el expediente de dominio no 

existía resolución firme, en este caso el Auto judicial, que declarara el tracto sucesivo con 

derecho de inscripción registral. 

A estos efectos es preciso tener en cuenta que el supuesto de nulidad de pleno derecho 

que ahora nos ocupa se introdujo inicialmente por la Ley 30/1992, luego recogido en la Ley 

General Tributaria. Como se estableció en el apartado IX de la exposición de motivos de la 

citada Ley 30/1992, esta inclusión fue una consecuencia del régimen jurídico que la ley 

estableció en materia de actos presuntos, de tal forma que en aquellos supuestos en los cuales 

por aplicación del régimen establecido en el art. 43 se adquiriera una facultad o un derecho sin 

que el particular cumpliera los requisitos esenciales para su adquisición, debía la 

Administración poder revisar el acto por incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho.  

Esta regulación no obstante también incluye los actos expresos dictados por la 

Administración y así ha sido recogido por el art. 217 LGT ya citado. 

 Ahora bien, de la citada regulación resulta que la revisión se dispone cuando el acto 

administrativo contrario al Ordenamiento jurídico permite que el particular haya adquirido 

derechos o facultades careciendo de los requisitos esenciales para que tal adquisición se 
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produjera. No procede por ello su aplicación a la propia Administración, en el sentido 

pretendido, aun en el supuesto de que se haya llevado a cabo una aplicación incorrecta de las 

normas jurídicas que han de regir su actividad. Es el administrado quien ha de haber adquirido 

esos derechos o facultades, lo que no acontece en el presente supuesto.   

 No procede por ello declarar la nulidad del acto por aplicación de la causa prevista en el 

apartado f) del artículo 62.1.f) LRJAP-PAC ni por el art. 217 LGT, en todo caso de aplicación 

preferente. Lo que procedería en este caso, de conformidad con el sustrato fáctico que resulta 

del expediente, es la aplicación del art. 219.1 LGT, que permite la revocación de los actos 

administrativos “en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen 

manifiestamente la ley”, lo que es el caso, sin que concurra los límites a la potestad revocatoria 

que se precisan en el indicado precepto legal (DCC 351/2014). 

  

B. 2.  Acto inexistente 

No impide la revisión del acto en este caso que la propia Ley (art. 29.2) y el Reglamento 

(art.12) establezcan que la vigencia de la licencia de caza concedida alcanza hasta el 31 de 

diciembre del año para el que se otorgue, ya que la propia ley y el reglamento establecen la 

posibilidad de renovación de la misma, sin más requisito legal que el previo pago de la tasa 

correspondiente, y no consta en el expediente si se ha solicitado o no la renovación de la licencia 

de caza obtenida por silencio administrativo. 

Sin embargo, si se acreditara en el expediente que no se ha solicitado en plazo por el 

interesado la renovación de la licencia obtenida por silencio administrativo (art. 14.2 

Reglamento), es decir, antes del 31 de diciembre de 2014, la misma estaría extinguida por 

agotamiento de su plazo de vigencia, dejando de surtir efectos en el mundo jurídico y siendo, 

en consecuencia, innecesaria la revisión de oficio de un acto que en el año 2015 y en años 

posteriores carece de eficacia (DCC 121/2015). 

 

B. 3. Relación jurídica laboral 

Del análisis del expediente resulta evidente que la propuesta de resolución no ha tenido 

en cuenta las circunstancias que se dan en el supuesto objeto de dictamen.  

En primer lugar, el acto que se pretende revisar, de reconocimiento de categoría 

profesional, se produce en el seno de una relación jurídica laboral ya existente. Ese 
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reconocimiento, atendiendo a la fecha en que se produjo, se regía por los art. 24.4 y 39.4 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y por el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Frontera 

y su personal laboral (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 148, de 10 

de diciembre de 1998), el cual no exigía requisitos de titulación para la categoría profesional de 

encargado general. Ese acto por su fecha era imposible que estuviera vinculado por los 

convenios laborales  posteriores, que se celebraron muchos años después y que establecían 

requisitos de titulación al mismo tiempo que respetaban las condiciones más beneficiosas ad 

personam existentes. Carece, pues, de fundamento el reproche que le dirige la PR para fundar 

una inexistente contrariedad con el Ordenamiento  jurídico, una de las condiciones ineludibles 

para la revisión de oficio. 

 En segundo lugar, no se trata de un acto de selección de personal para acceder al empleo 

público en régimen laboral, es decir, para iniciar una relación jurídico laboral; sino un acto que 

se produce en el seno de una relación jurídico laboral ya existente que se rige exclusivamente 

por el Derecho laboral, no por el Derecho administrativo.  

Como no es un acto de selección de personal para acceder al empleo público en régimen 

laboral, carece de fundamento la afirmación de la propuesta de resolución de que “No fue 

seleccionado con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige el acceso 

a la función pública (sic)”, para deducir de ello que “se ha dictado prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. 

Finalmente, el Acuerdo que la Comisión de Gobierno adoptó el 22 de enero de 1998 

aprobó un acto, el de reconocimiento de la categoría de “encargado general”, que se inscribe en 

el marco de un contrato laboral, integrándose en su contenido. De este contrato son parte el 

trabajador y la Administración municipal. Y este tipo de contratos está expresamente excluido 

de la aplicación de la legislación de contratos del sector público [art. 4.1.a) del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto-ley 3/20011, de 14 de 

noviembre; precepto éste que recogen todas las anteriores leyes de la contratación 

administrativa]. No nos encontramos, pues, ante un acto administrativo, ni siquiera ante un acto 

separable, por lo que el referido acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal no puede ser 

objeto de la revisión de oficio. 
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Ésta es la doctrina que viene sosteniendo este Consejo. Así, nuestro Dictamen 130/2004, 

de 6 de septiembre de 2004, razonó lo siguiente en relación con esta materia: 

«La primera cuestión que plantea el presente procedimiento de revisión es el de su 

viabilidad. El acto que se pretende revisar se rige por normas de Derecho laboral pues se trata 

del reconocimiento de prestación de servicios a efectos de trienios a una persona ligada a la 

Administración autonómica por una relación jurídico-laboral. A su vez, es la jurisdicción laboral 

la competente en los asuntos derivados de los contratos de trabajo, incluidos los celebrados por 

las Administraciones Públicas (arts. 2 y 3 LPL y 1.3 del Estatuto de los Trabajadores), en tanto 

que a la jurisdicción contencioso-administrativa únicamente compete las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la actuación de aquéllas sujetas al Derecho Administrativo (artículo 

1 LJCA). 

En una primera aproximación a la cuestión debatida, debe razonarse que el 

procedimiento de revisión de oficio regulado en la LRJAP-PAC se encauza a la declaración de 

nulidad de los actos administrativos. 

Según ésta, no podrían declararse nulos a través de este procedimiento actos de las 

Administraciones Públicas no sujetos a Derecho administrativo, pues los artículos citados, pese 

a su genérica redacción, estarían refiriéndose a los actos administrativos en sentido estricto, es 

decir, actos dictados por la Administración sujetos al Derecho administrativo. 

En esta línea se ha pronunciado el Consejo de Estado (Sección 7ª) en su Dictamen 

701/1991, en el que se señala que la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden 

social en relación con el contrato de trabajo conlleva la inaplicación del procedimiento de 

revisión de oficio con fundamento precisamente en que “la revisión de oficio en vía 

administrativa del acto declarativo de derechos (…) aparece en principio configurada (…) como 

remedio correlativo y sustitutivo de la impugnación de la jurisdicción contencioso-

administrativa, sin perjuicio de que la revisión administrativa operada sea susceptible de ulterior 

recurso jurisdiccional. Este planteamiento no se da en estos términos en el supuesto que se 

examina, pues, en caso de ser admitido, se superpondría una revisión de oficio en vía 

administrativa, que abriría su propia perspectiva jurisdiccional con un control por los Juzgados 

y Tribunales del orden jurisdiccional social”» (DCC 366/2014).  
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B. 4.  Convenio de colaboración 

Se considera necesario hacer referencia, inicialmente, a las alegaciones manifestadas por 

el Colegio Oficial y posteriormente ratificadas por el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Canarias Oriental. Así, literalmente señalan:  

«La resolución de inicio del expediente de declaración de nulidad del convenio de 

colaboración se somete al criterio del informe de control financiero de la Intervención Delegada 

de 7 de febrero de 2013, confirmado por el informe de la Intervención General de 17 de mayo 

de 2013. Sin embargo, esta Corporación entiende acertados los razonamientos contenidos en la 

discrepancia que esa Dirección General elevó a la Intervención General con fecha 27 de febrero 

de 2013, los cuales hacemos nuestros y damos por reproducidos a estos efectos, poniendo en 

entre dicho la procedencia del expediente que nos ocupa. 

El convenio de colaboración fue suscrito conforme a Derecho, y tal y como figura en el 

mismo, fue expresamente excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP) en su cláusula undécima. Ello es así porque el apartado “c” del art. 4.1 

del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP excluye 

expresamente el ámbito del dicha ley los convenios que se celebren entre sí las Comunidades 

Autónomas y entidades públicas, tales como colegios profesionales, siempre que los mismos no 

tengan la consideración de contratos sujetos a la citada norma. 

En el caso que nos ocupa, las características subjetivas y objetivas del convenio de 

colaboración entre la Dirección General y los colegios profesionales llevan a la conclusión de 

que no estamos ante un contrato administrativo de servicios, tal y como erróneamente, lo califica 

la Intervención Delegada como la General.  

Desde la perspectiva subjetiva del convenio de colaboración, el mismo está suscrito por 

sujetos de indudable carácter público. Por un lado, la Comunidad Autónoma, y, por otro, los 

colegios profesionales, definidos por el art. 1.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 

Profesionales, como corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por 

el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Dentro de las funciones que la ley atribuye a estas entidades de derecho público, el art. 5.b) 

establece la de ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración y 

colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de 
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estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o 

acuerden formular por propia iniciativa. En similares términos, el art. 18 de la Ley 90/1990, de 

colegios profesionales de Canarias, establece que son fines esenciales de tales Corporaciones, 

entre otros, el de colaborar con las Administraciones Públicas de Canarias en el ejercicio de sus 

competencias.  

Por otro lado, los elementos objetivos del convenio de colaboración permiten afirmar 

que nos encontramos ante un instrumento para el desarrollo de actuaciones de indudable interés 

público dirigidas a la comprobación de datos administrativos y técnicos de las instalaciones y 

establecimientos industriales en orden a la actualización del censo industrial, con carácter 

previo, a la ejecución del programa de inspecciones, aprobado por el Área de Industria, lo que 

impide que el repetido convenio pueda ser calificado sin más, como un contrato administrativo 

de servicios.  

Abundando en lo anterior, la naturaleza pública de los colegios profesionales impide que 

éstos puedan concurrir libremente al mercado de la prestación de servicios como si de cualquier 

licitador particular se tratara, porque su configuración legal no contempla tal posibilidad. Dicho 

con otras palabras, los colegios profesionales no tienen una aptitud legal para participar en 

procesos selectivos de contratación y suscribir contratos administrativos típicos como la que 

tienen los empresarios, en los términos señalados en el Capítulo II del Título II del TRLCSP. 

De hecho, el art. 57.1 de dicho cuerpo legal establece que las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Y lo 

cierto es que no se encuentra dentro de los fines de los Colegios Profesionales concurrir como 

si de una empresa se tratara a las licitaciones de contratos administrativos típicos, dado que su 

ámbito se circunscribe a la colaboración con las distintas Administraciones.  

En este orden de cosas, tampoco podemos olvidar que los colegios profesionales carecen 

de ánimo de lucro que precisamente caracteriza a los licitadores y adjudicatarios de contratos 

administrativos típicos. Y justamente esta ausencia del ánimo de lucro es la que determina que 

la contraprestación en el contexto de un convenio de colaboración sea un concepto distinto del 

precio como retribución de los contratos administrativos típicos. El precio de un contrato 

administrativo, por definición, integra el beneficio industrial del contratista, de acuerdo con los 

arts. 87 y ss. TRLCSP. En el caso que nos ocupa, ningún beneficio obtienen los colegios por la 
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colaboración prestada. No existe por tanto una retribución en términos de precio sino una 

contraprestación por los costes de la actuación de interés público llevada a cabo en 

cumplimiento del convenio de colaboración suscrito. 

Por tanto, consideramos que la interpretación de la Intervención Delegada y General del 

convenio de colaboración como un contrato administrativo de servicios es plana, simplista y 

equivocada, la cual, de prosperar, impediría de facto la posibilidad de que la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Canarias pudiera en el futuro suscribir convenios de colaboración, 

tanto con colegios profesionales como con otras Administraciones públicas, negando e 

impidiendo así la supresión de una potestad administrativa prevista legalmente. Nos alineamos 

pues con la posición lógica y razonada de la Dirección General apuntada en su discrepancia con 

la Intervención Delegada cuando señala lo siguiente:  

 “Al albur de este precepto legal, y en consecuencia con las exclusiones establecidas en 

nuestra legislación de contratos, tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico y local se han 

celebrado cientos de convenios de colaboración entre Administraciones públicas, y entre 

Administraciones públicas y entidades de derecho público para la satisfacción de un interés 

público, sin someterse a la legislación de contratos, y siendo dichos convenios plenamente 

legales. 

Siguiendo la tesis de la Intervención Delegada tales convenios de colaboración serían 

nulos de pleno derecho, por no haberse formalizado el correspondiente contrato de servicios, ya 

que de cualquier actividad objeto de un Convenio de colaboración se deriva directamente o 

indirectamente la prestación de un servicio. 

Por tanto, insistimos que la tesis de la Intervención Delegada conduciría 

irremediablemente a la eliminación de la figura del convenio de colaboración, y ello sería 

contrario a la voluntad del legislador de mantener esta figura dentro de nuestro Ordenamiento  

jurídico”. 

Es por ello por lo que este colegio profesional se opone a la calificación del convenio de 

colaboración como contrato administrativo de servicios y a la anulación del mismo que se 

propone. En ningún caso esta corporación puede admitir la anulación del convenio de 

colaboración bajo la premisa de su consideración como contrato de servicios porque nunca tuvo 

voluntad distinta a la firma de un auténtico convenio de colaboración administrativo en el 

ejercicio de las potestades que le vienen reconocidas legalmente, como ha quedado demostrado. 



MEMORIA 2014--2015   

 

362 

En consecuencia, entendemos que en ningún caso se ha prescindido de los 

procedimientos de adjudicación previstos en el Libro III del TRLCSP ni se han vulnerado los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, una eficiente 

utilización de los fondos destinados a la contratación de los servicios, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. No concurriendo 

ninguna de las causas de nulidad puestas de manifiestos, procede el archivo del expediente que 

nos ocupa. 

Habida cuenta que esa Dirección General, en la consideración jurídica tercera de la 

resolución de inicio del presente expediente, reconoce que los trabajos han sido realizados a 

entera satisfacción de la Administración, adecuándose en su valoración económica a los precios 

de mercado en el momento de su ejecución, y que es imposible restituir las prestaciones 

realizadas, sin que la causa de nulidad sea imputable a los colegios que suscribieron el convenio 

de colaboración, resultaría pertinente, en su caso, por economía procesal, que se acuerde en la 

resolución definitiva que se excluya y declare improcedente la apertura de la fase de liquidación 

del convenio, por las razones expuestas.  

Por todo ello, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental solicita 

que se dicte resolución por la que se declare la validez del convenio de colaboración y acuerde 

el archivo del presente procedimiento».   

En el supuesto planteado se observa que, efectivamente, se ha omitido en el expediente de 

contratación la tramitación procedimental que corresponde, conforme a los arts. 31 y 32 

TRLCSP, por lo que se ha incurrido en la causa de nulidad prevista en el art.62.1 e) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que indica la nulidad de pleno derecho 

de aquellos actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, sin que la infracción del Ordenamiento  jurídico pueda ser imputable a los terceros 

que han realizado la prestación.  

Todo ello con base en que el objeto del convenio de colaboración se encuadra en un 

supuesto de contrato de prestación de servicios de conformidad con el art. 10 TRLCSP, ya que 

se ha realizado una prestación consistente en el desarrollo de una actividad dirigida a la 

obtención de un resultado distinto a una obra o suministro y que, por lo tanto, entiende la 
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Intervención Delegada, el citado convenio no se tendría que haber suscrito por el art. 4.1.c) 

TRLCSP.  

En cuanto a las razones subjetivas alegadas por los colegios profesionales como 

entidades de derecho público y que operan en su actividad y en sus fines sin ánimo de lucro, las 

mismas no llegan a desvirtuar la causa de nulidad –omisión del preceptivo procedimiento de 

contratación– puesta de manifiesto por la Intervención Delegada y posteriormente ratificada por 

la Intervención General.   

En atención a las razones objetivas, el convenio tiene la naturaleza de un contrato de 

servicios tal y como lo define el TRLCSP.  

Concretamente, este Consejo Consultivo considera que el objeto de dicho convenio de 

colaboración se encuadra dentro de la prestación de un servicio al consistir este en la recogida 

y comprobación de datos identificativos de actividades, de establecimientos e instalaciones, de 

sus titulares y/o explotadores y de referencia de legalización que se utilizarían en las actuaciones 

posteriores de los servicios de inspección de la Administración y de sus entidades 

colaboradoras, esto es, los mencionados colegios profesionales han actuado como entes 

privados contratados administrativamente para el desempeño de una prestación de servicio, y 

no desempeñando una función de carácter público.  

En este orden cosas, se considera que los colegios profesionales implicados han 

desarrollado prestaciones como adjudicatarios de un contrato administrativo de servicios, sin 

ejercer funciones públicas que los colegios profesionales pueden desempeñar en el ámbito de la 

regulación del ámbito profesional, en cuanto a eficacia del servicio profesional prestado, 

responsabilidad en tal ejercicio o de la disciplina de los profesionales colegiados, por lo que 

dichas prestaciones están sujetas al ámbito de aplicación del TRLCSP sin que exista alguna 

salvedad que determine la exclusión de la citada normativa legal que, en definitiva, le es 

aplicable y sin que exista ninguna norma de la legislación de contratos administrativos que les 

impida concurrir, a priori, junto a otras empresas privadas, a la licitación de determinados 

contratos de este tipo, sin perjuicio de que por sus propias normas estatutarias no pudieran 

concurrir a dichos procesos contractuales.  

Por el contrario, admitir que dentro del término genérico “colaboración” con las 

Administraciones Públicas al que se refiere la legislación de colegios profesionales cabe 

cualquier tipo de prestación de servicios relacionados con el ámbito material de actuación de 
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las empresas o instalaciones industriales supone la confusión de estas con los propios 

profesionales colegiados y la indebida restricción del principio de libre concurrencia de la 

legislación contractual administrativa y de la legislación dictada en transposición de las 

directivas comunitarias sobre la liberalización de servicios en la Unión Europea (Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 

servicios en el mercado interior, en relación con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y con la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio).  

Por tanto, existe en el presente supuesto la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) 

LRJAP-PAC, al haberse adjudicado y ejecutado un convenio que participa de la naturaleza de 

un contrato administrativo sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido para 

ello (DCC 1/2015).   

 

B. 5.  Contrato privado 

La propuesta de resolución, como se ha dicho, viene a desestimar la solicitud de revisión 

de oficio instada por la Asociación (…), en cuyo escrito, presentado el 20 de junio de 2012, 

además de insistir en las alegaciones realizadas en el recurso de reposición interpuesto el 10 de 

junio de 2009 –referentes a la falta de incumplimiento por su parte de las obligaciones que para 

la misma se derivaban del convenio suscrito entre ella, el Cabildo de Fuerteventura, los 

Ayuntamientos de la isla e I. C., S.A.– invocaba la nulidad de los actos inherentes a la vía de 

apremio instada por la Administración, procediendo la declaración de nulidad de los mismos ex 

art. 62.1 LRJAP-PAC por tratarse de actos de contenido imposible y contrarios al Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

En el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia de 1 de junio de 2011, del Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, viene a decirse, en 

lo que aquí interesa, lo siguiente: 

«(…) debe entenderse que en el presente supuesto nos encontramos ante un auténtico 

contrato en el que las partes se comprometen a aportar determinadas cantidades de dinero para 

financiar la celebración del evento deportivo, por ello debe concluirse que la resolución por la 

que el Cabildo Insular de Fuerteventura requiere a la entidad demandante el pago de las 
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cantidades a las que se comprometió según el convenio, no constituyen en ningún caso una 

resolución de incoación de un expediente de reclamación de cantidad independientes del 

convenio o contrato firmado entre las partes, a partir de las cuales deba comenzar el cómputo 

del plazo para dictar la resolución final, como se alega en la demanda, sino que se trata de actos 

dictados en el marco de la relación contractual, pues no se puede desconocer que en el presente 

caso la naturaleza jurídica del convenio es la de un contrato. Por tanto no puede hablarse ni de 

caducidad, ni de defectos en la incoación del procedimiento, al tratarse de un requerimiento». 

Es en esta calificación de “contrato”, efectuada en la Sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, de 1 de junio de 2011, 

en la que sustenta la Asociación (…) su solicitud de revisión de oficio y consiguiente 

declaración de nulidad de la providencia de apremio dictada el 28 de enero de 2009 dentro del 

procedimiento iniciado para la recaudación en vía ejecutiva de las cantidades adeudadas al 

Cabildo de Fuerteventura por la Asociación citada en relación con el convenio de 18 de marzo 

de 2004 para la celebración del Torneo de Golf Canarias Open de España 2004. 

Y es que alega aquélla que el convenio de 18 de marzo de 2004 es un contrato privado 

suscrito entre la Administración y una persona privada, cuyos efectos y extinción se regulan por 

la legislación común, básicamente el Código Civil. 

Ello se deriva del tenor del art. 4.1.d) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público –igual sucede con el Texto Refundido de 2011 e incluso con la Ley 13/1995, 

de 18 de mayo– que excluye del ámbito de aplicación de la normativa reguladora de la 

contratación administrativa a los negocios o relaciones jurídicas nacidas de los convenios que 

con arreglo a las normas específicas que las regulan, celebre la Administración con personas 

físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en esta 

ley o en normas administrativas especiales. A lo que añade que el objeto del convenio de 18 de 

marzo de 2004 no está comprendido en el de los contratos regulados en aquella Ley, pues ni es 

un contrato de obra, ni de gestión o prestación de servicios públicos, ni es un contrato de 

colaboración entre el sector público y el sector privado porque no viene referido en  las 

prestaciones a materias relacionadas en el art. 11 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

Por tanto, entiende la Asociación interesada que el hecho de que el convenio del que 

deriva la contraprestación ahora exigida en vía de apremio por la Administración se configure 

como un contrato privado comportaría, «por un lado, que la Administración no ostentaría las 
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prerrogativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo y acordar su resolución; y, por otro lado, el principio de ejecutividad no era 

aplicable al caso por no tratarse de un acto administrativo en el que la Administración actuaba 

investida de imperium». 

Por todo ello, concluye que “son nulos de pleno derecho todos los actos dictados con 

posterioridad al requerimiento de pago de octubre de 2007, entre ellos la providencia de apremio 

y los actos de ejecución posteriores, en cuanto se han dictado actos de contenido imposible y 

contrario al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales”. 

Como bien señala la PR –y no puede decirse lo contrario, pues de tal naturaleza les ha 

dotado las Sentencias que resolvieron la controversia con I. (luego A.) en el seno del mismo 

convenio– este comienzo constituye un contrato como negocio jurídico sustraído a las reglas 

legales aplicables a los contratos administrativos.  

Ahora bien, sentado que el convenio queda sustraído a aquellas reglas (no a todas, como 

señala la Sentencia de 18 de febrero de 2004 del Tribunal Supremo, pues habrá de estarse al 

contenido de las estipulaciones), debe ahora determinarse cuál ha de ser el régimen jurídico 

aplicable.  

Es en este punto donde la PR, acertadamente, viene a señalar cómo la causa del negocio 

jurídico debe servir de guía de su régimen. A tal efecto afirma: 

«Como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su Moción a las Cortes 

Generales sobre la necesidad de acometer un adecuado marco legal para el empleo del Convenio 

de colaboración por las Administraciones Públicas (moción 878) el convenio de colaboración 

es una figura de escasa regulación legal en nuestro Ordenamiento  jurídico que genera prácticas 

en las que a veces se soslaya la aplicación de la legislación contractual en cuestiones en las que 

ésta sería la procedente, discurriendo la gestión de los fondos públicos por cauces jurídicamente 

inseguros. 

En este documento, el Tribunal de Cuentas afirma, para definir al convenio, lo siguiente: 

 “A partir de la legislación vigente, podría sostenerse que el convenio se caracteriza por 

la existencia de un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre los sujetos que 

convienen, efectos que, por tanto, no proceden de uno solo de ellos sino de todos. Se trata de una 

nota común con el contrato, pero a partir de este sustrato común aparecen claras diferencias, sin 

que subsista la zona de interferencia que se daba en el pasado, al englobar en el concepto de 
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convenio auténticos contratos, cuando tenía lugar entre Administraciones, así como encomiendas 

de gestión, caracterizadas porque se formalizan entre sujetos que no son materialmente 

independientes, aunque formalmente sí lo sean. En el convenio cada sujeto asume, junto al otro 

u otros con los que se formaliza el acuerdo de voluntades, una obligación de dar o de hacer, pero 

dicha obligación no tiene por causa “la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra 

parte”, lo que lo situaría en el ámbito de los contratos onerosos (art. 1274 CC) sujetos a la LCSP 

(art. 2 LCSP). La causa de la aportación será la consecución de un fin común a los sujetos que 

convienen, y como quiera que, al menos uno de ellos, ha de ser una Administración pública, 

dicho fin habrá de ser de interés público. 

De acuerdo con esta interpretación, la “causa” del acuerdo de voluntades se convierte en 

el elemento que distingue al contrato del convenio: si la causa es la obtención de un fin común 

de interés público, se estaría en presencia de un convenio». 

Así pues, y siguiendo esta doctrina, resulta adecuado entender que la causa del convenio 

es de interés público. Así en su parte expositiva se señalaba: “todas las parles firmantes 

coinciden en afirmar el especial interés en promocionar el turismo de golf en Fuerteventura 

considerando como forma más idónea para alcanzar tal promoción la realización del Torneo 

Canarias Open de España 2004 (…)”  

Nos hallamos ahora ante la necesidad de determinar la naturaleza jurídica de las 

aportaciones comprometidas en el seno de este convenio por la Asociación interesada en el 

procedimiento de revisión de oficio, para terminar concluyendo que se trata de ingresos de 

Derecho público.  

Y es que tales ingresos no pueden incardinarse en el art. 3, del Capítulo II del Título 1 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), dedicado a los ingresos de derecho 

privado de las Entidades Locales, para cuyo cobro prevé el artículo siguiente la aplicación de 

las reglas de Derecho privado.  

Así: 

«1. Constituyen ingresos de Derecho privado de las entidades locales los rendimientos o 

productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a 

título de herencia, legado o donación. 2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las 

entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales 
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o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y 

otros no se hallen afectos al uso o servicio público. 3. En ningún caso tendrán la consideración 

de ingresos de Derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de 

dominio público local. 4. Tendrán también la consideración de ingresos de Derecho privado el 

importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales 

como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, 

aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que 

la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas prevea otra cosa, quien fuera el 

último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa 

de los bienes sin necesidad de subasta pública». 

Consecuentemente, con la firma del Convenio de 18 de marzo de 2004 la Asociación 

(…) se comprometió a financiar los gastos en los que incurriría el Cabildo de Fuerteventura 

para la realización de uno de sus fines, cual es la promoción del turismo en la isla. Y esta 

aportación no tiene naturaleza de ingreso de Derecho privado para el Cabildo de Fuerteventura, 

pues no se encuentra entre los enunciados en el artículo 3 citado. 

Por tanto, se trata de un ingreso de Derecho público destinado a la realización de un fin 

de carácter también público al que la Asociación (…) se obligó con la suscripción del convenio.   

Por ello, resulta aplicable lo previsto en el art. 2.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, que establece: 

« (…) para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho 

público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios 

públicos, y multas y sanciones pecuniarias, (que) debe percibir la Hacienda de las entidades 

locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las 

prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, 

conforme a los procedimientos administrativos correspondientes». 

En consecuencia, añade la PR: 

« (…) las Entidades locales gozarán de la potestad de exigir aquellos ingresos que no 

tengan la naturaleza de derecho privado a través de la vía administrativa de apremio. Y entre 

los ingresos de Derecho privado, no incluye a aquellas aportaciones a las que se comprometan 

los entes privados para la satisfacción de necesidades públicas. Estos recursos en concreto son 
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tomados en consideración por el TRLRHL en su artículo 181, cuando establece que “podrán 

generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente 

se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

a) aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 

financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos 

que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos». 

Por todo lo expuesto, procede desestimar la solicitud de revisión de oficio y declaración 

de nulidad de la providencia de apremio dictada el 28 de enero de 2009, dentro del 

procedimiento iniciado para la recaudación en vía ejecutiva de las cantidades adeudadas al 

Cabildo de Fuerteventura por la Asociación (…) en relación con el Convenio de 18 de marzo 

de 2004 para la celebración del Torneo de Golf Canarias Open de España 2004, pues no 

concurre causa de nulidad en tal acto, estando el Cabildo de Fuerteventura legitimado para 

exigir su recaudación por la vía de apremio (DCC 391/2014). 

 

C. Procedimiento 

C. 1.  Iniciación por resolución judicial 

Contra dichas resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo, en el que 

se acumularon las pretensiones de los distintos demandantes en el escrito de interposición, que 

fue estimado en parte por Sentencia de 11 de noviembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La sentencia 

anuló los actos recurridos, reconociendo el derecho de los recurrentes a la iniciación y 

tramitación del procedimiento administrativo de revisión de actos nulos de pleno derecho (DCC 

313/2014). 

 

C. 2.  Suspensión del procedimiento hasta la emisión del dictamen 

Con carácter previo al análisis de la cuestión planteada, debemos realizar una 

observación al apartado tercero de la parte resolutiva de la propuesta de resolución, que acuerda 

la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie hasta la emisión del dictamen de este 

Organismo al amparo de lo previsto en el art. 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC). 
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En relación a ello, este Consejo Consultivo ha venido manteniendo de forma reiterada 

(por todos, Dictamen 339/2013, de 14 de octubre) que dicha suspensión es contraria a Derecho, 

pues el dictamen se emite en garantía de la propia Administración interesada pues se realiza un 

control externo de legalidad previo a que se dicte la resolución del correspondiente 

procedimiento. 

El carácter preceptivo y vinculante del dictamen emitido por este Organismo, no puede 

servir para equipararlo con cualquier otro informe, de cualquier otra Administración o del 

propio servicio afectado que sea “preceptivo y determinante” –art. 42.5 LRJAP-PAC– pues 

estos últimos informes se realizan durante la instrucción del procedimiento [art. 10 del 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, (RPAPRP)] 

y, por el contrario, el dictamen del Consejo Consultivo se solicita y se emite una vez terminada 

la instrucción del procedimiento y concluido el trámite de audiencia al interesado (art. 12 

RPAPRP) precisamente para desligarlo del expediente ya instruido (DCC 383/2014).  

 

C. 3. Caducidad 

De conformidad con lo previsto en el art. 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), el transcurso del plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento 

de revisión de oficio sin haberse dictado resolución producirá la caducidad del mismo. 

Es doctrina constante de este Consejo, plasmada, entre otros en sus Dictámenes 

217/2009, 236/2009, 307/2009 y 205/2010, 254/2010, 468/2012 o 204/2013, precisa que no 

puede evitarse el efecto ope legis del transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de 

suspensión o ampliación del mismo, o bien, e indirectamente, suspendiéndose o ampliándose el 

plazo de resolución y notificación vía art. 42.5.c) y 6 LRJAP-PAC, respectivamente, lo que, en 

cualquier caso, no se ha acordado en el presente procedimiento.  

En nuestros recientes Dictámenes 204/2013 y 452/2014, hemos reiterado la 

argumentación que fundamenta la caducidad de los procedimientos de revisión de oficio, en los 

siguientes términos, plenamente aplicables en esta ocasión: 

 «2. El precepto del art. 102.5 LRJAP-PAC no prevé que se pueda suspender o ampliar 

el plazo de caducidad allí establecido, ni permite considerar que pueda hacerse por la vía de la 
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ampliación del plazo para resolver y notificar como excepción, alterándose la finalidad del 

precepto y aun retorciéndose u obviando su tenor literal. En consecuencia, lo relevante para que 

se produzca caducidad del procedimiento es el transcurso de tres meses desde su inicio, sin más, 

no cabiendo su suspensión, ni la conversión de ese período de tiempo en otro, siendo 

justificación de esta ordenación idéntica en ambos casos, cualquiera que fuese la norma que 

pretendiere usarse para acordarla. 

En este contexto, se recuerda que el art. 102 LRJAP-PAC a aplicar contiene la norma 

específica al ejercicio de la facultad de revisión, determinando sus características, incluidas las 

procedimentales. Concretamente, su característica esencial, conllevando la previsión de la 

caducidad del procedimiento revisor, es la naturaleza excepcional de tal facultad, de modo que 

su ejercicio ha de cumplir determinadas condiciones y respetar estrictos límites. También, por 

cierto, en relación con el control superior y definitivo de los órganos judiciales sobre dicho 

ejercicio, tanto en sí mismo considerado, como respecto a la actuación sometida a revisión. 

Por eso, sólo cabe por causas tasadas que, además, han de interpretarse restrictivamente 

en su aplicación, sin poderse interferir u obviar el control jurisdiccional. Esto es, ha de actuarse 

diligente y precisamente en procura de la restauración de la legalidad eventualmente vulnerada, 

justificación de su previsión legal, pero asimismo con necesario respeto de la seguridad jurídica 

y de la exigible garantía de los interesados. Y es que supone proceder contra los propios actos, 

normativos o no, y tiene efectos tanto sobre derechos de los particulares, patrimonializados por 

éstos de acuerdo con la normativa aplicable, incluso concedidos o declarados expresamente por 

la propia Administración, como sobre la actuación de ésta en procura del interés general, 

estableciendo y ejecutando normas al respecto o en beneficio de los ciudadanos. 

 Todo ello, sin olvidar que se ejerce a causa de una actuación que la propia 

Administración sostiene que se ha realizado por ella con vulneración, por acción u omisión, de 

la regulación aplicable. A mayor abundamiento, la ordenación comentada es coherente con la 

antedicha finalidad de preservar el principio de legalidad (art. 9.3 CE), pues, caducado el 

procedimiento revisor, nada impide que se vuelva a revisar la disposición afectada, aunque con 

la eventual aplicabilidad del art. 106 LRJAP-PAC. 

 En fin, la previsión comentada es razonable no sólo por las razones finalistas y 

garantistas expresadas, sino porque, conviniendo precisamente a la legalidad y la seguridad 

jurídica una actuación rápida, la ya señalada sumariedad del procedimiento revisor por sus 
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trámites comporta que tres meses sea tiempo suficiente para resolverlo; máxime cuando cabe 

instar la urgencia en la emisión del informe jurídico y del dictamen sobre la propuesta de 

resolución que se formule. 

 3. En particular y siendo relevante en este supuesto, preciso es insistir en que no debe 

confundirse, a efecto alguno y a ningún fin, el dictamen con un informe administrativo, incluido 

el del Servicio Jurídico, ni considerar el Consejo Consultivo como un órgano administrativo o 

incluido en una Administración propiamente dicha. 

 Es decir, no resulta aplicable el art. 42.5.c) LRJAP-PAC en relación con el dictamen y 

el Consejo Consultivo, asimilando aquél a un informe y éste a la Administración. Así, este 

Organismo no es, especialmente en este ámbito, un órgano de la Administración actuante o de 

otra Administración, no teniendo naturaleza administrativa y siendo externo a toda organización 

administrativa y aun del Ejecutivo en el caso canario. 

 Y, coherentemente con ello, el dictamen no es un informe administrativo que hubiere de 

emitirse antes del inicio del procedimiento (art. 69 LRJAP-PAC), como procede en este 

supuesto de actuación administrativa, o bien, en fase instructora o previamente a la formulación 

de la propuesta de resolución o sobre la inicialmente efectuada por el instructor. Así, es diferente 

a todos esos informes en objeto, finalidad, efectos y órgano solicitante y receptor. 

 Efectivamente, en el caso concreto del art. 42.5.c) LRJAP-PAC resulta evidente que el 

informe del que se trata, visto el contexto normativo en el que se incluye el precepto, tiene 

carácter estrictamente administrativo y se incardina en la fase instructora del procedimiento, sin 

poderlo ser antes ni seguramente después, tras formularse la PR y proceder un informe jurídico 

interno sobre la versión inicial. Por eso, su declarado fin es preparar la formulación de tal 

Propuesta, siendo determinante para su contenido o, como se dispone en el art. 82 LRJAP-PAC, 

precepto con el que el comentado se relaciona directamente, incluso en su redacción, que se 

requiera a efectos de la resolución del procedimiento. Consiguientemente, lo recaba y recibe el 

instructor de éste, sirviéndole para formar su opinión sobre el asunto y, por ende, producir la 

Propuesta, que ha de remitir al órgano resolutorio para que éste decida enseguida o, siendo 

preceptiva la solicitud del dictamen, para que recabe o inste que se solicite éste, resolviendo 

después. 

 Por el contrario, el dictamen lo emite un órgano no administrativo y externo a la 

Administración, cuya función específica es un control técnico-jurídico de adecuación jurídica 
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previo a una actuación que aquí es administrativa, pero que puede ser gubernativa o normativa, 

incluso de orden legislativo. Por eso, el pronunciamiento en forma de dictamen en el que se 

plasma dicha función consultiva se ha de solicitar y emitir, sin poderse después recabar otro 

informe u opinión sobre el mismo objeto y en el mismo procedimiento, concluida la instrucción 

del mismo. 

 En consecuencia, lo ha de instar y recibir el órgano competente para resolver y, 

obviamente, su objeto ha de ser la propuesta de resolución definitiva y completamente 

formulada, con el contenido previsto en el art. 89 LRJAP-PAC, con el añadido que en cada caso 

proceda, según la normativa específica del asunto tratado. Por ello, no puede ni debe servir para 

determinar su contenido o que éste sea uno u otro, en sus fundamentos y resuelvo, de modo que 

su exclusivo fin es determinar la adecuación jurídica de dicho proyecto de acto, con la forma 

que proceda, resolución, orden o decreto, determinando si es conforme a Derecho o no en orden 

a que el órgano resolutorio decida finalmente y resuelva lo que estime pertinente o que, en su 

caso, proceda dictar, cual sucede en el procedimiento revisor». 

En definitiva, producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la 

Administración ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia y archivo de actuaciones 

(art. 42.1 LRJAP-PAC).  

 En el presente caso, ha de observarse que iniciada la revisión propiamente de oficio se 

ha producido la caducidad al no haberse resuelto el procedimiento en el plazo de tres meses 

desde su inicio (art. 102.5 LRJAP-PAC), sin posibilidad de suspensión del plazo fijado al 

respecto, directamente o mediante suspensión o ampliación del plazo para resolver y notificar, 

según doctrina consolidada de este Organismo a la que se acaba de aludir (Doctrina reiterada 

en los DDCC 452/2014 y 48/2015). 

—o— 

 De la anterior relación de trámites resulta que el 23 de abril de 2015, cuando se cursó la 

solicitud de dictamen, ya habían transcurrido más de tres meses contados desde el 12 de enero 

de 2015, fecha en que se inició de oficio el presente procedimiento, por lo que este dictamen no 

puede abordar el fondo del asunto, ya que el 102.5 LRJAP-PAC  dispone que, cuando el 

procedimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses 

después de su inicio sin dictarse la resolución producirá la caducidad del mismo, en cuyo caso 

la resolución a dictar, según el art. 44.2 LRJAP-PAC  en relación con el art. 42.1 de la misma, 
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sólo puede declarar esa caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de que la Administración pueda volver a incoar un nuevo procedimiento de revisión 

de oficio del acto que considera incurso en causa de nulidad. 

  No obstante, para el caso que la Administración insular decida iniciar un nuevo 

procedimiento de revisión de oficio de la Resolución n° 531/13, se debe señalar que la propuesta 

de resolución del actual se dirige a revisarla afirmando sumariamente que está incursa en la 

causa de nulidad  contemplada en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, pero sin contener ninguna 

indicación ni razonamiento  sobre los concretos requisitos esenciales de los que carece el 

derecho atribuido por  la calificación territorial otorgada. Sin la constatación de la ausencia de 

tales requisitos y de la demostración de su carácter de esenciales en orden a su subsunción en la 

causa tipificada en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, no se pude declarar la nulidad pretendida (DCC 

180/2015).  

 

C. 4. Propuesta de resolución 

 La propuesta de orden se limita a señalar que las alegaciones presentadas por el Colegio 

Oficial de Médicos de Las Palmas no desvirtúan los fundamentos fácticos y jurídicos de la 

Orden de 17 de junio de 2014, por la que se inició el expediente de revisión de oficio, sin 

incorporar a su contenido tales fundamentos ni la refutación de las alegaciones realizadas por 

el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, lo que no es conforme a Derecho, pues el art. 

89.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exige que la Resolución que ponga fin al 

procedimiento se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas 

otras derivadas del mismo, a lo que añade el apartado 3 la necesidad de motivación en la 

resolución, en los casos del art. 54  de la referida ley, que incluye en su apartado 1.b) las 

resoluciones de los procedimientos de revisión de oficio (DCC 341/2014). 

 

C. 5. Administración local 

 C. 5. 1.  Órgano competente 

 En cuanto a la competencia para resolver, como se ha señalado en numerosas ocasiones 

por este Consejo, la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL)  no contiene una atribución expresa de a qué órgano le corresponde resolver la 
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revisión de oficio de los actos de la Administración municipal. El art. 103.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC) y la LRBRL atribuyen al Pleno, respecto a los actos de 

la Administración municipal incursos en vicio de anulabilidad, que es de menor trascendencia 

que el de nulidad de pleno derecho, a fin de su impugnación posterior ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la competencia para declarar su lesividad; y al Alcalde la 

competencia para proponerle esa declaración [arts. 21.1.e) y 22.2.k) LRBRL]. Esta atribución 

de competencias se realiza con abstracción de cuál haya sido el órgano que dictó el acto 

anulable. Es decir, la competencia para declarar su lesividad no corresponde al órgano que dictó 

el acto, salvo el supuesto de que haya sido el propio Pleno.  

En la misma línea, el art. 110.1 LRBRL atribuye al Pleno de la Corporación la 

declaración de nulidad de pleno derecho de los actos de gestión tributaria, independientemente 

de cuál haya sido el órgano municipal que lo haya dictado. 

Con base en esa regulación legal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ante la 

ausencia en la LRBRL de una atribución expresa de la competencia para declarar la nulidad de 

pleno derecho de los actos administrativos que no sean de gestión tributaria, por aplicación 

analógica de los arts. 103.5 LRJAP-PAC (antes art. 110.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 1958) y 22.2.k) y 110.1 LRBRL, ha interpretado que la competencia para 

declarar la nulidad de pleno derecho de los actos de la Administración municipal corresponde 

al Pleno de la Corporación (STS de 2 de febrero de 1987, RJ 1987/2003) (Doctrina reiterada 

en los DDCC 48/2015, 162/2015 y 182/2015). 

—o— 

 La resolución que se pretende revisar es un acto firme que ha puesto fin a la vía 

administrativa, por cuya razón puede ser objeto de revisión de oficio en base a lo establecido en 

el art. 102.1 LRJAP-PAC  en relación con el art. 52.2.a) LRBRL. Dicha resolución fue dictada 

por la Consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje por delegación del Consejo de 

Gobierno insular, por lo cual se considera dictada por éste (art. 13.4 LRJAP-PAC). La 

competencia del Consejo de Gobierno insular para revisar de oficio sus propios actos es 

indelegable [art. 127.1.k) y 127.2 LRBRL en relación con la disposición adicional decimocuarta 

de la misma]; por consiguiente, la competencia para iniciar y resolver el presente procedimiento 

de revisión de oficio le corresponde a dicho órgano (DCC 180/2015). 
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D. Supuestos 

D. 1. Lesión de derechos fundamentales 

 D. 1. 1. Derecho a la igualdad 

Por lo que se refiere al fondo del asunto, los interesados en sus solicitudes de revisión 

de oficio argumentan que la Administración ha propiciado una situación de desigualdad en la 

aplicación de las normas tributarias. Estiman en consecuencia que se ha incurrido en la causa 

de nulidad prevista en el art. 217.1 de la Ley General Tributaria, en cuya virtud son nulos de 

pleno derecho los actos dictados en materia tributaria que lesionen derechos y libertades  

susceptibles de amparo constitucional.  

Basan su argumentación en la circunstancia de que con posterioridad a las resoluciones 

cuya nulidad se pretende, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y 

Hacienda en diversas consultas abordó la forma de tributación de la transmisión de viviendas 

por el INVIFAS, considerando a efectos del Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) que tenía 

la consideración de primera transmisión de una vivienda efectuada por su promotor. 

Para los reclamantes, la desigualdad que han sufrido se produce porque, mientras a ellos 

se les ha negado la devolución con el argumento de que la transmisión de la vivienda es una 

segunda transmisión, a otros contribuyentes que con posterioridad solicitaron idéntica 

devolución se les ha reconocido por entender ahora la misma Administración que las ventas del 

INVIFAS son una primera transmisión, tesis sostenida ya por algunas Sentencias de lo 

Contencioso-Administrativo. 

Las resoluciones cuestionadas fundamentaron la desestimación de la rectificación de las 

autoliquidaciones practicadas en las transmisiones de las viviendas al considerar que éstas “se 

encuentran sujetas pero exentas del IGIC en virtud de lo previsto en el art. 10.1.24º, en relación 

con el 10.1.23º, ambos de la Ley 20/1991 y, por ello, sujeta a la modalidad de transmisiones 

patrimoniales onerosas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 1/1993”. 

Es la nulidad de estas resoluciones la que instan los interesados, por lo que la PR habría 

de contener un pronunciamiento expreso sobre la pretendida nulidad de la sujeción a este último 

impuesto al declarar que las operación se encuentra sujeta pero exenta del IGIC por aplicación 

del art. 10.1.24ª de la Ley 20/1991. 
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La propuesta no solo no contiene pronunciamiento alguno sobre esta cuestión, como se 

viene diciendo, sino que incluso en su antecedente quinto se expresa que “también se descartó 

la aplicación, a las entregas de edificaciones efectuadas por el INVIFAS, de la exención 

contemplada en el art. 10.1.24º de la Ley 20/1991, dado que tratándose de la primera entrega de 

la edificación tendrá siempre derecho a deducir las cuotas soportadas, con independencia del 

periodo de utilización de la edificación con anterioridad a la entrega por parte del adquirente 

como titular de un derecho real de goce o disfrute o como arrendatario de la edificación 

transmitida”. Argumentación que no se compadece con la fundamentación jurídica de las 

resoluciones cuya nulidad pretenden los interesados. 

La propuesta de resolución, no obstante, sostiene la improcedencia de declarar la nulidad 

de las resoluciones afectadas al estimar que las transmisiones de viviendas se encuentran sujetas 

pero exentas del IGIC en virtud de la exención prevista en el art. 10.1.31ª de  la citada Ley 

20/1991. 

Esta exención fue introducida en la Ley del impuesto  por la Ley 14/2000, de 29 de 

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y se refiere a las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios realizados por el Estado, la Comunidad Autónoma de 

Canarias y las entidades locales canarias. 

La aplicación de esta exención, que no se había planteado con anterioridad, deriva, según 

se ha hecho constar en el antecedente sexto de la propuesta, del criterio sostenido por la Junta 

Central Económico-Administrativa de Canarias en su Resolución de 3 de julio de 2011, en el 

sentido de que las viviendas entregadas por el INVIFAS a sus arrendatarios eran propiedad del 

Estado -en quien concurría además el carácter de promotor de las mismas-, que es quien las 

transmite de acuerdo con el criterio de la Dirección General de Tributos y el pronunciamiento 

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que la entrega de las citadas viviendas se 

encuentra exenta del IGIC ex art. 10.1.31º de la Ley 20/1991. 

En su anterior antecedente, último párrafo, en relación con esta exención, expresamente 

se indica que la Administración tributaria no se planteó la posible concurrencia de esta exención 

porque, “como reiteradamente la Dirección General de Tributos ha manifestado por consulta 

tributaria, solo resulta de aplicación a la Administración Territorial y no a los entes de Derecho 

público o a la Administración institucional, en cuya última categoría entendíamos incardinado 

al referido Instituto”. 
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De hecho, este criterio se ha contemplado ahora a nivel legislativo, con vigencia a partir 

del 1 de julio de 2012, pues la Ley autonómica 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

administrativas y fiscales, ha introducido una modificación en esta exención en el sentido de 

establecer expresamente que en ningún caso será aplicable a las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios efectuadas por los entes con personalidad jurídica propia vinculados 

o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, entre los que se encuentran los 

organismos autónomos. 

La validez de las resoluciones objeto de este procedimiento de revisión de oficio se 

fundamenta pues  en un nuevo criterio establecido, según resulta de la propuesta de resolución, 

en una resolución dictada en 2011. 

En estas condiciones, no puede considerarse conforme a Derecho la improcedencia de 

la declaración de nulidad que se propone, pues implica la aplicación de una exención que, según 

criterio de la propia Administración, no resultaba procedente y fue aplicado de forma constante. 

Se pretende así sostener la validez de unas resoluciones que fueron dictadas entre los meses de 

octubre de  2005 y febrero de 2006 sobre la base del citado criterio interpretativo de inaplicación 

de la exención por aplicación de un nuevo criterio establecido en 2011, lo que supone que su 

aplicación implica un tratamiento para estos interesados que no se ajusta al principio de 

igualdad, por lo que la propuesta de resolución no se considera conforme a Derecho. 

Por lo demás, son varias las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias que reconocen el derecho a la devolución de los ingresos indebidos por el mismo 

concepto que nos ocupa, al considerar que se había producido una primera transmisión, sujeta 

y no exenta del IGIC (SSTSJC 184/2013, de 5 de abril, 195, 196 y 197/2013, todas de 25 de 

abril, 268/2013, de 5 de junio y 304/2013, de 27 de junio) (DCC 313/2014).  

—o— 

Entiende la Administración que inicia el procedimiento de revisión de oficio, que el art. 

41 de los Estatutos del Colegio de Médicos de Las Palmas, en los apartados señalados, vulnera 

el art. 14 CE, al considerar que las limitaciones establecidas para ostentar cargo elegible 

establecen unos requisitos que no permiten acceder en condiciones de igualdad a todos los 

colegiados a los cargos del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. Y dado que no hay 

constancia de que sean esenciales para excepcionar el derecho de igualdad entre los colegiados 

para acceder a la Presidencia o a la Junta, no se entienden justificadas 
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A tal efecto, cita la STC 166/1992, de 26 de octubre, en la que se declaró por el Tribunal 

Constitucional que la imposibilidad de acceder a los cargos de gobierno de un Colegio Profesional por el 

exclusivo motivo de pertenecer a un sindicato supone una discriminación por razón de una circunstancia 

personal contraria al art. 14 CE.  

Asimismo, se hace una referencia a los Estatutos de distintos Colegios Profesionales en 

los que no se contemplan las restricciones de los del Colegio de Las Palmas y al Anteproyecto 

de Ley de Servicios Profesionales, actualmente en tramitación, que en sus arts. 7 y 7 bis, sobre 

el nombramiento de sus cargos directivos, no establece  limitación o restricción similar a la 

contenida en el art. 41 de los Estatutos del Colegio de Médicos de Las Palmas para ser elegible 

en tales cargos, concluyendo que donde la ley no distingue no se debe distinguir y que si se 

admitiesen tales limitaciones se estaría conculcando el principio de igualdad y el deber de 

funcionamiento democrático del colegio. 

Constan en el expediente argumentos contrarios que vienen a concluir que existe una 

justificación objetiva y razonable –potenciar la independencia de la Institución– que da cobertura 

legal a las limitaciones a fijadas en el art. 41, apartado 1.f) y apartado 2.c) de los Estatutos del citado 

Colegio profesional.  

Este Consejo Consultivo, sin embargo, no puede  aceptar tales razonamientos pues –con 

independencia de los argumentos contenidos en la PO siguiendo a la Dirección General del 

Servicio Jurídico, que se comparten–, la limitación temporal para acceder a los cargos directivos 

de ese Colegio profesional vulnera el principio de igualdad pues no se justifica en modo alguno 

la causa por la que se impone ese periodo de cuatro años sin haber ostentado cargo electo o 

haber sido titular de un órgano superior o directivo la Administración estatal, autonómica o 

local, cargo directivo en una organización política, sindical o empresarial; a lo que se añade 

para el cargo de presidente el haber ejercido en ese periodo de tiempo “cargos de 

responsabilidad de empresas privadas de compañías de seguros de ámbito sanitario, 

aseguradoras o de la industria farmacéutica o ser miembros de sus Consejos de Administración”, 

con la matización que luego se dirá. 

No se justifica por el Colegio de Médicos el motivo de ese trato asimétrico a sus 

colegiados a la hora de ser elegibles como órgano directivo, sin que se pueda entender tal 

limitación y el tiempo de la misma, cuatro años, que no encuentra similitud en otras situaciones 

en las que pudiera existir un conflicto de intereses entre el puesto directivo colegial y el 
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desempeñado anteriormente por el colegiado que pretende ser elegido como directivo de esa 

corporación, considerándose no solo injustificado sino excesivo. No se encuentra razón para 

que el desempeño de funciones superiores o directivas en las administraciones que se señala y 

en partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales en el período de “cuatro años 

anteriores” debe ser considerado una causa de inelegibilidad, como tampoco lo es cuando se 

trate de la elegibilidad del presidente del colegio, sin perjuicio de la matización que luego se 

dirá. 

En esta línea, si se diese contraposición entre los intereses del algún directivo del colegio 

y los intereses del propio colegio, sus colegiados, incluida su propia directiva, pueden acudir a 

la recusación del directivo si éste no se hubiese abstenido antes por alguna de las causas 

establecidas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su apartado e) 

fija un periodo de dos años –la mitad del fijado por el Colegio de Médicos de Las Palmas– como 

lapso de tiempo en el que pudiera preverse un conflicto de intereses que pudiera lesionar el 

interés público prevalente. 

Además, debe tenerse en cuenta que se trata del ejercicio de derechos y, como tales, su 

limitación debe ser restrictiva en aras a la salvaguarda del principio de interpretación del 

Ordenamiento  jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos  (DCC 

341/2014). 

—o— 

La Administración por su parte entiende concurrente esta causa de nulidad al haberse 

producido la vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas que se 

encuentra recogido en el art. 23.2 de la Constitución. Se estima que el principio de igualdad 

impone una igualdad de oportunidades para tener acceso a los puestos públicos, en el 

entendimiento de que todos los ciudadanos en general poseen una especial vocación para 

acceder a la función pública y la publicación de la convocatoria supone un llamamiento a la 

generalidad de los candidatos que estén en posesión de los requisitos exigidos en cada momento, 

debiendo tener todos ellos igualdad de oportunidades para participar en dicha convocatoria. 

Se invoca pues como fundamento de esta causa de nulidad una genérica igualdad de 

oportunidades en el acceso de los ciudadanos a la función pública. No es en este sentido sin 

embargo en el que ha interpretado el Tribunal Constitucional la vulneración del derecho a la 
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igualdad en el acceso a la función pública, sino que ha venido exigiendo un término de 

comparación entre los aspirantes, de tal forma que se hubiese producido un distinto tratamiento 

no justificado y contrario por ello al principio de igualdad.  

 Al respecto, ha señalado el Tribunal Constitucional que “el derecho garantizado en el 

artículo 23 es claramente un derecho de configuración legal cuya existencia efectiva solo cobra 

sentido en relación con el procedimiento que normativamente se hubiese establecido para 

acceder a determinados cargos públicos (SSTC 50/1986 y 115/1996). Y que este derecho opera 

reaccionalmente en una doble dirección. En primer lugar, respecto a la potestad normativa del 

procedimiento de acceso y selección, permitiendo a los ciudadanos la impugnación de las bases 

contenidas en la convocatoria que desconociendo los principios de mérito y capacidad, 

establecen fórmulas manifiestamente discriminatorias (SSTC 143/1987, 67/1989, 269/1995, 

93/1995 y 115/1996). Y, en segundo, este derecho también garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función pública con arreglo a las bases y al procedimiento de 

selección establecido, garantizando su aplicación por igual a todos los participantes e 

impidiendo que la Administración, mediante la inobservancia o la interpretación indebida de lo 

dispuesto en la regulación del procedimiento de acceso, establezca diferencias no 

preestablecidas entre los distintos aspirantes (…) De aquí que, si bien el art. 23.2 CE ha de 

conectarse con la vinculación al cumplimiento de las bases, no toda vulneración de las bases 

genera per se una vulneración del citado derecho fundamental. Así, la inaplicación por la 

Administración de una de las bases del concurso a todos los aspirantes por igual, comportará 

indudablemente una infracción de la legalidad susceptible de impugnación ante los Tribunales 

de lo Contencioso-Administrativo, pero no integra una quiebra de la igualdad en el acceso que 

garantiza el art. 23.2 CE, pues de esa infracción de la legalidad no se deriva trato desigual 

alguno, ni existe término de comparación sobre el que articular un eventual juicio de igualdad. 

En consecuencia, el art. 23.2 CE no consagra un pretendido derecho fundamental al estricto 

cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, ya que sólo cuando la infracción 

de las bases del concurso implique, a su vez, una vulneración de la igualdad entre los 

participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más específica del 

derecho fundamental que reconoce el art. 23.2 CE (STC 115/1996, que cita las SSTC 93/1987 

y 353/1993 y, en igual sentido, SSTC 138/2000 y 107/2003)”. 
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 La referida doctrina exige pues una lesión material de la igualdad y no meramente un 

incumplimiento legal de las bases, lo que comporta la existencia de un término de comparación 

sobre el que articular un eventual juicio de igualdad. El término de comparación en el que basar 

este juicio exige identidad de los supuestos fácticos que se pretenden comparar, pues lo que se 

deriva del citado precepto es el derecho a que supuestos de hecho sustancialmente iguales sean 

tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas (SSTC 212/93, 80/1994, 307/2006, entre 

otras). 

 En definitiva, el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, como 

sostiene el Tribunal Constitucional, garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

función pública con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 

garantizando su aplicación por igual a todos los participantes e impidiendo que la 

Administración, mediante la inobservancia o la interpretación indebida de lo dispuesto en la 

regulación del procedimiento de acceso, establezca diferencias no preestablecidas entre los 

distintos aspirantes. Contemplado en estos términos, se ha producido precisamente un trato 

diferenciado en el caso de la interesada, al no haberse exigido el cumplimiento del requisito 

cuestionado, que sí fue exigido a los demás aspirantes. 

Se entiende pues concurrente la causa de nulidad del art. 62.1.a) LRJAP-PAC (DCC 

220/2015). 

 

 D. 1. 2. Presunción de inocencia 

El órgano instructor, con base en la reiterada doctrina de este Consejo Consultivo, 

contenida no solo en los dos dictámenes citados en la propuesta de resolución (PR) (Dictámenes 

324/2013, de 4 de octubre, y 411/2013, de 19 de noviembre), sino reiterada en otros más 

recientes, como por ejemplo el Dictamen 283/2014, de 30 de julio, entiende que las meras copias 

impresas de páginas web traducidas de otro idioma mediante traductores automáticos, sin que 

conste el funcionario que ha realizado esa copia, en ejercicio de qué funciones ni la fecha en 

que se ha procedido a su impresión, ni se avale la fidelidad de su traducción, no pueden 

calificarse ni como documento administrativo ni como documento privado. Carecen de todo 

valor probatorio en la línea además de una consolidada doctrina constitucional y jurisprudencial. 

Además, afirma la PR que también el acta de inspección carece de valor probatorio, 

puesto que no consta verificación in situ de la comisión por parte del interesado de la infracción 
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que se imputa y se refiere en lo que respecta a la “Consulta” elevada por el Cabildo en relación 

con estos hechos, que, dado su contenido, tampoco acredita que el interesado destinara su 

apartamento a la explotación turística, al igual que ocurre con las fotocopias de varios “emails”, 

emitidos por el interesado, cuya autenticidad no se ha demostrado de modo alguno. 

Por tales motivos, la Administración concluye que no obran en el procedimiento 

sancionador elementos probatorios que permitan desvirtuar la presunción de inocencia de la que 

goza el interesado, afirmándose que, en virtud de la mencionada doctrina, el derecho a la 

presunción de inocencia rige también en el procedimiento administrativo sancionador, y ha de 

ser respetado en la imposición de cualquier sanción, lo que no ha ocurrido en este asunto.  

En el presente asunto, resulta ser cierto lo manifestado por la Administración en relación 

con la falta de pruebas que permitan desvirtuar la presunción de inocencia del interesado y 

demostrar, por tanto, que cometió la infracción que se le imputó, pues consta entre los 

documentos que la Administración consideró como pruebas de la comisión de la infracción que 

se imputa al interesado una copia en inglés de una página web, el acta de Inspección nº. 19612, 

levantada el 30 de marzo de 2012, por la Inspección turística, sin que existan datos de 

comprobación precisos para demostrar la comisión de tal infracción, lo que ocurre también con 

el resto de documentación citada en la propia PR. 

En relación con las actas de inspección, aportadas por la Administración con la intención 

de acreditar la comisión de la infracción mencionada en los diversos procedimientos 

sancionatorios, sobre cuya declaración de nulidad ha dictaminado este Organismo, se afirmó en 

el reciente Dictamen 283/2014, ya referido con anterioridad, que “Ello supone la vulneración 

de los requisitos formales de las actas establecidos en el art. 27 del Decreto 190/1996, en 

relación con el art. 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y que, 

por tal motivo, la misma carezca de valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

137.3 LRJAP-PAC”, siendo también de aplicación a este supuesto (DCC 335/2014). 

—o— 

En su solicitud de revisión de oficio, el interesado señala como causa de nulidad la 

recogida en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC, esto es, lesión de derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional, en concreto, el de la presunción de inocencia derivado del art. 24.2 CE. 

Y ello en virtud de los siguientes argumentos:  
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«La prueba de cargo consistente en una impresión de una página web sin ir acompañada 

de una inspección “in situ” del supuesto apartamento ofertado turísticamente no desvirtúa el 

principio de presunción de inocencia del expedientado. La inspección realizada en virtud de la 

visualización de una oferta alojativa turística por Internet, es una prueba incompleta y 

notoriamente insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. 

 (…) Según el art. 137.1 LRJAP-PAC, el ejercicio de la potestad sancionadora debe 

respetar la presunción de inexistencia de responsabilidad administrativa mientras no se 

demuestre lo contrario. Esta regulación representa la proyección legal en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador del derecho fundamental a la presunción de inocencia recogido en 

el art. 24.2 de la Constitución.  

 (…) De la descripción y análisis del material probatorio obrante en el expediente resulta 

que las copias impresas de páginas electrónicas no reúne los requisitos para considerarlas 

documentos y la certificación del Jefe de Sección de Inspección Turística meramente acredita 

que el apartamento es propiedad de M. K. pero no acredita el hecho de que éste lo explote 

turísticamente. La Administración hace recaer sobre el interesado, a modo de probatio 

diabólica, del deber de probar su inocencia y de desvirtuar la prueba construida por ella misma, 

unilateralmente y basada en meros indicios, con las deficiencias señaladas y sin una mínima y 

rigurosa actuación administrativa encaminada a la comprobación de la presunta explotación 

turística del apartamento en cuestión». 

La propuesta de resolución por la que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio 

viene a estimar la solicitud del interesado por entender que concurren las causas que se alegan, 

anulando la resolución impugnada, por las siguientes razones: 

«(…)es manifiesto que en el expediente sancionador nº 373/11 no hay elementos 

probatorios suficientes para acreditar que el expedientado en la fecha de infracción desarrollaba 

una actividad turística alojativa habitual, en los términos previstos en el artículo 31, apartado 1, 

de la Ley de Ordenación el Turismo de Canarias que regula que “(…) ejercen actividades 

turísticas alojativas todas aquellas empresas en que se preste un servicio de alojamiento desde 

un establecimiento abierto al público y mediante precio”, entendiéndose prestado un servicio 

de alojamiento turístico, según indica el apartado 2 del referido artículo 31 “(…) cuando se 

oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir 

cambio de residencia para la persona alojada”, contraviniendo las obligaciones que deben 
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cumplir las empresas, ya se trate de personas físicas o personas jurídicas, que deseen 

establecerse y desarrollar la actividad turística en el Archipiélago Canario, y que exigen tener 

en cada establecimiento el libro de inspección y las correspondientes hojas de reclamaciones. 

Tampoco durante la instrucción del procedimiento se realizaron actuaciones adecuadas para la 

determinación, conocimiento y comprobación de la realidad de las infracciones imputadas. 

 (…) No existe, por tanto, una prueba de cargo cabal y cumplida que demuestre este 

hecho, que es el presupuesto al cual se liga por el Ordenamiento  tanto el deber de que el titular 

de la explotación turística posea el libro de Inspección como el que disponga de las hojas de 

reclamaciones. Sin la prueba de este presupuesto fáctico no se puede imponer sendas sanciones 

por la infracción de ambos deberes. 

En consecuencia, debe concluirse que ante la reiterada negación de los hechos por el 

expedientado y la falta de una prueba irrefutable de responsabilidad administrativa imputable a 

ésta al no estar suficientemente probada y acreditada las infracciones que se le atribuyen, debía 

haberse garantizado el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia. Lo que 

no concurrió al emitir la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias 

n° 1036, de 5 de septiembre de 2012, recaída en el expediente sancionador n° 373/11, y en la 

Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias núm. 687, de fecha 

14 de diciembre de 2012, por la que se desestimó el recurso de alzada n° 236/12 formulado 

contra la indicada Resolución de 5 de septiembre de 2012. 

La Administración actuante a pesar de la ausencia de prueba de cargo que destruyera la 

presunción de no existencia de responsabilidad administrativa, sancionó al expedientado con lo 

cual se vulneró manifiestamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido 

en el artículo 24.2 de la Constitución Española» (Doctrina reiterada en los DDCC 50/2015 y 

51/2015). 

 

 D. 1. 3. Derecho a la defensa 

La propuesta de resolución estima la revisión de oficio instada, declarando la nulidad 

del procedimiento administrativo, con revocación de todos los actos dictados en el mismo.  

 Este pronunciamiento obliga a concretar qué actos son los que pueden considerarse 

incursos en el vicio de nulidad aducido, teniendo en cuenta que, tal como disponen los arts. 62.1 

y 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), la nulidad se predica de 

los actos administrativos y no del procedimiento. Es preciso señalar además que la consecuencia 

de la estimación de la revisión instada será la declaración de nulidad de los concretos actos y 

no su revocación. 

Pues bien, para concretar qué actos pueden ser los afectados por la nulidad es preciso 

partir de que la misma trae causa en la defectuosa notificación de la Resolución nº 1240/2011, 

de 24 de marzo, de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ordenó 

a la interesada la reparación de la carpintería de la fachada del inmueble. 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la defectuosa notificación de este acto 

administrativo no afecta a su validez sino a su eficacia. Como ha señalado la jurisprudencia, el 

acto no notificado no deviene nulo por la falta de notificación, sino simplemente ineficaz (SSTS 

de 14 de diciembre de 1992, 9 de octubre de 1989, 22 de marzo de 1999, 12 de marzo de 2002), 

pues para que un acto pueda producir sus efectos normales es necesario que sea conocido por 

sus destinatarios a fin de que puedan proceder a su cumplimiento. Por consiguiente, la 

Resolución de 24 de marzo de 2011 no incurre en causa de nulidad como consecuencia del 

alegado defecto en su notificación. En el expediente, por otra parte, no se ha alegado ningún 

vicio atinente a este acto, en sí mismo considerado, del que derive la referida sanción de nulidad.  

Las consecuencias de la alegada notificación defectuosa se proyectan entonces sobre las 

resoluciones posteriores dictadas por la Administración en orden a la imposición de las multas 

coercitivas, dado que se habrían dictado sin que la interesada tuviera conocimiento del acto del 

que traen causa y sin que por consiguiente pudiera proceder a su cumplimiento en el plazo 

otorgado o, en su caso, plantear contra el mismo los recursos que estimara procedentes. La 

nulidad por lo tanto ha de venir referida a estos actos posteriores, constituidos por las 

Resoluciones de 17 de agosto de 2011 y 26 de enero de 2012 por las que se impusieron las 

multas coercitivas. 

 Como ha señalado el Tribunal Constitucional, los actos de notificación cumplen una 

función relevante, ya que al dar noticia de la correspondiente resolución permiten al afectado 

adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna 

interposición de los recursos procedentes (STC 155/1989, FJ 2). La notificación tiene pues la 

finalidad material de llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al 

objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa 
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de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela 

judicial efectiva del art. 24.1 CE (SSTC 59/1998, FJ 3; 55/2003, FJ 2; y 221/2003, FJ 4). 

Esta doctrina constitucional, elaborada en el ámbito del proceso judicial, resulta 

igualmente aplicable, como sostiene el propio Tribunal, en el ámbito del procedimiento 

administrativo en relación con las notificaciones de los actos y resoluciones efectuadas por la 

Administración. 

Una vez reconocida la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito 

del procedimiento administrativo, resulta necesario poner asimismo de manifiesto que es 

doctrina del Tribunal Constitucional que en materia de notificaciones únicamente lesiona el art. 

24 CE la llamada indefensión material y no la formal, impidiendo el cumplimiento de su 

finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las 

alegaciones o formular los recursos establecidos en el Ordenamiento  jurídico frente a dicha 

resolución (SSTC 155/1988, FJ 4; 112/1989, FJ 2; 155/1989, FJ 3; 184/2000, FJ 2; y 113/2001, 

FJ 3), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados.  

Lo anterior implica, básicamente, que si pese a los vicios de cualquier gravedad en la 

notificación puede afirmarse que el interesado llegó a conocer el acto o resolución por cualquier 

medio y, por lo tanto, pudo defenderse frente al mismo, o no lo hizo exclusivamente por su 

negligencia o mala fe, no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado el 

principio antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia (SSTC 

101/1990, FJ 1; 126/1996, de 9 de julio, FJ 2; 34/2001, FJ 2; 55/2003, FJ 2; 90/2003, FJ 2; y 

43/2006, FJ 2). En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sus Sentencias 

de 25 de octubre de 1996, 22 de marzo de 1997, 16 de diciembre de 2010, 10 de noviembre de 

2011 y 28 de julio de 2012, entre otras. 

En el presente caso, alega la interesada que la notificación no se llevó a cabo en su 

domicilio, sino en el inmueble afectado por la orden de ejecución, con la consecuencia de que 

no tuvo conocimiento del acto administrativo. 

En el expediente se encuentra acreditado que la notificación inicial fue enviada a la 

dirección de la vivienda sobre la cual se dictó la orden de ejecución y no al domicilio de la 

administrada, contando la Administración con medios para averiguar este domicilio, dado que 

la misma se encuentra inscrita en el padrón de habitantes del propio municipio. 
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La notificación fue efectuada en la dirección de la citada vivienda, con la referencia de 

que recibe la notificación la persona que aparece indicada en el documento de correos, en 

calidad de familiar. Se notifica seguidamente el escrito del Jefe del Servicio en esta misma 

dirección, que es recibido por la misma persona, si bien en esta ocasión hace constar su calidad 

de inquilina, a pesar de lo cual no se llevó a cabo actuación alguna por la Administración para 

averiguar el domicilio de la interesada. 

Como señala la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya citada en los 

antecedentes, la vivienda afectada por la orden de ejecución es propiedad de la interesada, si 

bien no toda propiedad inmueble es domicilio, sino aquella en la que se habita o se designa a 

efectos de notificaciones. Por ello, no se puede entender que fue debidamente notificada, cuando 

ha acreditado en el expediente su domicilio en otra vivienda y que el inmueble afectado por la 

resolución administrativa se encontraba gestionado por una empresa inmobiliaria y arrendado. 

No se ha acreditado tampoco en el expediente que la interesada tuviera conocimiento de la 

resolución a pesar de no haber sido notificada en debida forma, por lo que se ha producido una 

indefensión material. 

En consecuencia, la defectuosa notificación vicia de nulidad las multas coercitivas que 

le fueron impuestas para procurar el cumplimiento de la orden de ejecución, ante la evidente 

falta de conocimiento del acto inicial, que, como ya señalamos, impidió a la interesada 

recurrirlo, de estimarlo así procedente, o bien proceder a su ejecución en el plazo concedido, 

evitando con ello las posteriores consecuencias.  

La falta de notificación le ha producido pues indefensión material de la que deriva la 

nulidad de las Resoluciones de 17 de agosto de 2011 y 26 de enero de 2012, que impusieron a 

la interesada las multas coercitivas, por la causa establecida en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC, al 

vulnerar el contenido esencial de un derecho fundamental. 

 Procede, finalmente, que la resolución que se adopte sea trasladada al Consorcio de 

Tributos a los efectos que resuelva lo que proceda en relación con la providencia de apremio 

(DCC 30/2015). 

—o— 

 La propuesta de resolución estima la solicitud de revisión de oficio formulada, pero no 

por considerar que la resolución combatida incurre en la causa de nulidad del art. 62.1.a) 
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LRJAP-PAC, como alega la interesada, sino entiende que está incursa en la del art. 62.1.e) 

LRJAP-PAC, al haberse prescindido con su actuación de un trámite esencial del procedimiento. 

 Al respecto, se afirma por la Administración que las notificaciones se realizaron 

deficientemente, pues se conocía desde un principio el domicilio de la interesada y, sin embargo, 

se efectuaron las notificaciones en la dirección correspondiente a los inmuebles explotados por 

ella, añadiéndose expresamente en la propuesta de resolución que la publicación edictal 

posterior adoleció de falta de diligencia por parte de la Administración. 

 En este sentido, en la propuesta de resolución se manifiesta que “El Tribunal Supremo 

viene vindicando, por tanto, en la idea de que el carácter residual de la notificación edictal 

requiere que antes de acudir a ella se agoten las otras modalidades que aseguran en mayor grado 

la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, así como que no conste el 

domicilio del interesado o se ignore su paradero (SSTS de 12 de julio de 2010 y de 28 de octubre 

de 2010)”.  

  En primer lugar, es cierto que la Administración desde un primer momento conocía el 

domicilio de la empresa interesada y que realizó las notificaciones en una dirección distinta, tal 

y como se observa con toda claridad en la documentación adjunta al expediente remitido a este 

Organismo, hecho que, no negado por ella, supuso no solo la falta del trámite de audiencia sino 

que la empresa afectada desconociera el acto iniciador del procedimiento sancionador y que no 

se le comunicara la resolución final, teniendo constancia del procedimiento y de lo resuelto en 

él durante la vía ejecutiva. 

 En principio, con tal actuación deficiente podría entenderse que concurre la causa de 

nulidad prevista en el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, en virtud de la cual la ley considera nulos de 

pleno derecho todos los casos en que falten los trámites esenciales que se establezcan para dictar 

los actos administrativos de que se trate, pues, como ha establecido este Organismo de manera 

reiterada y constante, por ejemplo, en el Dictamen 413/2014, de 12 de noviembre, dicha causa 

supone que: 

 “(…) los defectos formales necesarios para aplicar la nulidad ex art. 62.1.e) LRJAP-

PAC deben ser de tal magnitud que pueda entenderse que se ha prescindido total y 

absolutamente del procedimiento, no bastando con la omisión de alguno de sus trámites y 

resultando necesario ponderar en cada caso la esencialidad del trámite o trámites omitidos y las 

consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente 
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haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en 

caso de haberse observado el trámite omitido. De tal forma que la omisión de requisitos 

formales, incluso del esencial representado por el trámite de audiencia, sólo producirá el radical 

efecto de anular las actuaciones cuando haya ocasionado la efectiva indefensión del interesado”. 

  Sin embargo, la Administración, a la hora de determinar la causa de nulidad en que ha 

incurrido con tales notificaciones deficientes, ha obviado que las mismas se correspondían a un 

procedimiento sancionador. 

  En el dictamen anteriormente referido se lleva a cabo tal distinción, es decir, si la 

omisión de un trámite esencial se produce en el ámbito de un procedimiento administrativo 

sancionador, la indefensión que su omisión conlleva tiene relevancia constitucional, ya que en 

supuestos como los referidos en el punto anterior (falta de trámite de audiencia y de la 

comunicación de la resolución definitiva) se produce la vulneración de un derecho o libertad 

susceptible de amparo constitucional [art. 62.1.a) LRJAP-PAC], en este caso el derecho de 

defensa contenido en el art. 24 CE. Por el contrario, si tal omisión acontece en otro tipo de 

procedimiento administrativo, dándose los requisitos exigidos por la Jurisprudencia, 

coincidente con la de este Consejo Consultivo, se estaría incurriendo en la causa de nulidad del 

art. 62.1.e) LRJAP-PAC (DDCC 413/2014, 274/2014, entre otros muchos).  

 A mayor abundamiento, en el Dictamen 416/2014 se cita la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 42/1989, de 16 de febrero, señalándose en ella que “(…) las garantías del art. 24 

de la Constitución referidas a la tutela judicial efectiva no pueden trasladarse sin más a las 

actuaciones administrativas, salvo que éstas tengan una naturaleza sancionadora equivalente 

materialmente a las actuaciones administrativas”. 

 Este Consejo Consultivo, en supuestos similares al aquí expuesto (DCC 96/2014, por 

todos), en los que la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística ha resuelto 

procedimientos sancionadores adoleciendo de los mismos defectos que el actual, que se derivan 

todos ellos de unas notificaciones defectuosas, ha señalado, siguiendo la doctrina constitucional 

(Sentencia del Tribunal Constitucional 291/2000, de 30 de noviembre), que «La jurisprudencia 

constitucional ha deducido la exigencia de tres requisitos para que la falta de emplazamiento 

tenga relevancia constitucional: “en primer lugar, es preciso que el no emplazado tenga un 

derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte 

en el proceso; en segundo lugar, es necesario que el no emplazado personalmente haya padecido 
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una situación de indefensión a pesar de haber mantenido una actitud diligente (por ello se 

considera que cuando los no emplazados tuvieron conocimiento extraprocesal de la existencia 

del proceso, la falta de emplazamiento personal no determina la invalidez del mismo); y por 

último, se exige que el interesado pueda ser identificado a partir de los datos que obran en el 

expediente», resultando evidente que todos y cada uno de los mismos concurren en el presente 

caso 

 En este mismo sentido, se pronuncia también la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 2ª, del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 2 de junio de 2011, en la que se hace 

mención a la totalidad de la Jurisprudencia recaída en relación con tal cuestión, manifestándose 

que «Igual doctrina se contiene en distintos pronunciamientos de esta Sala. En particular, hemos 

aclarado que el rigor procedimental en materia de notificaciones “no tiene su razón de ser en 

exagerado formulismo, sino en constituir una pieza clave para la proscripción de la indefensión 

y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva que consagran el art. 24 de la Constitución» 

(…) hemos destacado que «el objeto de toda notificación administrativa y de las formalidades 

de que ha de estar revestida, para tener validez, es el de garantizar que el contenido del acto, en 

este supuesto de la liquidación tributaria, llegue a conocimiento del obligado» (…) hemos 

declarado que «los requisitos formales de las notificaciones, que las diferentes normas 

invocadas establecen, tienen por finalidad garantizar que el contenido del acto administrativo 

llegue cabalmente a conocimiento del interesado y que incluya los medios y plazos de 

impugnación, de forma que, cuando ese fin está cumplido, pierden las referidas formalidades 

su razón de ser y cualesquiera que sean otras consecuencias que pudieran producir su 

inobservancia (responsabilidad del funcionario, por ejemplo), lo que no puede causar es la 

anulación de la notificación misma pues resultaría absurdo convertir el medio (el requisito 

garante de que la notificación se produce) en fin de sí mismo”(…)». 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, cabe afirmar que a la 

empresa interesada con tales notificaciones deficientes se le colocó en una clara situación de 

indefensión, impidiéndole conocer no sólo el contenido del acto resolutorio final, sino la 

existencia del procedimiento sancionador mismo y, por ello, haciendo imposible que formulara  

las alegaciones que estimara oportunas durante su tramitación y que la impugnara mediante los 

medios legalmente establecidos para ello.  
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 Así, la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº. 

982/2013, de 15 de octubre de 2013, cuya declaración de nulidad se pretende, adolece de la 

causa de nulidad establecida en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC de tal manera que con base en dicha 

causa procede su revisión (DCC 92/2015). 

 

D. 2.  Prescindir del procedimiento legalmente establecido 

En cuanto al concurso de la segunda causa revisora alegada, su apreciación implica que 

“no basta con que se haya incurrido en la omisión de un trámite del procedimiento, por esencial 

y trascendente que sea, sino que es absolutamente necesario que se haya prescindido total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, de tal forma que se produce 

una clara, manifiesta y ostensible omisión de dicho procedimiento, con ausencia de trámites 

sustanciales (SSTS de 4 de enero de 1983, 21 de marzo de 1988, 12 de diciembre de 1989, 29 

de junio de 1990, 22 de marzo de 1994, 15 de octubre de 1998, 17 de marzo de 2000, 26 de 

marzo de 2001, entre otras)”.  

Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, “para declarar la nulidad en 

la omisión del procedimiento legalmente establecido han de concurrir los requisitos, como 

sostiene la Sentencia de 15 de octubre de 1997, de esta Sala y jurisprudencia precedente (desde 

la Sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y 

ostensible, lo que supone que dentro del supuesto legal de nulidad se comprendan los casos de 

ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto (…)” (véase, por todas, la STS 

de 15 de marzo de 2005). 

La propuesta de resolución considera que en este caso “se ha prescindido (…) de todos 

los mecanismos de gestión urbanística tendentes a la materialización de las cesiones obligatorias 

y gratuitas derivadas de la legislación urbanística, en favor del Ayuntamiento y se ha seguido 

el procedimiento previsto para la concesión del uso privativo de bienes de dominio público 

cuando tales bienes no existían jurídicamente como tales por no ser ni tan siquiera de propiedad 

municipal (…)”. Es decir, la materialización de la cesión se ha hecho por vía de una disposición 

del suelo cuando esta disposición es requisito previo a aquella disposición, lo que en sentido 

lato sería una vulneración total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.  

No obstante, ningún obstáculo habría en considerar tal efecto como lógica consecuencia 

de la condición inicial de haberse hecho un negocio jurídicamente imposible, condición que ya 

• 
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poseía el primero de los actos del procedimiento (aprobación del pliego), vicio que se 

transmitiría a todos los actos posteriores (DCC 139/2015). 

—o— 

 En la resolución que concedió la excedencia voluntaria al funcionario era obligado el 

establecimiento del plazo de duración de la misma. Sin embargo, en dicha resolución no se 

establece plazo alguno por cuanto se concede la misma “en los términos legalmente 

establecidos”. Consecuentemente, si la pérdida de la condición de funcionario se anuda al plazo 

establecido en la resolución que concede tal excedencia y ésta no lo expresa, sino que se remite 

a los términos que establece la ley, ha de interpretarse que tal concesión se efectuó en el plazo 

máximo que establece la ley, por cuanto la oscuridad en la resolución no puede interpretarse en 

perjuicio del afectado.  

 Por lo tanto, el afectado en este caso disponía de un plazo de 10 años de excedencia 

voluntaria por interés particular debiendo de solicitar la reincorporación al servicio activo en 

dicho término, concretamente, a más tardar en abril de 1997; y, de hecho, solicitó el reingreso 

al servicio activo el 14 de junio de 1995, registro de entrada el 15 de junio de 1995, esto es, 

transcurridos 8 años desde la concesión por la Administración implicada de la excedencia 

voluntaria por interés particular, no habiendo sobrepasado, por ende, el plazo indicado que la 

ley establece, sin perjuicio de que fuere desestimada mediante Decreto de Alcaldía, de 23 de 

junio de 1995, por no encontrarse la plaza vacante. Además, mediante la solicitud formulada 

por el afectado se interrumpió el plazo prescriptivo de 10 años del que disponía éste para el 

ejercicio de su derecho, si bien reiteró solicitud en fecha posterior –3 de junio de 2010–, siendo 

desestimada mediante Decreto de Alcaldía el 9 de junio siguiente, erróneamente motivada al 

indicar que el afectado había perdido la condición de funcionario. 

 Llegados a éste punto, la Administración implicada tenía el deber de admitir la 

reincorporación del afectado en la fecha en la que lo solicitó –1995–, ya hubiese sido en la 

misma plaza si fuere posible o mediante adscripción provisional, condicionado a las necesidades 

del servicio, reuniendo los requisitos para el desempeño del puesto, como señalan los arts. 62.2 

y 63.c) del Reglamento General de Ingreso y de Provisión, aprobado por Real Decreto 

364/1995, de 10 de mayo. Además, se ha acreditado que, posteriormente, la Administración 

implicada contrató a J.A.P. en 1998; a L.B.C. en el año 2001; y a M.N.M.P. en el año 2004, 
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para el desempeño de puesto de trabajo en los que el afectado reunía los requisitos para el 

desempeño de los mismos.  

 Finalmente, merece hacer mención del art. 72 del citado reglamento, que establece la 

garantía del puesto de trabajo a los funcionarios cuyo puesto hubiere sido suprimido, mediante 

la atribución provisional de un puesto de trabajo de acuerdo con las previsiones establecidas 

(DCC 343/2014). 

—o— 

Los procesos de selección del personal laboral de las entidades locales se rigen por lo 

dispuesto en el art. 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LRBRL), y en el art. 177 del Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia 

de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL). En 

cuanto a la selección del personal laboral, el art. 177.1 TRRL se remite al 103 LRBRL, 

añadiéndose en el apartado 2 que “el régimen de tales  relaciones será, en su integridad, el 

establecido en las normas de Derecho laboral”. Conforme al art. 103 LRBRL, el personal laboral 

será seleccionado atendiéndose a lo dispuesto en el art. 91 LRBRL y con el “máximo respeto al 

principio de igualdad de oportunidades de cuanto reúnan los requisitos exigidos”. El art. 91 

LRBRL dispone, a su vez, que las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de 

empleo, “ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal”, añadiendo el 

apartado 2 de este artículo que la “selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe 

realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través 

del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo 

caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 

publicidad”. 

Por su parte, el art. 55 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, así como la normativa legal precedente (art. 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la reforma de la Función Pública, precepto que posteriormente reproduce el art. 

91.2 LRBRL, ya citado), relativos a la selección del personal de las Administraciones Públicas, 

exigen que el acceso al empleo público deba realizarse de acuerdo con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, debiendo las 

Administraciones seleccionar a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos que 
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garanticen los citados principios, así como los establecidos en el apartado 2 de esta norma legal, 

en cuya letra a) exige la publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

En el presente caso, analizado detalladamente el expediente que ha conducido a la 

contratación laboral en cuestión, se constata de manera patente la ausencia de cualquier 

procedimiento selectivo de personal. No es que se hayan omitido algunos trámites en un 

procedimiento selectivo, sino que, sencillamente, el mismo ha sido inexistente, cuyo resultado 

y consiguiente contratación, de haberse llevado a cabo, hubieran podido variar, por lo que, de 

acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, de interpretación restrictiva 

(SSTS de 17 de octubre de 1991, 31 de mayo de 2000, 5 de mayo de 2008 y 11 de mayo de 

2005) se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: no 

existe, con carácter previo a la firma de ninguno de los contratos laborales realizados, publicidad 

alguna sobre la plaza a cubrir, ni mucho menos oferta de empleo público, ni convocatoria 

pública, ni ningún sistema selectivo de los señalados por la ley (concurso, oposición o concurso-

oposición), constituyendo esta total ausencia el motivo por el que no se exigió a la interesada la 

acreditación en su momento –con anterioridad a la suscripción del primer contrato como 

Coordinadora de Deportes, con categoría de técnico de grado medio– de la titulación requerida 

para desempeñar el citado puesto de trabajo. 

Ante tal grave inexistencia de procedimiento selectivo, tal y como apunta la propuesta 

de resolución en sus fundamentos, y aplicando la doctrina de los actos separables en cuanto al 

proceso selectivo respecto de la contratación misma, debe declararse la nulidad de este 

procedimiento selectivo llevado a cabo, por haberse prescindido total y absolutamente del 

mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, vulnerándose así los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, 

requeridos legalmente para el acceso al empleo público, sin perjuicio de que como consecuencia 

de tal ausencia no se haya acreditado, dentro de la capacidad de la interesada, el requisito de la 

titulación exigida para el desempeño de las funciones de una plaza reservada a titulado 

universitario de grado medio, incurriéndose, por este motivo, también en la causa de nulidad 

del art. 62.1.f) LRJAP-PAC (DCC 162/2015). 

—o— 

Efectivamente, el procedimiento sui generis seguido por la Administración para el 

otorgamiento de lo que denomina “licencia de obra menor. Opción simplificada”,  en el que la 
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solicitud de licencia equivale a la misma una vez admitida a trámite, se aparta groseramente del 

procedimiento establecido en el art. 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que regula 

el procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas, en cumplimiento de la remisión 

efectuada por el art. 166.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), de 

cuya tramitación se prescindió por completo a la hora de otorgar la licencia mencionada. 

 Resulta innegable la potestad normativa de las Corporaciones Locales dentro de la 

esfera de sus competencias propias y en los términos fijados por la legislación del Estado y de 

la Comunidad Autónoma [art. 55 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación 

con el art. 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local]. 

La normativa procedimental es la fijada por el art. 219 del Decreto autonómico 

183/2004, sin que conste en el mismo habilitación legislativa a favor de los Ayuntamientos para 

el desarrollo de un procedimiento para otorgar licencias como el analizado en este dictamen, a 

diferencia de lo realizado por otras Administraciones [así se hizo por el Ayuntamiento de 

Valencia que aprobó –al amparo de la habilitación legal que le confirió el art. 492.c) del 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial aprobada por la Comunidad Autónoma de 

Valencia– una “Ordenanza Municipal reguladora de licencia de obras menores y de elementos 

auxiliares” que regula detalladamente un procedimiento específico para actuaciones 

comunicadas que es de aplicación a las obras menores comprendidas en el Anexo II de esa 

Ordenanza y que supone un desarrollo reglamentario de lo previsto en el art. 71 bis LRJAP-

PAC]. 

 Por el contrario, en el caso analizado, nada se dice en la propuesta de resolución sobre 

la regulación normativa de este singular procedimiento; obviamente, porque no existe tal 

regulación legal. Si el “procedimiento” seguido por la Gerencia de Urbanismo para otorgar ese 

tipo de licencias fuese el contemplado en el condicionado general obrante en el expediente, éste 

sería manifiestamente ilegal pues se aparta del procedimiento fijado reglamentariamente en el 

ya citado art. 219 del Decreto 183/2004, que es el único existente, y, además, se fija sin tener 

competencia para ello, ni material, conforme a lo ya dicho, ni subjetiva, pues entre las funciones 

encomendadas a las Gerencias de Urbanismo de los Ayuntamientos (art. 7.3 del Decreto 
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183/2004) no se encuentra la de regular procedimiento administrativo para el otorgamiento de 

licencias urbanísticas. 

Del expediente remitido a este Organismo pueden extraerse una serie de actuaciones y 

efectos jurídicos derivados del condicionado general de la licencia (páginas 1-5 del expediente) 

que chocan frontalmente con la regulación anteriormente señalada.  

Por todo ello, podemos concluir que la licencia otorgada es nula de pleno derecho por 

haberse otorgado prescindiendo por completo del procedimiento administrativo 

normativamente establecido para ello, siendo la propuesta de resolución conforme a Derecho, 

razón por la que procede la revisión de oficio que se pretende (DCC 383/2004). 

—o— 

 La interpretación jurisprudencial considera que se está ante la causa de nulidad  

consistente en la omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, no sólo 

cuando el acto se dicta prescindiendo de todo procedimiento, sino también cuando se dicta a 

través de un procedimiento que no es el previsto legalmente; o cuando, aun siguiendo el 

procedimiento debido, se omiten trámites esenciales de éste. Véanse por todas las SSTS de 25 

de abril de 2002, y de 27 de junio de 2012. 

El art. 81 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL) dispone que serán 

nulas las concesiones que se otorgaren sin las formalidades que se establecen en los artículos 

siguientes. Una de éstas consiste en la redacción y aprobación del proyecto, trámite esencial 

porque es el que define tanto el objeto del contrato concesional como una prestación esencial 

del contratista, la ejecución de las obras que han de formar parte de la concesión y su coste, 

cuya determinación es esencial para cumplir el requisito de los contratos administrativos tengan 

un precio cierto.  

 La omisión de la elaboración del proyecto condujo a que no existiera presupuesto de las 

obras y que por ello no existiera un precio cierto, y que por tanto no se pudiera determinar si su 

cuantía excedía del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de la corporación. Esta 

valoración constituía también un trámite esencial, porque siendo el plazo concesional superior 

a cinco años, necesitaba, en caso de que superara dicha cuantía, ser aprobado por la mayoría 

absoluta del Pleno, con el previo informe del Secretario de la Corporación [art. 47.3.j) LRBRL 

en la redacción vigente a la sazón, art. 89 RBEL, art. 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre] (DCC 150/2015).   
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D. 3. Carecer de requisitos esenciales 

Entendemos pues que es conforme a Derecho la propuesta de resolución, pues a la vista 

de la documentación obrante en el expediente, se desvirtúan las alegaciones efectuadas por la 

titular de la licencia, procediendo la revisión de oficio del Acuerdo adoptado por la Comisión 

de Gobierno en sesión de fecha 26 de junio de 1997, relativo a la concesión de licencia de vado 

de referencia por la causa establecida en el art. 62.1.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Ante todo debemos recordar que la licencia de vado determina el derecho de paso sobre 

la acera, para la entrada y salida de vehículos a propiedades particulares, siendo necesaria 

aquella licencia por implicar un uso intensivo particular de un bien de dominio público y, 

consiguientemente, una restricción del uso general. Así, en concreto, la existencia del vado 

impide el estacionamiento o parada de otros vehículos en el frente por el que se realiza el acceso. 

La solicitud de autorización de entrada de vehículos a través de las aceras debe realizarse 

por los propietarios de los inmuebles a los que se haya de permitir el acceso; no obstante, en el 

presente caso sobre el suelo para cuyo acceso se concedió el vado existe una servidumbre de 

paso compartida para los vecinos, y, además, forma parte de la finca propiedad de Dña. 

M.T.M.G., que es quien insta la revisión de oficio que nos ocupa (DCC 330/2014). 

—o— 

La apreciación de la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, (LRJAP-PAC) requiere, como ha señalado este Consejo (Dictámenes 

96/1999, 66/2006, 158/2007, entre otros) así como el Consejo de Estado (Dictámenes 

2.133/1996, 6/1997, 1.494/1997, 1.195/1998, 3.491/1999, 2.347/2000, 2.817/2000, 1.381/2001, 

entre otros), no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud 

del mismo y que dicho acto sea contrario al Ordenamiento  jurídico, sino también que falten los 

requisitos esenciales para su adquisición. Por lo tanto y en relación con esta última condición, 

no bastará con que el acto incumpla cualquiera de los requisitos previstos en la normativa de 

aplicación, aunque los mismos se exijan para la validez del acto que determina la adquisición 

del derecho, sino que resulta preciso distinguir entre “requisitos necesarios” y “requisitos 

esenciales”, de tal forma que no todos los que puedan ser considerados como necesarios para la 

adquisición  de una facultad o derecho merecen el calificativo de “esenciales” (DDCE 
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2.454/1994, 5.577 y 5.796/1997, 1.530/2002, 741/2004, entre otros), que sólo revestirán tal 

carácter cuando constituyan los presupuestos inherentes a la estructura definitoria del acto 

(DDCE 351/1996, 5.796/1997 y 2.347/2000, entre otros).  

Se ha abundado además en estos dictámenes en la consideración de que se ha de efectuar 

una interpretación restrictiva de este supuesto de nulidad. En efecto, el concepto de requisitos 

esenciales que constituye el núcleo de esta causa de nulidad debe restringirse a aquellas 

condiciones que constituyen presupuesto indispensable para la adquisición del derecho o 

facultad de que se trate, pues cualquier otra exégesis más amplia acabaría por desnaturalizar el 

carácter radical del motivo anulatorio en cuestión, en la medida en que permitiría incluir en su 

ratio cualquier infracción normativa, vaciando así de contenido un gran número de supuestos 

de simple anulabilidad a tenor del art. 63.2 LRJAP-PAC. Ello supondría un grave riesgo para 

la seguridad jurídica, teniendo en cuenta las diversas consecuencias que llevan aparejadas una 

y otra categorías de invalidez, “dado que permanecerían claudicantes en virtud de la 

imprescriptibilidad de la acción de nulidad situaciones jurídicas cuya revisión no debe admitirse 

más allá del plazo cuatrienal que dispone el art. 103 LRJAP-PAC para la revisión de actos 

anulables” (DCE nº 1.393/1998). Sólo podrán considerarse esenciales aquellos requisitos cuya 

concurrencia sea imprescindible para la configuración del derecho en cuestión. Tales 

condiciones han de venir definidas de manera conforme a la ley y su infracción afectar de modo 

grave tanto a la “estructura esencial del acto administrativo como al precepto legal vulnerado” 

(DCE nº 842/1996) (DCC 140/2015). 

—o— 

Precisamente, por la necesidad de buscar un equilibrio entre el principio de seguridad 

jurídica, alegado por el interesado, y el principio de legalidad, se contemplan en el art. 62.1 

LRJAP-PAC los supuestos tasados y excepcionales, donde la gravedad del vicio de un acto 

administrativo es tal que conlleva la alteración del principio de seguridad jurídica, haciendo 

prevalecer el de legalidad mediante la nulidad radical del acto viciado. 

En el supuesto que nos ocupa se hace referencia a la posible existencia del vicio grave 

que establece el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, relativo al supuesto de actos que atribuyen facultades 

o derechos sin que concurran los requisitos esenciales para su adquisición. Por lo demás, el 

precepto exige que el requisito del que carece el acto tenga que ser esencial. Con esta exigencia 

el art. 62.1.f) LRJAP-PAC impide que se califique de nulo de pleno derecho cualquier acto 
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administrativo que contradiga el Ordenamiento  jurídico, sino sólo aquel que atribuya un 

derecho a una persona que carece manifiesta y claramente de todo presupuesto para el 

reconocimiento de ese derecho.  

La expresión “requisitos esenciales” debe reservarse para aquellos vicios de legalidad 

en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos que le son realmente 

inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad 

perseguida por la norma infringida; de modo que el acto en cuestión tiene efectos radicalmente 

contrarios a los queridos por dicha norma. 

En el caso analizado existe un acto nulo de pleno derecho al reconocer al interesado las 

retribuciones correspondientes al nivel de complemento de destino que solicitó, constituye una 

infracción manifiesta de la Ley al no reunir el solicitante los requisitos esenciales que la 

normativa exige para ello (DCC 55/2015). 

—o— 

 Aun siendo patente que la titularidad dominical de la finca nº 2.051 nunca ha sido 

transmitida al Ayuntamiento, puesto que el art. 633 del Código Civil exige para la validez de la 

donación de cosa inmueble su instrumentación en escritura pública, no procede examinar si los 

acuerdos, al adjudicar una concesión demanial sobre una parcela cuya titularidad dominical 

correspondía a una sociedad mercantil distinta de la adjudicataria, ha incurrido en el supuesto 

de nulidad consistente en atribuir un derecho de concesión a la adjudicataria sin que concurriera 

uno de los requisitos esenciales para el surgimiento de tal derecho, que la finca perteneciera al 

demanio municipal, ya que esta causa de nulidad no estaba recogida en el art. 47 LPA, sino que 

ha sido tipificada por la LRJAP-PAC de 1992 (DCC 150/2015).   

—o— 

Por la necesidad de buscar un equilibrio entre el principio de seguridad jurídica y el 

principio de legalidad, se contemplan en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), os supuestos tasados y excepcionales, donde la gravedad del vicio de un acto 

administrativo es tal que conlleva la alteración del principio de seguridad jurídica, haciendo 

prevalecer el de legalidad mediante la nulidad radical del acto viciado.  

En el supuesto que nos ocupa se hace referencia a la posible existencia del vicio grave 

que establece el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, relativo al supuesto de actos que atribuyen facultades 
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o derechos sin que concurran los requisitos esenciales para su adquisición. Por lo demás, el 

precepto exige que el requisito del que carece el acto tenga que ser esencial. Con esta exigencia 

el art. 62.1.f) LRJAP-PAC impide que se califique de nulo de pleno derecho cualquier acto 

administrativo que contradiga el Ordenamiento  jurídico, sino solo aquel que atribuya un 

derecho a una persona que carece manifiesta y claramente de todo presupuesto para el 

reconocimiento de ese derecho. 

La expresión “requisitos esenciales” debe reservarse para aquellos vicios de legalidad 

en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos que le son realmente 

inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad 

perseguida por la norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene efectos radicalmente 

contrarios a los queridos por dicha norma (Doctrina reiterada en los DDCC 55/2015 y 

162/2015). 

 

D. 4.  Acto de contenido imposible 

 Respecto a la causa del art. 62.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), se ha de señalar que por acto de contenido imposible no se entiende su imposibilidad 

jurídica porque esta es ilegalidad en general. La imposibilidad del contenido de un acto es la 

natural, física y real y, además, de carácter originario. También se consideran actos de contenido 

imposible aquellos actos de contenido contradictorio en los que la aplicación de uno de sus 

elementos anula el efecto requerido por otro, sin que por consiguiente sea posible su aplicación 

simultánea; o aquellos que por su ambigüedad e ininteligibilidad no sean aplicables. En 

definitiva la imposibilidad de un acto que lo hace nulo es la imposibilidad lógica o la material 

originaria. 

 La imposibilidad a que se refiere la ley “es de carácter material o físico; o que resulten 

inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que recaen, pero no 

imposibilidad legal. La jurisprudencia ha equiparado este motivo de nulidad en algunos casos a 

la indeterminación, ambigüedad o ininteligibilidad del contenido del acto; o por encerrar una 

contradicción interna en sus términos  

 No se puede constituir una concesión de dominio público sobre suelo de dominio privado. 

Es una contradicción esencial, un imposible que va más allá de la mera ilegalidad a combatir 
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por el procedimiento de lesividad, como pretende el concesionario. Se trata desde luego de un 

vicio que determina la nulidad no solo del contrato –que, por cierto, no se incluye en el resuelvo– 

sino de toda la instrucción previa desde el acuerdo plenario que aprobó el pliego de bases, por 

ser nula la inicial disposición de un suelo que por no ser demanial era indisponible por la 

Administración, sin perjuicio de que parte de ese suelo sería municipal una vez se recepcionara 

la urbanización y se hicieran efectivas las exigibles cesiones (DCC 139/2015). 

—o— 

 Tampoco cabe subsumir ese acto de adjudicación en la causa de nulidad tipificada como 

“acto de contenido imposible” porque por acto de contenido imposible no se entiende su 

imposibilidad jurídica. La imposibilidad del contenido de un acto es la natural, física y real y, 

además, de carácter originario. También se consideran actos de contenido imposible aquellos 

actos de contenido contradictorio en los que la aplicación de uno de sus elementos anula el 

efecto requerido por otro, sin que por consiguiente sea posible su aplicación simultánea; o 

aquellos que por su ambigüedad e ininteligibilidad no sean aplicables. En definitiva la 

imposibilidad de un acto que lo hace nulo es la imposibilidad lógica o la material originaria. Tal 

es la interpretación que de este motivo de nulidad mantiene la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, cuya síntesis se recoge en su Sentencia de 11 abril de 

2013 donde razona: 

 “…el artículo 62.1.c) de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común enumera entre los 

actos nulos de pleno derecho de las Administraciones Públicas "los que tengan un contenido 

imposible". 

 La imposibilidad a la que se refiere la Ley es, según criterio tradicional de nuestra 

jurisprudencia, la imposibilidad material o física, que además ha de ser originaria. Por el 

contrario, no está incluida en el concepto la imposibilidad jurídica equivale a la ilegalidad del 

acto. De no ser así, cualquier acto contrario a la ley sería nulo de pleno derecho por tener un 

contenido imposible por incompatible con la ley. 

 En este sentido, la  Sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 19 de mayo de 2000  

(recurso de casación número 647/1995) nos dice en fundamento de Derecho segundo: "… La 

imposibilidad a que se refiere la norma de la Ley de Procedimiento debe ser, por ello, de carácter 

material o físico, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

403 

ilegalidad del acto, que suele comportar anulabilidad (arts. 48.1 LPA  y 83.2 de la  LJCA); la 

imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad sobrevenida comportaría 

simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido imposible son, por tanto, los que 

resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que recaen. Son 

también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna en sus 

términos (imposibilidad lógica) por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que 

racionalmente se considera insuperable. La jurisprudencia ha equiparado en algunos casos la 

indeterminación, ambigüedad o ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de 

éste (sentencias de 6 de noviembre de 1981  y  9 de mayo de 1985" (DCC 150/2015). 

 

D. 5. Órgano manifiestamente incompetente 

 En este sentido, la reiterada y constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a 

esta causa de nulidad [art.62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC)],  

sido clara al exigir que la incompetencia debe resultar evidente sin que exija esfuerzo dialéctico 

su comprobación, por saltar a primera vista. 

  Así, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, del 

Tribunal Supremo, de 27 enero de 1993, se afirma que “La incompetencia manifiesta no puede 

ser referida sólo a la materia o al territorio, sino que también puede ser vicio grave y relevante 

el supuesto en que se produjera una incompetencia jerárquica. En cualquier caso, el hecho 

concreto de la incompetencia del órgano [art. 47.1.a) de la LPA] ha de ser jurídicamente 

relevante y esencialmente grave en términos tales que no sea necesario ningún esfuerzo de 

interpretación para apreciar el vicio”. 

 Por todo ello, se considera que la resolución cuestionada incurre en la causa de nulidad 

prevista en el art. 62.1.b) LRJAP-PAC y que, además, no lo hacen los requisitos y circunstancias 

previstos en el art. 106 LRJAP-PAC, que impiden el ejercicio de la facultad revisora de la 

Administración, procediendo la declaración de nulidad de la Resolución de la Alcaldía de 28 de 

agosto de 2013 ya mencionada (DCC 43/2015). 
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E. Límites a la revisión 

Procede la nulidad referida a pesar del tiempo transcurrido desde la concesión de la 

licencia, pues aunque se concedió hace más de diecisiete años, no procede traer aquí a colación 

el límite a la facultad revisora establecido en el art. 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (RJAP-PAC). Ello es así porque la invocación de este límite hallaría su objeto en la 

preservación del principio de seguridad jurídica en aras de la equidad, la buena fe, el derecho 

de los particulares o las leyes. Mas, en el expediente que nos ocupa la licencia cuyo 

otorgamiento está viciado de nulidad no beneficia a ningún tercero de buena fe, ni protege 

derecho alguno susceptible de ser amparado, pues, como se ha indicado con anterioridad, la 

titular del vado no ostenta mejor derecho que sus vecinos sobre el pasillo de servidumbre por 

tener licencia de vado, y, por el contrario, perjudica a éstos por no poder aparcar junto a la acera 

afectada por el vado (DCC 330/2014). 

—o— 

Se podría, por ello, valorar si en este caso son aplicables los límites a la revisión del art. 

106 LRJAP-PAC, que alega el concesionario, pues la misma no procede cuando “por el tiempo 

transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 

al derecho de los particulares  o a las leyes”. 

Ciertamente, ha transcurrido un gran número de años desde que se aprobara un pliego 

de bases nulo radical desde su origen, por recaer sobre un objeto imposible de negociar en los 

términos expresados. Pero la ley no anuda el límite de la revisión al mero transcurso de un cierto 

tiempo, que la ley tampoco cuantifica. Ese tiempo y otras circunstancias pueden servir de límite 

a la revisión cuando esta resulte contraria a la equidad, buena fe, derechos de particulares o las 

leyes. Se requiere pues un doble concurso de requisitos: por un lado, tiempo u otras 

circunstancias; por otro, que ello cause lesión de los mencionados principios.  

Ha transcurrido en efecto un gran lapso temporal, es obvio. Pero las circunstancias 

concurrentes en este caso parecen atenuar el rigor temporal, pues el tiempo transcurrido es en 

gran parte fruto de circunstancias no solo imputables a la Administración. 

Desde luego, no hubo diligencia administrativa en la tramitación y conclusión del 

procedimiento concesional: los pliegos se aprobaron el 25 de marzo de 1997; la publicación en 

el BOP tuvo lugar el 11 de junio de 1997; la convocatoria del concurso es de 25 de junio de 
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1997; la oferta es de 10 de julio de 1997; se adjudicó el 9 de agosto de 1997; se requiere la 

garantía definitiva el 12 de enero de 2001; y se formalizó el contrato el 2 de mayo de 2001, 

pasados cuatro años desde la aprobación del pliego). 

Pero, por otro lado, según manifiesta el concesionario, las incidencias modificativas 

fueron verbalmente resueltas por ambas partes. Actuó pues ilegalmente a sabiendas de hacerlo, 

pues no podía ignorar las exigencias de la legislación de bienes y contractual. Eso sí, con la 

aquiescencia de la Administración. Hasta tal punto, que la oferta del licitador no cuenta con 

registro de entrada en el Ayuntamiento. 

En estas condiciones, es obvio que el transcurso del tiempo debe ser relativizado. 

En efecto, no nos encontramos ante un interesado que hubiera consolidado derechos al 

amparo de una causa de revisión de oficio ni conocida ni causada por él sea por acción u omisión 

consciente. Cuando así ha sido, este Consejo no da dudado en aplicar el art. 106 LRJAP-PAC 

pues la Administración, en efecto, no puede revisar sus actos cuando el interesado o incluso 

terceros adquirentes de buena fe disfrutan legítimamente de sus derechos bajo la apariencia de 

buen derecho. Pero, en este caso,  estamos ante la eventualidad contraria, lo que no disculpa la 

omisión e ineficacia administrativas, que la propia Administración ha calificado como 

“nefasta”, lo que obvia cualquier comentario al respecto. 

Pero, siendo esto cierto, ha de recordarse que la buena fe obliga a que las partes, ambas 

partes, actúen con diligencia, lealtad y cooperación para el cumplimiento de su objeto, que es 

la finalidad del interés público. En este caso, ambas partes han actuado con similar buena fe o 

negligencia pues, como se señala en el acuerdo plenario de incoación de la revisión de oficio, 

ambas partes "(…) eran conocedoras de que la parcela sobre la que se otorgaba la concesión era 

de titularidad privada y no de titularidad pública (…)", lo cual evidencia por si solo que se 

constituía un negocio sobre la consciente voluntad de saberlo, no quedando claro si tal proceder 

obedecía a un fin legal pero torcido en su método o a un fin y métodos ambos torcidos. Nadie 

de los que han intervenido en esos años ha sido llamado al procedimiento.  

Asimismo, que las modificaciones de los términos de la licitación lo hayan sido en 

aspectos tales como canon, duración, superficies, obras a realizar, adscripción de las zonas 

verdes, etc. mediante un procedimiento verbal cuyos efectos se han consentido durante 14 años, 

sin que en ningún momento se hayan ocultado a la Administración, conocedora de la situación, 

son manifestaciones que constituyen un argumentario que también apoya la necesidad de la 
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revisión, pues no se puede sanar una actuación ilegal por el mero consentimiento. Tales 

circunstancias, en efecto, pudieran servir para aquilatar las respectivas responsabilidades, pero 

no para impedir la depuración de los vicios existentes. Más aun si tenemos en cuenta que la 

contratación verbal está proscrita de nuestro Ordenamiento, salvo en las situaciones de 

emergencia, lo que no es el caso.  

 Por otra parte, como alega la propuesta de resolución, cierto es que “el hecho de que 

la Administración no haya ejercido correctamente su función de vigilancia o control sobre el 

correcto ejercicio de los derechos de ocupación y uso otorgados en la concesión, no convierte 

per se las modificaciones contractuales en legítimas”. 

Desde luego, básicamente la responsabilidad de que las cesiones se hagan efectivas es 

del Ayuntamiento, que no puede renunciar al ejercicio de sus competencias en la materia; sin 

perjuicio de que el concesionario hubiera podido solicitar la activación de los procedimientos 

legales que concernieran a sus intereses, lo que no ha sido el caso. No obstante, la cuestión no 

es tan trivial como la propuesta pretende –al señalar que no entra a “valorar en este momento si 

es más o menos grave el incumplimiento del deber de ceder los terrenos contemplados 

urbanísticamente como de cesión obligatoria a la Administración”–, pues el hecho es que el no 

ejercicio de las antedichas potestades se encuentra en el origen de este procedimiento de revisión 

de oficio.  

Por el contrario, la nulidad radical no se sana por el transcurso del tiempo, por lo que 

cabría alegar al respecto que, justamente, lo que pretende este procedimiento revisor es 

“regularizar la situación anómala, advertida incluso en el dictamen del Consejo Consultivo 

emitido con ocasión del expediente de resolución del contrato”, pudiéndose no obstante matizar 

que desde tal dictamen (29 de octubre de 2013) nada consta que se haya hecho en tal sentido 

(DCC 139/2015). 

—o— 

 No obstante, resulta de aplicación al supuesto analizado, operando como límite a la 

declaración de nulidad instada por la Administración, lo establecido en el art. 106 LRJAP-PAC, 

según la cual “las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de 

acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a 

la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. Es evidente que la 

declaración de nulidad choca frontalmente con los derechos adquiridos por los contratistas 
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afectados por las contrataciones fraudulentamente realizadas a resultas, precisamente, de la 

ejecución de dichas contrataciones. 

 Este Consejo Consultivo ha señalado en relación con este precepto, tal y como se hace 

en los Dictámenes 133, 134, 135 de 17 de abril de 2015 y en el Dictamen 464/2013, de 26 de 

diciembre, que: 

 “La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 

contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando se 

constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una 

determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el 

futuro. 

  El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que son 

difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines no tienen 

un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema 

en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el 

Ordenamiento  jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la 

legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías 

procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el 

plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros”. 

  Por último, no procediendo la declaración de nulidad radical del contrato permanecen 

en vigor los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual establecida de facto, 

por lo que procede la liquidación del contrato a la que hacen referencia la propuesta de 

resolución (art. 35 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), habiéndose recibido los suministros 

farmacéuticos a satisfacción de la Administración y constando acreditado que el precio pactado 

no se ha abonado a la contratista. Resulta por ello obligado su pago a esta en base a la relación 

contractual creada, para impedir con ello un enriquecimiento injusto por parte de la 

Administración sanitaria. 

 En relación con ello, este Consejo Consultivo ha señalado que “En lo que 

específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para que concurra en el 

ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la totalidad de los requisitos 

jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento patrimonial para una de las partes, con el 
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consiguiente empobrecimiento para la otra, relación de causalidad entre ambos, y el más 

importante de los mismos: la falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del 

correlativo empobrecimiento” (DCC 38/2014, DCC 89/2015, DCC 102/2015 entre otros), 

requisitos que se cumplen en este caso (DCC 157/2015). 

—o— 

 Una última cuestión a resolver es la relativa al límite de la revisión de oficio establecida 

en el art. 106 LRJAP-PAC, que establece que “Las facultades de revisión no podrán ser 

ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 

particulares o a las leyes”. 

A la hora de valorar la aplicación de este límite, tal y como se señalamos en nuestro 

Dictamen 464/2013 "La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos 

exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos 

cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que 

una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en 

el futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que son 

difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines no tienen 

un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema 

en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el 

Ordenamiento  jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la 

legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías 

procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el 

plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros".  

 Pues bien, en el presente asunto, a la hora de realizar la valoración de la aplicación de 

tal límite no se ha de olvidar que en la propia propuesta de resolución se afirma que “en cuanto 

a los perjuicios  que de la declaración de nulidad se deriven para el funcionario, habría que tener 

en cuenta  que lo que aquí se está cuestionando  no es la ausencia del derecho a la percepción 

de la retribución por parte del mismo ni su cuantía, sino la producción irregular del acto por el 

que se la misma se fija, por lo que la declaración de nulidad pretendida no debería llevar 

aparejado ningún tipo de perjuicio a los derechos retributivos que le deban ser reconocidos 

legalmente”.  
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En consonancia con ello, la parte resolutiva de la propuesta de resolución, en su apartado 

tercero, señala que “el Ayuntamiento, de acuerdo con las normas específicamente aplicables, 

adoptará las medidas judiciales adecuadas en cuanto a los efectos económicos que de la presente 

resolución se deriven sobre los derechos retributivos del funcionario afectado”. 

Ello viene a suponer, en principio, que la declaración de nulidad de los mencionados 

decretos no se vería afectada por la limitación del art. 106 LRJAP-PAC (DCC 182/2015). 

  

 

 

 

~~~ 

 

  



MEMORIA 2014--2015   

 

410 

   5. Recurso extraordinario de revisión 

  

Dictámenes emitidos: 12 

DDCC  363/2014, 389/2014, 419/2014, 445/2014, 453/2014, 454/20014, 31/2015, 

82/2015, 172/2015, 191/2015, 228/2015 y 282/2015. 

 
5.1. Supuestos de revisión 

 

• Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 6 

• Aparición de documentos de valor esencial: 1 

• Error de hecho que resulte de los documentos del expediente y aparición de 

documentos de valor esencial: 2 

• Error de hecho que resulte de los documentos del expediente, aparición de  

documentos de valor esencial y que hayan influido documentos declarados  falsos 

por sentencia judicial firme: 1 

• Sin especificar: 2 

 
 

5.2. Sentido de la propuesta de resolución  y del dictamen emitido 

 

 Propuestas de Resolución  desestimatorias: 5 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 5 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias: 3 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 3 

 

 Propuestas de Resolución de inadmisión: 3 

- Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 3 

 
Propuestas de Resolución de estimación parcial: 1 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 1 
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5.3. Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Naturaleza. Carácter extraordinario 

 El recurso de revisión es expresamente adjetivado como extraordinario por el art. 118.1 

LRJAP-PAC porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por 

no ser impugnables en vía administrativa por los recursos administrativos ordinarios; y, en 

segundo lugar, porque a diferencia de éstos, que pueden fundarse en cualquier infracción del 

Ordenamiento  jurídico [(arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC)], el recurso de revisión se ha de fundamentar exclusivamente en las causas tasadas del 

art. 118.1 LRJAP-PAC.  

Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la 

interpretación restrictiva de estos últimos, ya que se trata de destruir la firmeza de un acto 

administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de octubre de 1984, 6 de julio y 26 de septiembre 

de 1988, 16 de marzo de 2004, entre otras). De ahí que por medio de él no puedan suscitarse 

cuestiones propias de los recursos ordinarios; y que, cuando se funde en las dos primeras causas 

del art. 118.1 LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de un documento que obra en el 

expediente o que aparezca), debe tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad 

independiente de toda opinión, criterio particular o calificación; que ese error de hecho sea 

manifiesto, evidente e indiscutible y que se refiera a los presupuestos fácticos determinantes de 

la decisión administrativa, es decir, a la fundamentación fáctica de la ratio decidendi. 

Por ello, queda excluido del ámbito de este recurso todo aquello que se refiera a 

cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, 

valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que puedan establecerse. 

No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos 

errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En definitiva el recurso extraordinario de revisión 

incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en ningún momento el tema del 

Derecho aplicable (STS de 5 de diciembre de 1977, 4 de abril de 1979, 17 de junio de 1981, 28 
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de septiembre de 1984, 20 de marzo de 1985, 6 de abril de 1988, 16 de julio de 1992 16 de 

enero de 1995, 30 de enero de 1996,  9 de junio de 1999 y 9 de octubre de 2007, entre otras) 

(Doctrina reiterada en los DDCC 389/2014, 82/2015 y 282/2015). 

—o— 

 De ahí que para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso 

de revisión fundado en la primera causa del art. 118.1 LRJAP-PAC se deba distinguir claramente 

entre error de hecho y error de Derecho. Esta distinción parte de la constatación de que todo 

acto administrativo descansa sobre la representación y apreciación de unos hechos concretos a 

los que subsume en el supuesto de hecho configurado abstractamente por una norma jurídica a 

fin de anudar a aquellos los efectos jurídicos queridos por ésta. Son cosas distintas los hechos y 

su representación y apreciación; los primeros son realidades físicas, los segundos, fenómenos 

subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos contenida en el acto 

administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre el acto en error de hecho. Este 

vicio surge cuando la representación y apreciación de los hechos no coincide con la realidad de 

los mismos. Error de hecho es, en definitiva, la inexacta representación de una realidad fáctica. 

 En cambio, el error de Derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas jurídicas 

a los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con la realidad, pero se 

les ha subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma al que no eran reconducibles. 

La norma se les ha aplicado indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de 

hecho o determinar sus consecuencias. 

 En definitiva, error de hecho es “aquel que verse sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, 

algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 

calificación” (STS de 6 de abril de 1988, por todas), quedando excluido de su ámbito "todo 

aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los 

hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de las disposiciones legales y 

calificaciones que puedan establecerse" (SSTS de 6 de febrero de 1975, 28 de septiembre de 

1984 y 4 de octubre de 1993). 

 El tenor del art. 118.1.1ª LRJAP-PAC no permite fundar el recurso de revisión en 

cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación indebida de normas, porque, de 

no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso extraordinario para devenir una suerte de 

recurso ordinario que permitiría suscitar o replantear cuestiones que pudieron examinarse con 
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plenitud a través de los recursos ordinarios procedentes, una vez transcurrido el plazo para su 

interposición con la consiguiente mengua de la seguridad jurídica. 

 Como señala la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de revisión está concebido para 

remediar errores sobre los presupuestos fácticos y, desde luego, no puede promoverse como 

consecuencia únicamente de un error iuris (DCC 82/2015). 

 

B. Objeto 

B. 1. Actos firmes 

 La Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno 599/2013, de 16 de 

diciembre de 2013 (en adelante, Resolución 599/2013) resolvió un recurso de alzada interpuesto 

por la interesada declarándolo inadmisible y le fue notificada a ésta el 10 de enero de 2014. 

Conforme al art. 115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), la 

Resolución 599/2013 es un acto firme en vía administrativa, porque contra ella no cabe ningún 

otro recurso administrativo salvo el recurso extraordinario de revisión. Se cumple, pues, el 

requisito que exige el art. 118.1 LRJAP-PAC consistente en la firmeza del acto en vía 

administrativa para la interposición del recurso de revisión.    

 La Resolución 599/2013 ha sido recurrida por la interesada en vía contencioso-

administrativa, dando origen al Procedimiento n° 07412014, que se sigue ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n° 4, de Las Palmas de Gran Canaria, que no ha dictado todavía 

sentencia. Esta circunstancia no impide que se admita y resuelva el presente recurso 

extraordinario de revisión, porque el art. 118.1 LRJAP-PAC únicamente exige la firmeza del 

acto en vía administrativa, con lo que permite que su interposición sea simultánea a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa, con lo que mientras en ésta no recaiga 

sentencia la Administración puede resolverlo, como lo confirman los arts. 34.2, 36.1, 74.1 y 7, 

y 76.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (LRJCA) (DCC 363/20104). 

—o— 

Ese carácter obsta a su dilucidación en el seno del procedimiento del recurso 

extraordinario de revisión regulado en los arts. 118 y 119 LRJAP-PAC,  porque está excluido 

de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia 
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o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o 

calificaciones que puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a 

cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes, porque 

el recurso extraordinario de revisión incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a 

colación en ningún momento el tema del Derecho aplicable (DCC 191/2015). 

 

B. 2. Error material 

 Consignar las razones por las que el Decreto 508/2013 había  denegado el cambio de 

titularidad de la licencia era improcedente y carece de cualquier eficacia sobre la posición 

jurídica del interesado. Por consiguiente, el error en el nombre del anterior titular también carece 

de trascendencia. Se trata de un error material cuya corrección no cambia el contenido ni los 

efectos del certificado y que, conforme al art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), la Administración lo puede rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados. No se puede corregir a través de la vía del recurso extraordinario 

de revisión porque únicamente se puede acudir a esta cuando el error de hecho concierna a los 

presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa; es decir, a la fundamentación 

fáctica de la ratio decidendi, de manera que su contenido habría sido otro de no haberse 

incurrido en el error de hecho denunciado (DCC 191/2015).  

 

C. Causas 

C. 1.  Causas tasadas 

 El recurso de revisión es expresamente adjetivado como extraordinario por el art. 118.1 

citado; porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por no ser 

impugnables en vía administrativa por los recursos administrativos ordinarios; y, en segundo 

lugar, porque a diferencia de éstos que pueden fundarse en cualquier infracción del 

Ordenamiento  jurídico [(arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC)], el recurso extraordinario de revisión se ha de fundamentar exclusivamente en las causas 

tasadas del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de 
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sus supuestos imponen la interpretación restrictiva de estos últimos ya que se trata de destruir 

la firmeza de un acto administrativo.   

  De lo anterior se sigue que, mediante este recurso extraordinario no pueden suscitarse 

cuestiones propias de los recursos ordinarios. Cuando se funde en la existencia de un error de 

hecho se ha de distinguir claramente entre éste y el error de derecho (DCC 82/2015). 

 

C. 2.  Causa no alegada y errónea 

Como se señaló, la interesada en su escrito de interposición del recurso extraordinario 

de revisión no especificó en cuál de las causas del art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC) subsumía la que alegaba. El error del recurrente en la 

calificación del recurso no es obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero 

carácter (art. 110.2 LRJAP-PAC). Por error en la calificación del recurso se debe entender tanto 

la equivocación en su denominación legal, como la subsunción incorrecta del motivo alegado 

en una de las causas del art. 118.1 LRJAP-PAC o el silencio sobre el cuál de ellas se basa, 

siempre que de la fundamentación del recurso se deduzca claramente la naturaleza de la causa.  

Como se acaba de ver, del recurso resulta claramente que se funda en la causa del art. 118.1ª 

LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de los propios documentos incorporados al expediente) 

y así lo ha entendido correctamente la propuesta de resolución que lo reconduce a ella.  

Por esta razón no es obstáculo a la tramitación del recurso que la interesada no haya 

indicado expresamente si lo fundaba en un error de hecho evidente por los propios documentos 

obrantes en el expediente o por documentos ajenos a él (DCC 363/2014). 

 

C. 3. Error de hecho 

 Cuando este recurso se funde en las dos primeras circunstancias del art. 118.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) (error de hecho que resulta de un 

documento que obra en el expediente o que aparezca, respectivamente), debe tratarse de un 

hecho, de una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación; que ese 

error de hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible y que se refiera a los presupuestos fácticos 

determinantes de la decisión administrativa, es decir, a la fundamentación fáctica de la ratio 
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decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso todo aquello que se refiera a 

cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, 

valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que puedan establecerse.  

Sobre este extremo insiste la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo, de la cual, como ejemplo, se cita su Sentencia de 31 mayo de 2012: 

 “Ante todo procede recordar que, como hemos señalado en sentencias de 31 de octubre 

de 2006 (casación 3287/2003) y 16 de febrero de 2005 (casación 1093/2002), reiterando lo 

declarado en  sentencia de 26 de abril de 2004 (casación 2259/2000, fundamento jurídico 

cuarto), «(…) el recurso extraordinario de revisión previsto en el  artículo 118 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación 

estricta de los motivos invocados –solo los enumerados en dicho precepto–, impide examinar 

cuestiones que debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional 

contra el acto que puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad 

jurídica, dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que 

permitiría soslayar la vía de los recursos ordinarios, por lo que no cabe la admisión de argumento 

alguno de los contenidos en la demanda que suponga el examen, más allá de los motivos 

específicos invocados en el recurso extraordinario, de la concurrencia de otras posibles 

circunstancias que pudieran afectar a la situación de los recurrentes en este tipo de recursos»”. 

 El documento ha de poner de manifiesto la realidad de una situación que ya era la 

existente al tiempo de dictarse esa resolución, o que ya era la que hubiera debido considerarse 

como tal en ese momento; y, además, que tenga valor esencial para resolver el asunto por tenerlo 

para dicha resolución la situación que acredita. Es un documento que, por ello, ha de evidenciar 

un error en el presupuesto que tomó en consideración, del que partió aquella resolución y lo ha 

evidenciar de forma que con su mera identificación o aportación se acredite el error de modo 

concluyente y definitivo. Véase en tal sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Supremo, de 24 junio 2008. Si el documento obrante 

en el expediente no varía los datos de hecho que dieron lugar a la resolución administrativa de 

modo que el sentido de ésta permanecería idéntico aunque se tuviera en cuenta ese documento, 

entonces el recurso no podría prosperar (DCC 363/2014). 

—o— 
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Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la 

interpretación restrictiva de estos últimos, ya que se trata de destruir la firmeza de un acto 

administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de octubre de 1984, 6 de julio y 26 de septiembre 

de 1988, 16 de marzo de 2004, entre otras). De ahí que por medio de él no puedan suscitarse 

cuestiones propias de los recursos ordinarios; y que, cuando se funde en las dos primeras causas 

del art. 118.1 LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de un documento que obra en el 

expediente o que aparezca), debe tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad 

independiente de toda opinión, criterio particular o calificación; que ese error de hecho sea 

manifiesto, evidente e indiscutible y que se refiera a los presupuestos fácticos determinantes de 

la decisión administrativa, es decir, a la fundamentación fáctica de la ratio decidendi. 

Por ello, queda excluido del ámbito de este recurso todo aquello que se refiera a 

cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, 

valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que puedan establecerse. 

No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos 

errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En definitiva el recurso extraordinario de revisión 

incide en el plano de lo meramente fáctico sin traer a colación en ningún momento el tema del 

Derecho aplicable (STS de 5 de diciembre de 1977, 4 de abril de 1979, 17 de junio de 1981, 28 

de septiembre de 1984, 20 de marzo de 1985, 6 de abril de 1988, 16 de julio de 1992 16 de 

enero de 1995, 30 de enero de 1996,  9 de junio de 1999 y 9 de octubre de 2007, entre otras). 

 De ahí que para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso 

de revisión fundado en la  primera causa del art. 118.1 LRJAP-PAC se deba distinguir 

claramente entre error de hecho y error de Derecho. Esta distinción parte de la constatación de 

que todo acto administrativo descansa sobre la representación y apreciación de unos hechos 

concretos a los que subsume en el supuesto de hecho configurado abstractamente por una norma 

jurídica a fin de anudar a aquellos los efectos jurídicos queridos por ésta. Son dos cosas distintas 

los hechos y su representación y apreciación; los primeros son realidades físicas, los segundos, 

fenómenos subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos contenida en el 

acto administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre el acto en error de hecho. 

Este vicio surge cuando la representación y apreciación de los hechos no coincide con la realidad 

de los mismos. Error de hecho es, en definitiva, la inexacta representación de una realidad 

fáctica. 



MEMORIA 2014--2015   

 

418 

 En cambio, el error de Derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas jurídicas 

a los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con la realidad, pero se 

les ha subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma al que no eran reconducibles. 

La norma se les ha aplicado indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de 

hecho o determinar sus consecuencias. 

 En definitiva, error de hecho es "aquel que verse sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, 

algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 

calificación" (STS de 6 de abril de 1988, por todas), quedando excluido de su ámbito "todo 

aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los 

hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de las disposiciones legales y 

calificaciones que puedan establecerse" (SSTS de 6 de febrero de 1975, 28 de septiembre de 

1984 y 4 de octubre de 1993). 

 El tenor del art. 118.1.1ª LRJAP-PAC no permite fundar el recurso de revisión en 

cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación indebida de normas, porque, 

de no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso extraordinario, para devenir una suerte 

de recurso ordinario que permitiría suscitar o replantear cuestiones que pudieron examinarse 

con plenitud a través de los recursos ordinarios procedentes, una vez transcurridos el plazo para 

su interposición con la consiguiente mengua de la seguridad jurídica. 

 En definitiva, como ha señalado la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de revisión 

está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción y, desde 

luego, no puede promoverse como consecuencia únicamente de un error iuris (…)».  

A la vista de lo anterior, recabada por la instrucción del procedimiento toda la 

documental necesaria para la tramitación del mismo, se observa que en el presente caso se 

admite a trámite un recurso de revisión que parece no encontrar fundamento en alguna de las 

causas previstas en el art. 118 LRJAP-PAC, pues si bien de los documentos que acompañan al 

escrito de alegaciones del interesado se desprende que, efectivamente, no se tuvo en cuenta en 

la resolución del procedimiento sancionador que la extracción de áridos sancionada se localiza 

en la finca nº 33.515 identificada como tal en el Registro de la Propiedad, no ostentando el 

afectado la titularidad de la misma, lo cierto es que las actuaciones practicadas por la Agencia 

del Medio Urbano le atribuyen la responsabilidad no como propietario sino como promotor de 

las obras autorizado en virtud de licencia y, por lo tanto, responsable de las mismas, lo que 
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supone que sea éste el responsable por haber cometido la infracción que en dicho procedimiento 

se sanciona.  

Por tanto, siendo el afectado el responsable debidamente acreditado de las infracciones 

cometidas, que igualmente fue notificado al efecto, pues realizó actuaciones a posteriori que lo 

confirman o, cuanto menos, del procedimiento instruido se desprende que tenía conocimiento 

de la actuación tramitada contra él al haber presentado alegaciones, la propia ley establece que 

se entenderá notificada la persona interesada si ésta realizase cualquier actuación de la que se 

pudiera deducir inequívocamente que la misma conocía el contenido de la actuación 

administrativa (art. 58.3 LRJAP-PAC) (Doctrina reiterada en los DDCC 453/2014, 389/2014 

y 282/2015) 

 

C. 4.  Aparición de documentos que evidencien error de la resolución recurrida 

 El recurrente también alega la segunda causa contemplada en el art. 118.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) (que aparezcan o se aporten documentos 

de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error 

de la resolución recurrida). El documento que se señala a estos efectos es la copia del contrato 

de arrendamiento del local de negocio de su propiedad que acompañó a su recurso de reposición. 

Considera que el Decreto 148/14 incurre en un error de hecho que evidencia dicho contrato 

privado puesto que en este se decía que la arrendataria era titular provisional de las licencias de 

la actividad de apertura y una vez rescindido la arrendataria se obligaba y se comprometía a 

realizar todos los trámites oportunos para el cambio de titular de las licencias de actividad y 

apertura a la persona que designara el arrendador, además de correr con todos los gastos que 

este trámite ocasionara. Sin embargo, prescinde de identificar el concreto error de hecho en que 

incurre el Decreto 148/14 y de demostrar por qué la copia de ese contrato privado lo pone de 

manifiesto. Por esta sola razón, merece ser que se desestime la revisión con base en la causa 

alegada (DCC 191/2015). 

—o— 

Por lo que en concreto se refiere a la causa segunda del art. 118.1 LRJAP-PAC, el 

precepto legal exige para la procedencia y viabilidad del recurso extraordinario de revisión que 

este se fundamente en la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del 
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asunto, aclarando el mismo precepto que los documentos pueden, incluso, ser posteriores al 

momento de la resolución del asunto, y que los citados documentos evidencien el error de la 

resolución recurrida. 

 La jurisprudencia en relación con esta causa ha venido estableciendo de manera 

constante que la circunstancia 2ª del art. 118.1 LRJAP-PAC está referida a nuevos documentos 

y solamente merecen esta consideración aquellos cuya obtención no estaba al alcance del 

interesado en el momento en que fue dictada la resolución impugnada (STS de 26 de octubre de 

2005), de tal manera que no procede la estimación del recurso cuando tales documentos han 

podido ser presentados por el interesado en el curso del procedimiento por ser conocidos y estar 

a su disposición (SSTS de 26 de abril de 2004, 16 de febrero de 2005, 31 de octubre de 2006, 

26 de septiembre de 2008, 29 de abril de 2009, y 21 de octubre de 2009) o cuando se trata de 

documentos elaborados con posterioridad a la fecha de la resolución pero relativo a hechos 

previos (SSTS de 26 de abril de 2004, 22 de mayo de 2009) (DCC 282/2015). 

 

D.  Procedimiento 

D. 1.  Dictamen del Consejo Consultivo 

  Inadmisión 

La propuesta de resolución indica que el recurso interpuesto está poco fundamentado 

porque el certificado no fue aportado por el interesado en la fase de alegaciones ni en el 

recurso de alzada, y que lo que se valora es la indebida utilización del andamio.  

 En el caso planteado, se considera que no procede entrar en el fondo del asunto, pues el 

recurso de revisión ha sido inadmitido mediante la resolución dictada por la Directora General 

de Trabajo. Así, según se desprende del apartado primero del art. 119 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), el órgano competente para la resolución del recurso 

podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando el recurso no se hubiere fundado 

en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del art. 118 LRJAP-PAC. Habiéndose 

fundamentado en dicho precepto el recurso, en el presente caso procedería la admisión y la 

consecuente tramitación del mismo, pues tampoco el órgano instructor indica en la resolución 

que se hayan desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, siendo, 
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por lo demás, innecesaria la solicitud del dictamen de este Consejo cuando se acuerda la 

inadmisión del recurso (DCC 454/2014).  

 

D. 2.  Resolución 

Dispone el art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) que el 

recurso ha de resolverse por el mismo órgano que dictó el acto recurrido. El acto contra el que 

se dirige el recurso ha sido dictado en este caso por el Teniente de Alcalde del Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente, actuando por delegación de la Alcaldía. De conformidad con lo 

previsto en el art. 13.4 LRJAP-PAC, las resoluciones administrativas que se adopten por 

delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante, sin que este pueda delegar la 

resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de 

recurso [art. 13.2.c) LRJAP-PAC]. Por consiguiente, su resolución le corresponde al Alcalde 

(DCC 31/2015). 

 

 

 

 

 

~~~ 
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6. Contratos y concesiones administrativas 

 

Dictámenes emitidos: 38 

DDCC: 289/2014, 209/2014, 300/2014, 312/2014, 316/2014, 357/2014, 398/2014, 

436/2014, 440/2014, 441/2014, 463/2014, 467/2014, 1/2015, 6/2015, 20/2015, 49/2015, 

117/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015, 134/2015, 135/2015, 143/2015, 156/2015, 157/2015, 

165/2015, 181/2015, 189/2015, 196/2015, 211/2015, 213/2015, 233/2015, 148/2015. 262/2015, 

272/2015, 290/2015 y 297/2015. 

 

 

6.1. Supuestos 

• Resolución de contratos: 24 

• Interpretación de contratos: 3 

• Modificación de contratos: 1 

• Nulidad de contratos: 10 

 

6.2. Sentido de la Propuesta de  Resolución y del dictamen emitido 

 

   Modificación de contratos: 1 

          -  Dictamen de disconformidad con la modificación propuesta: 1 

 

   Resolución de contratos: 24 

   - Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 14 

  - Dictamen de conformidad parcial con la resolución propuesta: 1 

    - Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 5 

    - No se entró en el fondo del asunto: 4 
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    Interpretación de contratos: 3 

  - Dictamen de conformidad con la interpretación propuesta: 2 

  - No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

  Nulidad de contratos: 10 

 - Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 10 

 

 

6. 3. Extracto de doctrina 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Resolución 

A. 1. Causas: Valoración discrecional 

Según la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de diciembre de 2001, «el artículo 

45 de la Ley de Contratos del Estado (aplicable al caso debatido) determina que “si el contratista, 

por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales, 

de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final, 

o este hubiera quedado incumplido, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato con pérdida de la fianza o por la imposición de penalidades”. 

Este precepto atribuye a la Administración un margen de discrecionalidad para optar 

bien por la resolución bien por la imposición de esas penalidades, pero como dice la Sentencia 

de 14 de noviembre de 2000, “la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser 

desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la 

necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias”, habiendo declarado 

la sentencia de 1 de octubre de 1999 que “a los efectos de apreciar un incumplimiento bastante 

para la resolución, lo determinante debe ser que afecte a la prestación principal del contrato, y 

que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación”. 

Ciertamente, la resolución es el último remedio ante un contrato en crisis y, conforme 

indica la STS de 26 de marzo de 1987, existen otras alternativas de aplicación previa como es 
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la aplicación de penalidades que, como en la resolución, solo podrían imponerse “cuando están 

plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper 

la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones contractuales 

administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo pactado para la 

ejecución de la obra (…) pues, como añade esta misma sentencia, “lo peor para todos, es una 

resolución del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un nuevo contratista” (…)». 

Siguiendo con la citada sentencia, “la mera constatación del vencimiento del plazo 

contractual sin que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no 

determina, por sí misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que 

ponderar, en atención a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta 

trascendencia que justifica la resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de 

contratistas, o si, por el contrario, procede solo la imposición de penalidades (…) no pudiendo 

caracterizarse este juicio de ponderación como el fruto de un voluntarismo inmotivado y carente 

de cualquier posibilidad de control” (DCC 300/2014). 

—o— 

 Por lo tanto, una vez determinada la realidad de tales incumplimientos se debe analizar 

si los mismos deben dar lugar o no la resolución del contrato. 

 En torno a tal cuestión y en relación con lo dispuesto en los arts. 196.7 y 206.g. de la 

Ley de Contratos del Sector Público, este Consejo Consultivo ha mantenido, en el reciente 

Dictamen 300/2014, de 3 de septiembre, la siguiente doctrina: 

 «Este precepto atribuye a la Administración un margen de discrecionalidad para optar 

bien por la resolución bien por la imposición de esas penalidades, pero como dice la Sentencia 

de 14 de noviembre de 2000, “la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser 

desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la 

necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias”, habiendo declarado 

la sentencia de 1 de octubre de 1999 que “a los efectos de apreciar un incumplimiento bastante 

para la resolución, lo determinante debe ser que afecte a la prestación principal del contrato, y 

que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación».  

 Asimismo, el Tribunal Supremo ha venido señalando, no sólo en la sentencia 

anteriormente referida sino también, entre otras, en la de 23 noviembre 1988, que «(…) se 

desprende el carácter restrictivo que preside la facultad resolutoria del administrado frente a la 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

425 

Administración, dada la finalidad de servicio a la comunidad que tiene la prestación en que el 

contrato consiste, es decir que, como señalan las Sentencias de esta Sala de 16 de octubre de 

1984 y 9 de octubre de 1987, no todo incumplimiento puede generar la resolución contractual, 

sino que ello debe contemplarse en cada caso, atendidas las circunstancias de toda índole que 

concurran para dilucidar en qué supuestos se trata de verdadero y efectivo incumplimiento de 

las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad deliberada y clara de no atender, 

dolosa o culposamente, los compromisos contraídos, haciendo imposible la realización de la 

prestación por parte del contratista, y en qué casos se trata de meros retrasos, de desfases o 

desajustes en modo alguno reveladores de tal voluntad de no cumplir lo pactado» (DCC 

6/2015). 

 

A. 2. Incumplimiento del contratista. No culpable 

 La propuesta de resolución no da adecuada respuesta a estas alegaciones, pues se limita 

a señalar que con fecha 26 de noviembre de 2013 se autorizó a la empresa el acceso a toda la 

documentación relativa a la concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua y 

saneamiento en el municipio, así como el acceso a las instalaciones municipales y a solicitar a 

la empresa concesionaria encargada de la gestión del servicio toda la documentación necesaria. 

Entiende por ello que tenía acceso a todo el expediente administrativo. 

 Esta genérica alegación, de carácter formal, no resulta suficiente para desvirtuar las 

alegaciones presentadas por el contratista acerca de las razones por las que no finalizó los 

trabajos en el plazo establecido y no permite apreciar un incumplimiento culpable del plazo de 

ejecución, máxime cuando no se ha justificado a través de los informes técnicos que el 

contratista disponía efectivamente de toda la documentación necesaria en momento adecuado 

para poder ejecutar el contrato. En el expediente, asimismo, se guarda silencio acerca de las 

alegadas modificaciones introducidas por la Administración, incluso más allá del plazo de 

ejecución del contrato.  

 Todas estas consideraciones impiden apreciar en el presente caso un incumplimiento 

culpable del contratista del plazo de ejecución del contrato, con la consiguiente  imposibilidad 

de aplicar la causa de resolución establecida en el art. 223.d) del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP) (DCC 143/2015). 
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—o— 

En efecto, la propuesta de resolución utiliza como base normativa argumental el hecho 

de que los proyectos se deben referir necesariamente a “obra completa” [art. 125.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)], debiendo contener el 

expediente [arts. 123.1.a) TRLCSP y 127 y 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas], el contenido que todo proyecto debe poseer para ser objeto 

de licitación. A esta documentación hace referencia el citado informe municipal  relativo a las 

deficiencias observadas en el proyecto, que junto con la ausencia de proyecto de demolición 

constituye el núcleo de las objeciones formuladas, cuya falta de subsanación ha motivado la 

propuesta resolutoria. Ahora bien, no estamos ante un procedimiento de licitación de una obra 

pública que tenga que contar con un proyecto que dé lugar a una obra completa, del que debe 

formar parte el exigible, si fuera el caso, el proyecto de demolición y todos los subproyectos 

precisos para que la obra ejecutada pueda incorporarse al servicio público de que se trate. Por el 

contrario, estamos en presencia de la adjudicación de un contrato que lisa y llanamente tiene por 

objeto la redacción del proyecto y la dirección de la obra que en su caso se adjudique, una vez 

completado el expediente de contratación de conformidad con las exigencias legales. Si el objeto 

del contrato es simplemente la ejecución del proyecto y no se menciona ningún otro aspecto 

concerniente a los extremos mencionados, la Administración no puede ahora exigir, ampliando 

el objeto del contrato, nuevas prestaciones al contratista que cumplió con lo que encomendado. 

Desde esta perspectiva, la propuesta no puede calificarse de correcta por cuanto se funda en la 

no subsanación de unas deficiencias del proyecto que, conforme lo contratado, conciernen a 

aspectos ajenos al objeto del contrato. 

El objeto del contrato es la redacción del proyecto y la dirección de la obra e instalaciones. 

El proyecto presentado por el contratista debe ser, pues, analizado con arreglo a lo contratado, 

debiendo quedar ajeno de ese análisis cualquier otra cuestión que exceda del objeto del contrato. 

Lógicamente “el volumen de trabajo de la oficina técnica”, que imposibilita cumplir con la 

redacción del proyecto, y no contar además el departamento con personal cualificado para la 

redacción de los proyectos de ingeniería no puede servir de excusa para que el contratista 

acometa prestaciones que no fueron objeto de contratación (DCC 312/2014). 
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A. 3. Causas 

 A. 3. 1. Incumplimiento, culpable el contratista 

 a) Plazo 

El art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

establece:  

 “2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

3. La constitución en mora del contratista no  precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  

4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, indistintamente, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias (…).” 

Por su parte, el art. 223,d) de ese texto dispone, entre las causas de resolución del 

contrato “La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista”.  

Sobre los efectos de la resolución, el ya derogado art. 113.4 RDL 2/2000, de 16 de junio, 

por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, establecía para los casos de resolución por incumplimiento del contratista la 

incautación automática de la fianza y, además, la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Administración. El actual TRLCSP, modifica la regulación de los efectos de 

la resolución del contrato al establecer su art. 225, apartados 3 y 4: 

  “3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 

se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin 

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 

que exceda del de la garantía incautada. 

 4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de 

la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 

hubiese sido constituida…”. 

La cláusula tercera del contrato administrativo de obras suscrito señala que “El plazo 

máximo de ejecución de las obras será de tres meses a contar desde la firma del acta de 

comprobación del replanteo” (DCC 289/2014). 
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—o— 

 Los contratos administrativos son siempre contratos con plazo determinado, art. 212.2 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). En ellos el plazo es 

un elemento de especial relevancia como pone de manifiesto el hecho de que la constitución en 

mora del contratista no requiera intimación previa de la Administración (art. 212.3 TRLCSP), 

y que su incumplimiento o el riesgo de incumplimiento faculte a la Administración bien para 

imponer penalidades al contratista, bien para resolver el contrato (art. 212.4 TRLCSP). Por ello, 

el art. 223.d) TRLCSP –al que se remite en la Cláusula 35 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato (PCAP)– tipifica como causa de resolución la demora 

en el cumplimiento del plazo. La Cláusula 29.2 PCAP, en coherencia con el art. 212.4 TRLCSP, 

faculta a la Administración a decidir la resolución cuando el contratista ha incumplido el plazo 

total. 

 El transcurso del plazo pactado sin haber concluido las obras supone el incumplimiento 

del contrato. El mero vencimiento del plazo sin que la prestación del contratista esté realizada, 

implica, ipso iure, ante la ausencia de causa justificadora, la calificación de incumplimiento 

culpable, sin necesidad de interpelación. En consecuencia, la Administración está facultada para 

resolver el contrato, incautar la garantía y exigirle los daños y perjuicios causados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada (art. 225.3 y 4 TRLCSP).  

 Por todo lo expuesto, es conforme a Derecho la resolución contractual que se pretende 

por incumplimiento culpable de la contratista del plazo de ejecución de la obra (DCC 

290/2014). 

—o— 

Y es que el art. 212 TRLCSP establece que “2. El contratista está obligado a cumplir el 

contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos 

parciales señalados para su ejecución sucesiva. 3. La constitución en mora del contratista no 

precisará intimación previa por parte de la Administración. 4. Cuando el contratista, por causas 

imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 

Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición 

de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato (…). 6. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el párrafo anterior 

respecto al incumplimiento del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiere previsto 
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en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total”. 

Por su parte, el art. 223 TRLCSP dispone, entre las causas de resolución del contrato: 

“d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista”.   

En el presente caso, en la cláusula tercera del pliego de cláusulas administrativas se 

establece que “(e)l plazo máximo de ejecución de las obras será de ciento treinta y cinco (135) 

días naturales y comenzará desde la fecha en que la Administración dé la orden de iniciación 

de la misma, una vez suscrita el acta de comprobación de replanteo. 

La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del mes siguiente a partir del 

momento en que el adjudicatario haya formalizado este contrato (…)”. 

Pues bien, la firma del acta de comprobación del replanteo se produjo el 17 de noviembre 

de 2014, por lo que la fecha máxima para terminar la obra era el 1 de abril de 2015, sin que a la 

fecha de la emisión de los informes relativos al incumplimiento se hubiera realizado más que 

un 5% de la obra, razón por la que racionalmente presumen la imposibilidad de cumplimiento 

del plazo final.   

Por todo lo expuesto, debe concluirse, por un lado, el incumplimiento contractual por 

parte de la contrata y, por otra parte, su carácter culpable, por lo que se considera conforme a 

Derecho la propuesta de resolución. Como se ha señalado, debe integrarse en ella la motivación 

de la culpabilidad del incumplimiento del contratista, justificado en el informe técnico de 11 de 

mayo de 2015, así como la fundamentación jurídica de la resolución propuesta, contenida en el 

informe jurídico de 13 de mayo de 2015 (DCC 233/2015). 

 

 b) Obligación esencial. No comienzo de las obras 

 Tal como señala el Consejo de Estado en su Dictamen 602/2013, de 26 de junio, “no 

ofrece dificultad alguna concebir como obligación esencial de la contratista la ejecución de los 

trabajos descritos y presupuestados ni, por ende, reputar como incumplimiento de tales 

obligaciones la negativa manifestada por la adjudicataria a realizar las obras de reparación por 

las que decidió libremente licitar. En definitiva, en el supuesto sobre el que ahora se dictamina, 

la interesada ni tan siquiera inició la ejecución de las obras objeto del contrato, lo que supone 

un incumplimiento absoluto de la obligación esencial del contratista de realizar la prestación 

definida en dicho contrato”.  
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Asimismo el Consejo de Estado en su Dictamen nº 1103/2013, de 14 de noviembre, señala: 

 “La incoación del expediente de resolución tuvo lugar al haber comprobado la 

Administración que el contratista no había iniciado la ejecución de los trabajos objeto del 

contrato en el plazo que para ello se le había conferido. Entiende este Consejo que la falta de 

ejecución del contrato por parte de la empresa adjudicataria constituye motivo suficiente para 

la resolución del mismo. Dicha conducta no aparece expresamente recogida como causa de 

resolución en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), aplicable al contrato objeto del 

expediente en virtud de la fecha de su adjudicación. Sin embargo, resulta claro que la conducta 

de la contratista puede incardinarse en el ámbito del artículo 223.f) TRLCSP, que contempla 

como causa resolutoria "el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato". En el supuesto sobre el que 

ahora se dictamina la empresa interesada ni tan siquiera inició la ejecución de las obras objeto 

del contrato, lo que supone un incumplimiento absoluto de la obligación esencial del contratista 

de realizar la prestación definida en dicho contrato” (DCC 289/2014). 

—o— 

No es cierto, como alega el concesionario, que sus obligaciones son las que resultan del 

pliego y el contrato pero no de la ley de contratos, no siendo “necesaria ni recomendable la 

inclusión en los pliegos (…) como obligaciones contractuales las impuestas directamente por 

las diferentes normas jurídicas” (informe de la JCCA de 23 de julio de 2010). Aunque no es 

menos cierto que tanto el pliego como el contrato están ayunos de toda referencia al régimen 

jurídico aplicable en este caso. Se trata en efecto del incumplimiento de una obligación que se 

encuentra en la legislación contractual y patrimonial, aunque tampoco se puede ignorar que se 

pretende hacer frente al mismo después de que durante 14 años la Administración no se hubiera 

percatado de ello. Al fin y al cabo, no procede calificar tal incumplimiento como de 

“obligaciones contractuales esenciales”, pues al margen de que tal  causa resolutoria es 

autónoma respecto de las dos alegadas, la misma solo procede si así se contempla expresamente 

en el contrato o tal condición se desprende de su naturaleza, aunque, en efecto, se trata de 

obligaciones previstas en el pliego (DCC 316/2014). 

—o— 
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 El objeto del contrato de obras es la realización de una obra, art. 6 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Esta obra está definida por su proyecto 

(art. 121 TRLCSP) que contiene su pliego de prescripciones técnicas (PPT) y establece las 

obligaciones técnicas del contratista (art. 208 TRLCSP) y, por consiguiente, el contratista está 

obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción al proyecto (art. 230 TRLCSP). El proyecto 

forma parte del contrato y define las obligaciones técnicas del contratista en la realización de la 

obra. Los contratos se han de cumplir al tenor de sus cláusulas (art. 209 TRLCSP). De éstas 

forman parte el pliego de cláusulas administrativas particulares, PCAP, el PPT y el proyecto 

(arts. 115.3, 121, 123, 208 y 230 TRLCSP). La Cláusula V del presente contrato, en coherencia 

con los preceptos legales citados, expresa que la contratista presta su conformidad al PCAP y 

al PPT que figuran en el proyecto aprobado. La Cláusula 1.2 PCAP relaciona los documentos 

que según el art. 123.1 TRLCSP integran el proyecto y establece su carácter contractual. La 

Cláusula 26.1 PCAP obliga a la contratista a ejecutar las obras con estricta sujeción al proyecto. 

Por consiguiente, la contratista no tiene ningún derecho a pretender su modificación ni puede 

retrasar la ejecución de las obras en tanto la Administración no acceda a su pretensión. Está 

obligada, como insisten la ley y el PCAP del contrato, a ejecutar las obras con estricta sujeción 

al proyecto.  

Como el proyecto forma parte del contenido del contrato, tampoco puede negarse a la 

ejecución de las obras conforme a él alegando defectos de éste o que no se corresponde con el 

estado de la obra. El momento para alegar que el proyecto no se corresponde con el estado de la 

obra es cuando se procede a la comprobación del replanteo (art. 229 TRLCSP, art. 140 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) (DCC 290/2014). 

 

 c) Necesidad de una modificación 

 Como se indicó anteriormente, el 20 de agosto de 2012 la UTE solicitó la suspensión de 

las obras por considerar que había impedimentos para el inicio de los trabajos. Esta solicitud 

fue denegada por el Decreto n.° 1514/12, de 4 de septiembre de 2012, por considerar infundadas 

tanto las reservas formuladas por la UTE con ocasión del acto de comprobación del replanteo 

como los motivos alegados para solicitar la suspensión de las obras.  No cabe, por tanto, volver 

a plantear la necesidad de la  modificación  del proyecto ni escudarse en que no se haya accedido 
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a dicha modificación para justificar el incumplimiento del plazo de terminación de la obra (DCC 

290/2014). 

 

 A. 3. 2. Mutuo acuerdo 

En efecto, según la STS de 3 de mayo de 1994 (RJ 1994/3595), “la Administración solo 

deberá prestar su consentimiento a la resolución del contrato por mutuo acuerdo cuando, sin 

existir causa para la misma por culpa del contratista, razones de interés público u otras 

circunstancia de carácter excepcional, hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del 

contrato”. La STS de Madrid de 3 de febrero de 1998 (RJCA 1998/409) precisa que aparte de 

que el mutuo acuerdo “implica una concordancia de voluntades, faltando aquél cuando falta una 

de éstas el mutuo acuerdo solo procede cuando no concurra otra causa de resolución imputable 

al contratista. El precepto (art. 113.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas) tiene un alcance muy definido, prohibitivo de la aplicación del 

mutuo acuerdo cuando existe otra causa de resolución; lo cual solo significa que el precepto 

tiene un alcance meramente permisivo (no coactivo) de mutuo acuerdo en el caso de que no 

haya otra causa de resolución” (DCC 300/2014). 

—o— 

Finalmente, alega la contratista, oponiéndose a los términos de la resolución, que podría 

resolverse el contrato por la causa prevista en el art. 223 en su apartado c), del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), esto es, de mutuo acuerdo.  

Mas, una vez más, responde correctamente la propuesta de resolución a tal alegación, al 

considerar que no concurren los presupuestos legalmente establecidos para poder ejercitar tal 

resolución, pues el art. 224.4 TRLCSP señala que “solo podrá tener lugar cuando no concurra 

otra causa de resolución que le sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés 

público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato” (DCC 289/2014). 

 

 A. 3. 3. Declaración de concurso 

A mayor abundamiento, añade la propuesta de resolución a todo lo expuesto, y con 

fundamento en la información detraída de las alegaciones de la contratista, que a la causa ya 

acreditada y en la que se fundamenta aquí la resolución del contrato, que es el incumplimiento 
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del plazo por culpa de la contratista, cabría añadir otra, que es la insolvencia sobrevenida de la 

misma. 

Y es que, en aras de justificar las dificultades en el cumplimiento del plazo, la mercantil 

alude a la situación generalizada de crisis económica, concretando, en su caso, que “las 

dificultades económicas que atraviesa el contratista le han hecho incurrir en situación de 

preconcurso al haber presentado la solicitud que prevé el art. 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal”.  

De ello concluye la propuesta de resolución: “se ha de sumar una causa más de 

resolución, esto es, “La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento”, conforme a lo establecido en el artículo 223 b) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Más, no puede invocarse tal causa de 

resolución en el presente caso por no constar declaración de concurso o de insolvencia de la 

contratista.  

De todo lo expuesto, y a modo de conclusión, se desprende el incumplimiento 

contractual imputable al contratista, por lo que resulta conforme a Derecho la propuesta de 

resolución, en cuanto a la resolución del contrato, si bien una interpretación más acorde con 

la doctrina del Consejo de Estado nos lleva a considerar como causa de resolución la fijada 

en el apartado f) en lugar del apartado d) del art. 223 TRLCSP señalada por la PR (DCC 

289/2014). 

 

 A. 3. 4.  Pérdida de la solvencia técnica 

El Decreto 105/2006, de 20 de julio, por el que se regula la homologación de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios y se desarrolla el régimen jurídico del concierto sanitario, 

establece en su art. 36.d) que serán causas de resolución de los conciertos, además de las 

establecidas con carácter general en la normativa general sobre contratación administrativa, la 

pérdida de vigencia de la homologación, el incumplimiento de los requisitos establecidos o la 

falta de renovación. 

Como hemos visto, el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 

que rigen los acuerdos marco para la contratación mediante concierto de los servicios 

terapéuticos de rehabilitación ambulatoria, aprobados por Orden de la Consejera de Sanidad, de 

18 de junio de 2013, establece  en su cláusula 4 (“Capacidad para contratar”), que los licitadores 
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deberán cumplir los requisitos de solvencia técnica para el lote o lotes a los que liciten que 

figuran en el Anexo II, por cada una de las proposiciones que presente. Asimismo, el art. 54 del  

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que solo podrán contratar con el sector público 

las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 

no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija el citado texto refundido, se 

encuentren debidamente clasificadas. 

Por su parte, el citado Anexo II establece, como requisito mínimo para acreditar la 

solvencia, que: “(…) los centros deberán estar homologados en el grupo Diagnóstico y 

Tratamiento, subgrupo: Rehabilitación, nivel V, conforme a lo establecido en las Órdenes de 4 

abril de 2008 (BOC n° 84, de 25 de abril de 2008) y 17 de agosto de 2009 (BOC n° 180, de 14 

de septiembre de 2009), de la Consejera de Sanidad”. 

La cláusula 20.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares, dedicada a las 

obligaciones de las partes de los acuerdos marco, establece que: “durante la vigencia de los 

acuerdo marco, los adjudicatarios de los mismo deberán notificar al órgano adjudicador 

cualquier alteración en las circunstancias relativas a su capacidad para contratar con la 

Administración. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la resolución de los acuerdos 

marco”. 

 Consecuentemente, no reuniendo la adjudicataria los requisitos de solvencia técnica 

exigidos para contratar, como consecuencia de la pérdida de vigencia de la homologación del 

centro E. V., y no habiendo cumplido con su obligación de comunicar tal circunstancia, procede 

la resolución del citado Acuerdo Marco (DCC 213/2015). 

 

 A. 3. 5. Cese unilateral por la concesionaria 

 En el presente procedimiento concurre la causa de resolución contractual prevista en el 

art. 223.f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), considerando que el cese unilateral 

por la concesionaria de la prestación a la que venía obligada constituye un incumplimiento de 

la obligación más esencial del contrato, que es precisamente la realización de la prestación, sin 

que sus consideraciones acerca de los incumplimientos que imputa a la Administración la 
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habiliten para la renuncia que llevó a efecto, abandonando la prestación del servicio. A estos 

efectos, es preciso tener en cuenta que, como de forma reiterada ha establecido la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo (SSTS de 11 de octubre de 1982 y 19 de junio de 1984, entre otras), aún 

en el supuesto de tales incumplimientos efectivamente existieran, ello no habilita a la 

concesionaria a incumplir sus propias obligaciones ni la habilitan, por lo tanto, para renunciar 

o abandonar el servicio, pretendiendo de esta forma la resolución del contrato por su sola 

voluntad. Todo ello, además, sin tener en cuenta que tales incumplimientos que ahora alega no 

motivaron la citada renuncia, pues en sus escritos señala únicamente y sin mayor justificación 

“dificultades económicas y de explotación”. La concesionaria incluso presentó un escrito en el 

que ponía de manifiesto la posibilidad de traspaso de la concesión, lo que hace suponer que los 

referidos incumplimientos, de existir, no suponían un obstáculo para la explotación del 

establecimiento. 

 En definitiva, se ha producido un incumplimiento de las obligaciones esenciales del 

contrato, entre las que de forma indubitada se encuentra la de prestar el servicio que constituye 

su objeto, lo que habilita a la Administración, como pretende, para resolver el contrato por causa 

imputable a la concesionaria. 

 

 A. 3. 6. Acta de comprobación del replanteo 

El acta de comprobación del replanteo se firmó con reservas de la empresa. Una de esas 

reservas estribaba en que la comprobación del replanteo no se realizaba in situ por lo que el 

director de las obras conminó por escrito e inmediatamente al representante de la contratista a 

desplazarse al lugar de las obras. El representante de la contratista no se trasladó a dicho lugar. 

En el acta de comprobación de replanteo el director de las obras expresó que estas se 

podían ejercer en las condiciones del proyecto. 

Conforme al art. 139 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), 

la formulación de reservas por la empresa en el acta de comprobación del replanteo determina la 

suspensión de la iniciación de las obras hasta que el órgano de contratación resuelva lo 

procedente. Si el órgano de contratación resuelve que las reservas son infundadas, no queda 

suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo 

para que se produzca la iniciación de las obras y se modifique el plazo para su ejecución. 
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El 22 de enero de 2015, el consejero se pronunció sobre las reservas de la contratista, las 

consideró infundadas y la requirió para que en el máximo de tres días se pusiera en contacto 

con el Director del contrato a efectos de la iniciación de las obras. 

Conforme al art. 139 RGLCAP y a la cláusula tercera del contrato, este pronunciamiento 

del consejero sobre las reservas formuladas en el acta de comprobación del replanteo determinó 

que el plazo de cuatro meses para la ejecución de la obra empezara a correr desde el 16 de enero 

de 2015, fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo, por lo que las obras debían 

estar culminadas el 16 de mayo de 2015. 

La contratista se ha negado a iniciar las obras. Esta negativa ha determinado la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total para la ejecución de las obras. El art. 212.6 

TRLCSP, en relación con el art. 223.d) del mismo texto legal, faculta a la Administración a 

resolver el contrato cuando el incumplimiento del contratista determine la imposibilidad de 

cumplir el plazo total. Por consiguiente, procede la resolución del contrato con base en el art. 

223.d) TRLCSP (DCC 208/2015). 

 

A. 4.  Procedimiento 

 A. 4. 1. Plazo 

 Reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo contenida, entre otras, en las Sentencias de 19 de julio de 2004, de 2 de octubre de 

2007, de 13 de marzo de 2008, de 9 de septiembre de 2009 y de 8 de septiembre de 2010, 

considera:  

 a) Que el procedimiento de resolución contractual es un procedimiento especial y 

autónomo (lo que se confirma con los vigentes arts. 211 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP) y 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).  

 b) A ese procedimiento le es de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

(disposición final octava TRLCSP).  
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 c) La seguridad jurídica y el principio de legalidad de la actuación administrativa (arts. 

3.1 y 53 LRJAP-PAC) impiden que la Administración mantenga indefinidamente abierto un 

procedimiento de resolución contractual.  

 Por consiguiente, ante la ausencia de una norma que fije un plazo específico para la 

resolución de esos procedimientos, les es de aplicación, en virtud de la disposición final 

tercera.1 TRLCSP, el art. 42.3 LRJAP-PAC, que determina que en esos procedimientos la 

resolución debe notificarse en el plazo de tres meses contado desde la fecha del acuerdo de 

iniciación de oficio.  

 e) El procedimiento de resolución contractual es el cauce por el cual la Administración 

ejerce una potestad susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, por lo que el 

vencimiento de ese plazo sin que se haya dictado y notificado la Resolución expresa determina 

la caducidad del procedimiento, conforme al art. 44.2 LRJAP-PAC y la Administración 

únicamente puede dictar una Resolución declarando la caducidad del expediente y ordenando 

el archivo de las actuaciones (Doctrina reiterada en los DDCC 440/2014 y 441/2014). 

 

 A. 4. 2.  Caducidad 

 En consecuencia, la Administración implicada disponía de un plazo de tres meses para 

resolver el procedimiento y, en su caso, el contrato; esto es, debió finalizarse el procedimiento 

en aras de evitar la caducidad del mismo en fecha 6 de noviembre de 2014, fecha en la que se 

registró de entrada la solicitud de dictamen en este Consejo.  

 No obstante, la Consejería referida ha acordado en la citada orden la suspensión del 

plazo de 3 meses para resolver por el tiempo que medie entre la solicitud del dictamen del 

Consejo Consultivo de Canarias y la recepción del mismo, cierto es que si dicha actuación fuere 

posible no habría incurrido en caducidad. Sin embargo, es necesario recordar que, siguiendo la 

doctrina de este Consejo Consultivo, la Administración no puede aplicar la suspensión del plazo 

indicado con base en la solicitud de dictamen a este Órgano y la consecuente recepción, pues 

dicha actuación no se encuentra prevista en el marco normativo aplicable al Consejo Consultivo 

de Canarias, ni esta Institución se encuentra incursa en los requisitos del art. 42.5.c) LRJAP-

PAC, al no ser Administración pública (por todos el Dictamen 339/2013) (DCC 436/2014). 

—o— 
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Sobre esta cuestión, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la de considerar 

aplicable el instituto de la caducidad a los procedimientos de resolución de los contratos 

administrativos. Señala así la STS de 22 de marzo de 2012, en la misma línea que las de 2 de 

octubre de 2007, 9 de septiembre de 2009 y 28 de junio de 2011, entre otras, que:  

«(…) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las distintas 

Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de esa decisión, 

y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o a instancia del 

contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine, y añade 

la norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato 

constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que 

tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente normado 

como disponía el art. 157 del Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, 

y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- A ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta 

Sala de 28 de febrero de 2007, que en su fundamento de Derecho cuarto señala que "Así, en el 

caso de autos, la petición de intereses deducida es una incidencia de la ejecución de un contrato 

de obras. No existe un procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato de obras; 

sólo lo hay, en la relación de procedimientos existentes para las peticiones de clasificación de 

contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o peticiones de atribución de 

subcontratación". 

- Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el 

procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar 

su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo, 

que al no estar establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo 

citado y el art. 44 de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando 

se inició el procedimiento, en su apartado 1 mantiene que "en los procedimientos iniciados de 

oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de 
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resolver, produciendo los siguientes efectos" y en su número 2 dispone como efecto del 

vencimiento del plazo que "en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 

de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la 

caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 

actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92". 

Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la Administración 

dictó la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación de 

la garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para hacerlo, de 

modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la incautación de la 

garantía, y lejos de ello lo que debió decidir fue la caducidad del expediente y el archivo de las 

actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común». 

Pues bien, en el presente caso el procedimiento fue iniciado el 9 de octubre de 2014 

mediante Providencia del Concejal Delegado de Servicios Municipales, Empresas 

Concesionarias, Sanidad y Medio Ambiente, por lo que el plazo de tres meses se encuentra 

vencido desde el 9 de enero de 2015, con anterioridad incluso a la solicitud de dictamen a este 

Consejo. 

Por consiguiente, ha de observarse que el procedimiento de resolución iniciado se 

encuentra incurso en causa de caducidad, al no haberse resuelto y notificado al contratista en el 

plazo de tres meses desde su incoación, de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 en relación 

con el art. 42.2 LRJAP-PAC.  

En definitiva, procede que se declare la caducidad del presente procedimiento de 

resolución del contrato, sin perjuicio de la procedencia de tramitar un nuevo procedimiento de 

resolución, cuyo inicio deberá acordarse formalmente, debiendo incorporarse al mismo las 

actuaciones obrantes en el expediente remitido, y en el que, tras dar audiencia al contratista y 

redactar la correspondiente propuesta de resolución, se deberá recabar el preceptivo dictamen 

sobre la misma, con las cautelas precisas que impidan que transcurra el plazo máximo para 

resolver establecido en el citado art. 42 LRJAP-PAC (DCC 49/2015).  

 

A. 5. Efectos 

De acuerdo con la propuesta de resolución  y conforme a lo que dispone el art. 225 del  
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) respecto de los 

efectos de la resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 

la Administración los daños y perjuicios ocasionados en expediente contradictorio incoado a tal 

efecto. 

La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que se hubiese 

constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se 

refiere al importe que exceda de la garantía incautada; en todo caso, el acuerdo de resolución 

contendrá pronunciamiento expreso de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 

cancelación de la garantía. 

 En este caso, pues, procede la resolución del contrato en los términos en que la misma 

ha sido planteada, y con los efectos que asimismo se consignan.  

La garantía definitiva afecta al cumplimiento por el contratista de sus obligaciones, 

determina su incautación como consecuencia de un procedimiento de resolución culpable del 

contratista [art. 100.c) TRLCSP], sin perjuicio de los daños y perjuicios que el contratista deba 

indemnizar a la Administración. Estos daños y perjuicios, si los hay, deberán hacerse efectivos 

en primer término sobre la garantía (art. 225.3 TRLCSP), sin perjuicio de que su insuficiencia 

motive la exigencia del diferencial. En la PR de 9 de mayo de 2014, se señala que los daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración en este caso “se han valorado en 61.898,21 euros, 

cantidad que se corresponde con la garantía depositada por la empresa, la cual se considera 

suficiente para responder de los daños y perjuicios causados por el contratista a esta 

Administración”. Tal coincidencia cuantitativa parece ser más bien fruto de la intención de 

incautar íntegramente la garantía definitiva constituida más que la consecuencia de un 

procedimiento razonado de concreción exacta y evaluación justificada de los daños y perjuicios 

efectivamente causados, lo cual, obviamente, debe tener expreso acomodo en la resolución que 

se apruebe (DCC 300/2014). 

—o— 

Así, el art. 102 de referido texto legal establece que no se devolverá la garantía hasta el 

vencimiento del plazo de garantía o hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato 

o hasta que se declare su resolución sin culpa del contratista, dando por supuesto, pues, que 

cuando media aquella culpa no procede la devolución de la fianza.  
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El Consejo de Estado en su Dictamen 646/2012, de 5 de julio, señala: “No cabe duda  

de que el incumplimiento culpable del contratista supone un daño a los intereses públicos pero 

la cuantificación y valoración de los perjuicios deberá hacerse mediante expediente 

contradictorio (…). No obstante, la garantía prestada por el contratista queda afecta al pago de 

la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la Administración” (DCC 289/2014). 

—o— 

Asimismo, procede la incautación de la garantía y la eventual indemnización de daños 

y perjuicios establecida en el art. 225.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP) para el caso de incumplimiento culpable del contratista, que tendría 

que determinarse en pieza separada, en la que debe concederse nueva audiencia al contratista, 

como establece el art. 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre.  

La indemnización que en su caso pudiera corresponder a la Administración se hará 

efectiva, en primer término, sobre la garantía constituida, sin perjuicio de la subsistencia de la 

responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada y que en todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso de 

la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía. 

Así lo señala el Consejo de Estado en el ya citado Dictamen 1103/2013 al señalar que 

“en lo que se refiere a los efectos de la resolución del contrato resulta aplicable lo previsto en 

el artículo 113 RGLAP. Conforme a este último, "en los casos de resolución por incumplimiento 

culpable del contratista, la determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se 

llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 

atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 

mayores gastos que ocasione a la Administración" (DCC 289/2014). 

—o— 

 Por lo que se refiere a las consecuencias de la resolución del contrato, dispone el art. 

225.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), que cuando el mismo se resuelva 

por incumplimiento culpable del contratista este deberá indemnizar a la Administración por los 

daños y perjuicios ocasionados. Esta indemnización, conforme al mismo precepto, habrá de 
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hacerse efectiva, en primer término, sobre la garantía que en su caso se hubiese constituido, sin 

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que exceda de la garantía 

incautada. 

 Conforme a su vez con el apartado 4 del citado art. 225 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 

de 16 de junio (TRLCAP), el acuerdo de resolución ha de contener un pronunciamiento expreso  

acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que hubiese 

sido constituida. 

 La propuesta de resolución indica la procedencia de la incautación de la garantía 

definitiva por el perjuicio causado, además de la indemnización que deba reconocerse por la 

pérdida de los fondos que financiaron la actuación, y que habrán de ser devueltos con intereses. 

Dicha incautación es conforme a Derecho al estar así previsto en la cláusula 28 del 

contrato.  

Pero, además, este Consejo Consultivo ha mantenido de forma constante (entre otros, en 

los recientes dictámenes 6/2015, de 13 de enero, y 196/2015, de 21 de mayo) que en aquellos 

casos en los que se declara el incumplimiento culpable del contratista procede la incautación de 

la garantía definitiva prestada, sin perjuicio de que si el importe de los daños y perjuicios 

causados superan el montante de esta garantía se tramite el oportuno procedimiento 

contradictorio para su determinación. 

De la lectura del art. 225.3 TRLCAP se deduce la obligación del contratista de 

indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios causados, a lo que se encuentra afecta 

la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que exceda 

del importe de la garantía incautada. 

 El señalado artículo parte, pues, de la incautación de la garantía por el incumplimiento 

culpable del contratista, lo que explica que a su vez su apartado 4 disponga que el acuerdo por 

el que se adopte la resolución del contrato deba contener un pronunciamiento expreso acerca de 

la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 

hubiese sido constituida (DCC 211/2015). 
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A. 6.   Dictamen del Consejo Consultivo 

 A. 6. 1.  Preceptivo 

 El dictamen del Consejo Consultivo en los procedimientos de resolución contractual 

únicamente es preceptivo en los casos en que el contratista se oponga a la resolución, según 

dispone el art. 211.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al cual remite el art. 11.1.D.d) de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Por consiguiente, no procede 

emitir un dictamen sobre el fondo ya que la contratista no se opone a la resolución del contrato 

(Doctrina reiterada en los DDCC 131/2015 y 132/2015). 

 

 A. 6. 2.   Suspensión del plazo 

En el escrito de solicitud del dictamen se indica, asimismo, que por Resolución del 

Alcalde de 3 de julio de 2014 se acordó la “suspensión del transcurso del plazo máximo legal 

para resolver el citado de la concesión”, al amparo, se entiende, del art. art. 42.5.c) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC)). Sin embargo, como ya se ha dicho en 

anteriores ocasiones, la norma del art. 42.5.c) de la citada ley es inaplicable a la solicitud de 

dictamen a este Consejo, pues tal precepto se refiere a la petición de informes determinantes a 

otros órganos administrativos, condición de la que no participa este Consejo. En relación con 

ello, debe recordarse que este Consejo no es órgano consultivo del Gobierno ni de su 

Administración, sino de la Comunidad Autónoma, a diferencia de otros Consejos Consultivos, 

posición institucional que determina que el antedicho precepto legal de la Ley 30/1992 no pueda 

ser aplicado en los términos en que se pretende. Es por ello por lo que los dictámenes del 

Consejo no son “determinantes” de la voluntad administrativa que luego, como propuesta de 

resolución, ha de someterse a preceptivo dictamen de este Consejo. Es decir, el Consejo 

interviene una vez que esa voluntad ha sido ya configurada, no antes, y por eso su dictamen no 

es uno de esos informes que permiten la suspensión del procedimiento (DCC 316/2014). 

 

 A. 6. 3.   Inadmisión 

En resumen, el Consejo Consultivo entendió que «no procedía tramitar la solicitud de 

referencia ya que no se remitió al Consejo Consultivo la propuesta de resolución del 
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procedimiento de resolución contractual que ha de culminar la tramitación y con el contenido 

que exige el artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, obviamente ajustado a la materia y caso de que se trata»; 

“no procedía que se recaben nuevos informes (…) y, en todo caso, de aportar nuevos datos o 

elementos de juicio al efecto que desconozcan los interesados, en cuyo caso y por aplicación 

del principio de contradicción y en garantía de defensa de aquellos, habría que repetir el trámite 

de audiencia y vista”; “antes de que por la Administración insular se acordare iniciar la 

resolución del contrato por causa imputable al contratista, éste había presentado solicitud de 

resolución por las razones expresadas, que se reiteran por cierto después, en el correspondiente 

escrito”; por lo que “de existir algún tipo de conexión entre la causa aducida por el contratista 

y la esgrimida por la Administración, ha de darse respuesta a la solicitud del contratista y 

responder a los argumentos de éste sobre la cuestión”; finalmente, se constató que el 

procedimiento resolutorio se inicia en noviembre de 2012, de manera que ha transcurrido más 

de un año sin haberse dictado resolución y, por ende, está vencido largamente el plazo 

normativamente fijado al efecto”; por lo que “el procedimiento de resolución contractual ha 

caducado, resolviendo en consecuencia, sin perjuicio de que, no estando prescrita la acción 

resolutoria de la Administración, pueda iniciarse nuevo procedimiento al fin pretendido» (DCC 

300/2014). 

 

B. Modificación 

B. 1. Causa 

 El art. 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), en relación con el art. 219 del 

mismo permite que el órgano de contratación modifique los contratos por razones de interés 

público en los casos previstos en los arts. 105 a 108 TRLCSP. El art. 106 TRLCSP establece:  

 “Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en 

el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 

detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la 

misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa 

indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el 

procedimiento que haya de seguirse para ello. 
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 A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 

con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de 

forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle 

suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser 

tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores 

y valoración de las ofertas” (DCC 398/2014). 

 

B. 2. Supuestos 

  B. 2. 1. Supresión o reducción de unidades de obra 

El art. 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público viene a señalar 

que la supresión o reducción de unidades de obra no da derecho al contratista a reclamar 

indemnización alguna, al tiempo que la Administración podrá introducir variaciones sin 

necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que el importe 

máximo previsto no supere el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito 

adecuado y suficiente para su financiación, que en este supuesto no superaba dicho montante, 

como señaló la Administración, justificadamente, según los cálculos aludidos (DCC 300/2014). 

 

 B. 2. 2. Precio de los contratos 

El art. 87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), establece la regulación general del 

precio de los contratos. Éste, según el art. 87.1 TRLCSP, es la retribución del contratista, que 

podrá consistir tanto en metálico como en la entrega de otras contraprestaciones si la ley así lo 

prevé. Precio del contrato es por tanto el importe íntegro que por la ejecución del contrato 

percibe el contratista. Dentro de este importe se incluye el del IGIC que el contratista, por 

imposición legal, repercute al ente público con el que ha contratado, el cual es quien en 

definitiva soporta el IGIC. El art. 87.2 TRLCSP en relación con la disposición adicional 

decimotercera TRLCSP establece que en todo caso se indicará, como partida independiente, el 

importe del IGIC, porque no es un coste real de la prestación objeto del contrato, sino un 

gravamen sobre la citada prestación, lo que supone un coste indirecto. El hecho de que en esta 

regulación general del precio del contrato del art. 87 TRLCSP se incluya el importe del IGIC 
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que deba soportar la Administración corrobora que éste forma parte del precio. Por 

consiguiente, el precio inicial del presente contrato era el resultado de la suma de ambos 

conceptos, trece millones novecientos cuarenta y nueve mil treinta y tres euros con cuatro 

céntimos (13.949.033,04 euros).  

En virtud de la modificación del contrato suscrita el 13 de junio de 2014, a los efectos 

de incluir en el objeto del contrato la prestación del servicio de red y de gestión de la distribución 

del múltiple autonómico TDT a las islas no capitalinas y red de datos asociada, el precio inicial 

del contrato se incrementó aproximadamente en un 12,81%, con lo que el precio del contrato 

quedó fijado en catorce millones setecientos seis mil doscientos siete con cuarenta y ocho 

(14.706.207,48) euros, al que hay que sumar el importe del IGIC a repercutir que asciende a un 

millón veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con cincuenta y dos (1.029.434,52) euros; 

conque  el precio total actual es de quince millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos 

cuarenta y dos (15.735.642) euros. 

La modificación propuesta significa incrementar esa cifra en 318.806,50 euros, cantidad 

que resulta de sumar a los  297.950 euros de la retribución del contratista por las nuevas 

prestaciones los 20.856,50 euros de la cantidad del IGIC a repercutir que grava a estas 

operaciones con un tipo del 7%. Esta cantidad sumada al incremento en el precio de 

1.786.608,96 euros, que supuso la primera modificación, representa un incremento total de 

2.105.475, 46 euros sobre el precio original del contrato, cifra que es superior al diez por ciento 

de éste. Puesto que el precio de primitivo del contrato era superior a los seis millones de euros 

y el resultado de la suma del precio de la modificación contractual perseguida con el de la 

anterior supera el diez por ciento de ese precio de adjudicación, es preceptivo el dictamen de 

este Consejo Consultivo, según el art. 11.1.D, c) de la Ley del Consejo Consultivo en relación 

con el art. 211.3.b) TRLCSP. Del art. 12.3 de la misma ley resulta la legitimación del Excmo. 

Sr. Consejero para solicitarlo (DCC 398/2014). 

 

C. Nulidad 

C. 1. Causas 

 C. 1. 1. Carencia o insuficiencia de crédito 

El art. 32.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), establece como causa de 
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nulidad de los contratos administrativos “La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las 

normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta ley, salvo los 

supuestos de emergencia.” 

Según el art. 113 TRLCSP, los supuestos de emergencia los constituyen 

acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades de la 

defensa nacional. A ninguno de estos supuestos es reconducible la adaptación de las emisiones 

de RTVC al nuevo Plan Nacional de TDT. 

El art. 32.c) TRLCSP remite al  art. 48 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la 

Hacienda Pública de Canarias (LHPC) que reza así: 

 “Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto 

ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los 

estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones 

generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las 

responsabilidades reguladas en el título X de esta ley.” 

Los gastos que genera la modificación contractual que se pretende corresponden al 

presente ejercicio presupuestario, como acredita el citado informe económico. No se está ante 

una tramitación anticipada de un  expediente de un gasto a ejecutar en el siguiente ejercicio 

presupuestario, por lo que no encuentra amparo en el art. 51 LHPC. 

La aprobación de una modificación contractual que carezca total o parcialmente de 

cobertura presupuestaria es nula de pleno Derecho según el  art. 32.c) TRLCSP en relación con 

el art. 48 LHPC.  

En nuestro Dictamen 22/2012, de 13 de enero, consideramos que era nulo de pleno 

Derecho un acto administrativo municipal de aprobación del abono de una certificación de obra 

por infringir el art. 32.c) TRLCSP en relación con el art. 173 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo) que contiene una norma idéntica al art. 48 LHPC. Por la misma razón, la aprobación 

de esta modificación contractual sin cobertura presupuestaria incurriría en nulidad de pleno 

Derecho. 

No es posible la aprobación de esta modificación contractual incluyendo cláusulas 

suspensivas o resolutorias que condicionen su eficacia al hecho futuro de que se genere o se 
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incorpore el crédito necesario  para afrontar las obligaciones de pago que de ella dimanen. Estas 

cláusulas serían una modificación del contrato que no encuentra encaje en la cláusula 28 PCAP 

en relación con el art. 106 TRLCSP. Tampoco sería subsumible en ninguna de las causas de 

modificaciones no previstas que tipifica el art. 107 TRLCSP. Fuera de los casos contemplados 

en dichos preceptos, no es posible la modificación del contrato según el  art. 105 TRLCSP.  

 Pero la razón decisiva que impide aprobar la modificación condicionándola a que en el 

futuro se amplíe el crédito para atenderla estriba en que la validez y la eficacia se mueven en 

dos planos distintos. La validez de un contrato y de sus modificaciones depende de que se ajuste 

a las normas que lo regulan y predeterminan su contenido. La eficacia es una consecuencia de 

la validez y consiste en su capacidad para producir efectos jurídicos y que se resume en la 

obligación de su cumplimiento y la sanción a la infracción de esa obligación. Esta eficacia, 

cuando no se trata de obligaciones contractuales de tracto único, se va desplegando a lo largo 

del tiempo. El propio contrato puede aplazar la producción de sus efectos jurídicos. Pero su 

validez no depende de que produzca efectos jurídicos inmediatos o sucesivos o aplazados en el 

tiempo, sino de que sea conforme a las normas imperativas que lo regulan. En nuestro 

Ordenamiento  un contrato que genera gastos que se han de imputar al ejercicio presupuestario 

en vigor tiene como condición de validez, so pena de incurrir en nulidad de pleno Derecho, que 

exista crédito suficiente para atender las obligaciones de pago que genere. Por ello es imposible 

salvar la validez de una modificación contractual condicionando su eficacia a que en el futuro 

se genere el crédito para atender esas obligaciones de pago (DCC 398/2014). 

 

 C. 1. 2. No seguir el procedimiento legalmente establecido. Fraccionamiento del 

objeto del contrato 

 Sobre el motivo de nulidad en el que se basa la Administración sanitaria, analizado el 

expediente remitido se ha demostrado que solo se contrató con la L. R., S.A. durante el año 

2014 por una cantidad total de 1.752,40 euros, contrato este que, obviamente, resulta ser 

independiente de los presuntos contratos cuya declaración de nulidad también se pretende 

amparándose en un fraccionamiento indebido del objeto del contrato para evitar el 

procedimiento legalmente establecido en razón a la cuantía de los suministros contratados. 

Además, la contratación con las empresas consideradas en conjunto, que presuntamente se 

encuadran en el Anexo I al que se refiere la propuesta de resolución, es independiente de la 
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contratación efectuada con cada una de las mismas, por lo que la calificación de la contratación 

llevada a cabo con L. R. S.A., dada su cuantía, como contrato menor es correcta, cumpliéndose 

no sólo con lo dispuesto en el art. 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), sino 

también con lo establecido en el art. 111 TRLCSP, por lo que, contrariamente a lo señalado en 

la Propuesta de resolución, no se ha probado de forma alguna que en este concreto supuesto se 

haya incurrido en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

Por el contrario, sí que procede la declaración de nulidad del contrato al amparo del art. 

32.c) TRLCSP, ya que ha quedado acreditada la contratación de ese suministro sin la previa 

existencia de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente para ello, lo que nos indica 

que el expediente estaba viciado de nulidad desde su inicio con independencia de la causa de 

nulidad en la que se fundamente erróneamente la propuesta de resolución (DCC 189/2015). 

—o— 

  El fraccionamiento fraudulento e ilícito del objeto del contrato, mediante la suscripción 

sucesiva de diversos contratos menores para cubrir necesidades recurrentes que formarían parte 

de un único contrato, de acuerdo con lo que se ha señalado anteriormente, supone una alteración 

de las normas de publicidad y de las relativas a los procedimientos de adjudicación que se 

hubieran tenido que aplicar, lo que constituye una omisión esencial del procedimiento de 

licitación de fundamental importancia al servir como garantía de transparencia y publicidad en 

la selección del contratista (DCC 181/2015). 

—o— 

 Tal y como ya se ha referido en dictámenes anteriores de este Consejo Consultivo, la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de forma reiterada y constante ha considerado 

(por todos informes 7/12, de 7 de mayo de 2013, informe 69/08, de 31 de marzo de 2009) que 

de acuerdo con su doctrina y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), el fundamento de la prohibición de fraccionar el objeto 

de los contratos del sector público se encuentra en evitar que a través de ella se eluda la 

aplicación de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato 



MEMORIA 2014--2015   

 

450 

(publicidad o procedimiento de adjudicación). Ello significa que la finalidad última de la ley no 

es agrupar artificialmente en un solo contrato varias prestaciones de distinta o idéntica 

naturaleza, sino impedir el fraude de ley señalado. Por todo ello no debe interpretarse este 

precepto como una obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones aunque 

sean similares y puedan ejecutarse de forma conjunta, si entre ellas no existe un vínculo 

operativo y es perfectamente posible no sólo contratarlas por separado sino incluso su 

explotación en forma independiente. 

  Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación ha considerado que cuando conforme al 

criterio anteriormente expuesto proceda integrar en un solo contrato dos o más prestaciones, 

solo cabrá la división en lotes si concurre alguno de los supuestos legalmente previstos en el 

apartado tercero del artículo 86  TRLCSP. Los referidos supuestos son dos, el primero de ellos 

se refiere a la necesidad de que cada lote sea susceptible de utilización o aprovechamiento 

separado y constituya por sí solo una unidad funcional y el segundo es el relativo a la naturaleza 

del objeto, el cual que deberá interpretarse en el sentido de que se permitirá la división en lotes 

cuando las propias cláusulas del contrato o la finalidad que se pretende conseguir con él lo 

exijan. 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, también resulta evidente en este caso 

que se debieron integrar todos los suministros sanitarios en un sólo contrato que, a su vez, pudo 

dividirse su cumplimiento en lotes pues se daban los requisitos del art. 86.2 TRLCSP (conjunto 

de prestaciones entre las que existía un vínculo operativo), pues la empresa interesada 

suministró unos mismos tipos de productos sanitarios a la Administración para cubrir sus 

necesidades a lo largo de un año. 

 No se debe confundir un contrato único cuya prestación se divida en lotes, con el 

fraccionamiento del objeto de un contrato resultando varios contratos independientes y, en este 

caso, menores, para evitar las normas de publicidad y concurrencia establecidas, pues la 

contratación menor únicamente se encuentra justificada por la necesidad de simplificación en 

determinados supuestos en que debe prevalecer la agilidad para atender necesidades de importe 

y duración reducidas y, en todo caso, estamos ante una figura a la que se puede recurrir 

únicamente si no se contraviene la normativa en materia de contratación pública y, 

específicamente, como ya dijimos, la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para 

eludir la aplicación de aquella normativa; y  si existe duda sobre la concurrencia de los requisitos 
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que hacen posible la conclusión de contratos menores, la Administración tiene que reconducir 

el procedimiento de contratación a las normas generales (Doctrina reiterada en los DDCC 

135/2015, 156/2015,157/2015, 181/2015 y 272/2015). 

 

C. 2.  Enriquecimiento injusto 

 Así en relación con ello de este Consejo Consultivo ha señalado que “En lo que 

específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para que concurra en el 

ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la totalidad de los requisitos 

jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento patrimonial para una de las partes, con el 

consiguiente empobrecimiento para la otra, relación de causalidad entre ambos, y el más 

importante de los mismos: la falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del 

correlativo empobrecimiento” (DCC 38/2014, DCC 89/2015, DCC 102/2015 entre otros), 

requisitos que se cumplen en este caso. (Doctrina reiterada en los DDCC 133/2015, 134/2015 

y 135/2015). 

 

C. 3.  Límites 

 Sin embargo, también en este caso resulta de aplicación al supuesto analizado, operando 

como límite a la declaración de nulidad instada por la Administración, lo establecido en el art. 

106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), según la cual “las 

facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el 

tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”, pues es evidente que la declaración de 

nulidad choca frontalmente con los derechos adquiridos por los contratistas afectados por las 

contrataciones fraudulentamente realizadas a resultas, precisamente, de la ejecución de dichas 

contrataciones. 

 Este Consejo Consultivo ha señalado en relación con este precepto, tal y como se hace 

en los Dictámenes 133, 134, 135, 156 y 157 de 2015, siguiendo su doctrina reiterada en la 

materia, que: 

 “La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 

contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando se 
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constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una 

determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el 

futuro. 

  El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que son 

difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines no tienen 

un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema 

en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el 

Ordenamiento  jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la 

legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías 

procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el 

plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros”. 

  Por todo ello, no procediendo la declaración de nulidad radical del contrato, permanecen 

en vigor los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual establecida de facto, 

por lo que procede la liquidación del contrato a la que hace referencia la propuesta de resolución  

(art. 35 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, habiéndose recibido los suministros farmacéuticos a 

satisfacción de la Administración y constando acreditado que el precio pactado no se ha abonado 

a la contratista. Por ello, la Administración está obligada al pago en base a la relación contractual 

creada, para impedir su enriquecimiento injusto (DCC 181/2015). 

—o— 

 En la documentación remitida a este Consejo, no consta documento alguno relativo a los 

expedientes de contratación incoados por la Administración sanitaria. La contratación menor 

tiene su justificación en la necesidad de simplificación en determinados supuestos en que debe 

prevalecer la agilidad para atender necesidades de importe y duración reducidas. Esa 

simplificación no obsta a la obligación de una tramitación previa que culmina con la aprobación 

del gasto (existencia de partida suficiente consignada presupuestariamente y reserva de crédito). 

De esta tramitación no se tiene constancia alguna en el expediente ni su correspondiente reflejo 

en la propuesta de resolución. 

Por todo ello, se puede concluir que concurre la causa de nulidad alegada ya que se 

contrató con la empresa interesada prescindiendo por completo de las normas procedimentales 

de la contratación administrativa, resultando evidente que de haberse actuado correctamente por 
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el procedimiento legalmente establecido, hubieran variado esencialmente los actos 

administrativos objeto del presente dictamen, pues se produjo el fraccionamiento fraudulento e 

ilícito del objeto del contrato mediante la suscripción sucesiva de diversos contratos menores 

para cubrir necesidades recurrentes que formarían parte de un único contrato, de acuerdo con lo 

que se ha señalado anteriormente, lo que supone una alteración de las normas de publicidad y 

de las relativas a los procedimientos de adjudicación que se hubieran tenido que aplicar y su no 

aplicación constituye una omisión esencial del procedimiento de licitación de fundamental 

importancia al servir como garantía de transparencia y publicidad en la selección del contratista. 

 No obstante, resulta de aplicación al supuesto analizado, operando como límite a la 

declaración de nulidad instada por la Administración, lo establecido en el art. 106 LRJAP-PAC 

“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a 

la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes” pues resulta evidente que la declaración 

de nulidad choca frontalmente con los derechos adquiridos por los contratistas afectados por las 

contrataciones fraudulentamente realizadas a resultas, precisamente, de la ejecución de dichas 

contrataciones. 

 Este Consejo Consultivo ha señalado en relación con este precepto, siguiendo la doctrina 

del Tribunal Supremo, en el Dictamen 464/2013, de 26 de diciembre, que: 

 “La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 

contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando se 

constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una 

determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el 

futuro. 

  El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que son 

difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines no tienen 

un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema 

en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el 

Ordenamiento  jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la 

legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías 

procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el 
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plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros” 

(Doctrina reiterada en los DDCC 133/2015, 134/2015 y 135/2015). 

—o— 

Al igual que sucedió en los casos anteriormente dictaminados, en la documentación 

remitida a este Consejo no obra documento alguno relativo a los expedientes de contratación 

incoados por la Administración sanitaria. La contratación menor tiene su justificación en la 

necesidad de simplificación en determinados supuestos en que debe prevalecer la agilidad para 

atender necesidades de importe y duración reducidas. Esa simplificación no obsta a la 

obligación de una tramitación previa que culmina con la aprobación del gasto (existencia de 

partida suficiente consignada presupuestariamente y reserva de crédito). De esta tramitación no 

se tiene constancia alguna en el expediente ni su correspondiente reflejo en la propuesta de 

resolución. 

 Sin embargo, en el antecedente de hecho quinto de la propuesta de resolución  se afirma 

que «Se han contabilizado en el Sistema de Gestión Económica de la Sanidad Pública Canaria 

TARO los oportunos documentos contables de Reserva de Crédito (RC), acreditativos de la 

existencia de crédito adecuado y suficientemente, con el subtipo de expediente “nulidad” para 

la realización de este procedimiento»; por ello procede volver a señalar que tales documentos 

no están referidos a los “contratos” cuya nulidad se pretende, sino al posible resultado del 

presente procedimiento, siendo tal posible omisión indicativa de las razones en la que se funda 

la nulidad radical que la Administración sanitaria ha alegado en el presente supuesto (DCC 

181/2015). 

 

D. Interpretación 

D. 1. Objeto 

En cuanto a la tramitación del procedimiento de interpretación del contrato, se ha 

cumplido con lo determinado en el art. 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (RGLAP), si bien no consta, como advertíamos al principio de 

este dictamen, propuesta alguna en la que se establezca por la Corporación local su posición en 

relación con la  interpretación del contrato, donde se dé respuesta a las  alegaciones formuladas 

por la entidad adjudicataria del servicio, tal y como exige el art. 89 LRJAP-PAC, e informe de 

la Asesoría jurídica. 
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Del propio tenor de la solicitud del dictamen a este Consejo se advierte que la 

Administración solicita que este Consejo manifieste su posición respecto de la revisión de 

precios instada por el contratista, como si de un asesor jurídico se tratara, pues se señala:  

 “Teniendo en cuenta que, a las efectos de aplicar la revisión de precios establecida en 

el contrato, existe discrepancia entre lo solicitado por la empresa y lo informado por el técnico 

responsable del contrato respecto a la aplicación del índice a considerar en el precio medio del 

litro de gasoil según índice de precios industriales. 

Teniendo en cuenta que el Consejo Consultivo de Canarias es competente para resolver 

el presente expediente contradictorio, adjunto se remite extracto de expediente de referencia a 

los efectos de que se emita dictamen respecto a las discrepancias surgidas en la revisión de 

precios”. 

Sin embargo, no resulta ajustado a Derecho considerar que el Consejo Consultivo sea 

competente para  resolver el expediente contradictorio, sino que es el propio Ayuntamiento el 

que ostenta la prerrogativa de la interpretación del contrato y, en consecuencia, el que ha de 

resolver este procedimiento. 

En el presente caso, la Administración está ejerciendo sus prerrogativas para interpretar 

las cláusulas quinta del contrato y 31.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP), que regulan la revisión del precio del contrato adjudicado, pero dicha interpretación 

no se ha efectuado mediante la oportuna propuesta de resolución  sino que únicamente se han 

realizado determinados informes técnicos respecto de los que se han efectuado alegaciones por 

el contratista, oponiéndose a los mismos. 

El Consejo Consultivo dictamina la adecuación al Ordenamiento jurídico de las 

propuestas de resolución que en esta materia elabore la Corporación local, por lo que es esta el 

objeto de nuestro pronunciamiento. 

Por tanto, al estar carente de ella el presente procedimiento, deberá retrotraerse el mismo 

a fin de elaborar una propuesta de resolución en la que el Ayuntamiento, a la vista de las 

actuaciones llevadas a cabo, manifieste su posición en relación con la revisión de precios instada 

por el contratista, contestando a las alegaciones por este formuladas e interpretando el contrato 

motivadamente en cuanto a este aspecto concreto.  

Posteriormente, se deberá recabar dictamen de este Consejo Consultivo sobre la citada 

propuesta de resolución.  
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Asimismo, se observa que en el expediente remitido, si bien se cita y reproduce la 

cláusula atinente a la revisión de precios del pliego de cláusulas administrativas particulares, no 

consta dicho pliego en su totalidad, por lo que habrá de completarse el expediente incorporando 

dicho pliego (DCC 262/2015). 

 

 

~~~ 
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3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS 

 

          3.1. Recursos de inconstitucionalidad 

 

Dictámenes emitidos: 2 

 
DDCC: 35/2015 y 219/2015 

 
 

3.1.1. Extracto de doctrina 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 
A.  Inconstitucionalidad  

A. 1.  Declaraciones preventivas 

En los recursos de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional sólo puede llevar a 

cabo un “juicio abstracto sobre la adecuación a la Constitución de las normas impugnadas, sin 

que quepa alegar inconstitucionalidad meramente hipotética (por lo que …), es necesario mayor 

esfuerzo argumental y mejor identificación de los preceptos de la ley que se consideran 

inconstitucionales” (STC 118/1996).  

Igualmente, se descarta la utilización del recurso de inconstitucionalidad “con la 

finalidad de obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios 

competenciales” (SSTC 49/1984 y 239/1992).   

El control de constitucionalidad no es un juicio de intenciones, pues tiene por objeto 

analizar la adecuación constitucional y estatutaria de una propuesta normativa que se reputa 

inconstitucional, de conformidad con un parámetro estrictamente jurídico y no de oportunidad, 

al que pueden asimismo reconducirse los juicios meramente preventivos o hipotéticos. Las leyes 

estatales deben ser analizadas de conformidad con las competencias que al Estado atribuye la 

Constitución, sin que necesariamente deban efectuar salvedad de las competencias 

autonómicas, cuya defensa se hace a partir de las que a la Comunidad Autónoma reconoce su 

Estatuto. De ahí que la inconstitucionalidad por omisión tenga una aplicación absolutamente 
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restrictiva, sin que quepa cuando la norma cuestionada admite una interpretación pro 

Constitutione del reparto de competencias (DCC 219/2015). 

 

A. 2.  Fundamento de la impugnación 

Finalmente, en la propuesta de acuerdo no se hace una mención expresa de los 

fundamentos de la impugnación, ya que no se determina cuál es la norma constitucional que se 

considera infringida ni cuál es el vicio de inconstitucionalidad que se considera cometido en 

relación con cada uno de los preceptos que se pretende impugnar, ofreciendo sólo una mínima 

argumentación fáctica y jurídica  que resulta ser inconcreta y con contradicciones, lo que 

vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional. 

 Así en la STC nº 13/2007 se afirma: 

 “(…) debe insistirse, una vez más, en que no basta con postular la inconstitucionalidad 

de una norma mediante la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de la 

constitucionalidad para que este Tribunal deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma 

impugnada de todos y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto 

contenga la argumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional. 

  Es doctrina reiterada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir 

acompañada con una fundamentación que permita a las partes a las que asiste el derecho de 

defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal, que ha de pronunciar 

Sentencia, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones 

cuestionadas vulneran el orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en juego es la 

depuración del Ordenamiento  jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para 

que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante 

un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta 

exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida” (DCC 216/2015). 

 

A. 3. Impugnaciones genéricas 

En la misma línea, se ha pronunciado este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 

523/2012, 591/2012 y 35/2015. En este último dictamen se señaló: 

«El acuerdo de interposición incluye impugnaciones genéricas de algunos preceptos y 

en ocasiones sin precisa fundamentación, desconociendo lo dispuesto en el art. 33.1 LOTC, y 
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la doctrina constitucional (STC 36/1994, de 10 de febrero) conforme a la cual “no pueden 

convertirse (…) en objeto de recurso de inconstitucionalidad peticiones genéricas (…) que no 

concretan los preceptos impugnados ni las razones de la supuesta inconstitucionalidad”, con el 

efecto de que, entonces, el objeto del presente dictamen debería limitarse a los preceptos que sí 

cumplen con la antedicha condición. 

 Debemos reiterar que, “cuando se ofrezcan por las partes en el proceso constitucional 

diversas calificaciones sustantivas de las disposiciones o actos en conflicto, que pudieran llevar 

a identificaciones competenciales también distintas”, ha de apreciarse, “para llegar a una 

calificación competencial correcta, tanto el sentido o finalidad de los varios títulos 

competenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas 

al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la regla 

competencial aplicable al caso” (SSTC 252/1988, 13/1989 y 153/1989)» (DCC 219/2015) 

 

A. 4. Inconstitucionalidad por omisión 

 Además de fundamentar debidamente la impugnación, tal como señala el informe del 

Servicio Jurídico, “deberá asimismo precisarse la pretensión que se ejercita, esto es, si se 

interesa una declaración de inconstitucionalidad con la consiguiente declaración de nulidad de 

los preceptos cuestionados, como se deriva del art. 39.1 LOTC, o si se trata de una pretensión 

de declaración de inconstitucionalidad por omisión, posibilidad excepcionalmente reconocida 

por el Tribunal Constitucional (SSTC 45/1989, 96/1996 y 155/2005) y que pudiera 

fundamentarse en considerar que la regulación legal se ha llevado a cabo desconociendo la 

competencia estatutaria en materia de aeropuertos de interés general que se reconoce a la 

Comunidad Autónoma de Canarias” (DCC219/2015). 

 

B.  Política exterior 

Este precepto es complementario del anterior, por cuanto recoge los principios rectores 

de la denominada acción exterior del Estado.  

El acuerdo de interposición cuestiona el alcance del denominado principio de «unidad 

de acción en el exterior», por lo que, implícitamente, está haciendo referencia exclusivamente 

al apartado 2.a) y no al resto del precepto, carente por lo demás de argumentación o razones que 

sustenten su inconstitucionalidad.  
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En relación con el resto de apartados, los mismos conciernen a los principios de “lealtad 

institucional, coordinación y cooperación”, que definen nuestra forma de Estado compuesta; 

“planificación”, forma de acción no cuestionable siempre que se respeten las competencias 

ajenas; “eficiencia”, de expresa previsión constitucional (art. 103.1 CE); “eficacia y 

especialización”, tampoco cuestionables por razones obvias; así como los de ”transparencia” y 

“servicio al interés general”, concreción el primero del principio general de publicidad (art. 9.3 

CE) y el segundo del servicio a los intereses generales y a los fines que justifican la acción 

administrativa (art. 103.1 CE), en este caso, “los intereses y promoción de la imagen de España”.  

Indica el acuerdo de interposición que «el término ‘unidad’ no sería reprobable si en él 

se incardinase la idea de integración de la acción exterior de los diversos agentes administrativos 

que tienen competencia para ello, como corresponde a un único sujeto de Derecho internacional. 

Pero no hay integración en la formulación del precepto, sino fusión y sometimiento a las 

directrices, fines y objetivos del Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la 

política exterior. Se considera, en suma, que con el principio el Estado ha arbitrado un 

mecanismo mediante el cual, “sin un título competencial específico, puede condicionar las 

competencias autonómicas”». 

Comenzando por esta última apreciación, no es cierto, con carácter general, que el 

Estado carezca de título competencial específico mediante el que pueda «condicionar» la acción 

exterior de las Comunidad Autónomas, pues tal título es precisamente el de política exterior. 

Cosa distinta es que ese condicionamiento invada el ámbito constitucional propio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en sus actividades de proyección exterior. 

Ahora bien, sí pudiera ser objetable, aunque no se desconoce su parcial carácter 

preventivo, que en el apartado 2.a) del precepto (art.3) que se comenta la unidad de acción en 

el exterior tiene por objeto no solo “la coordinación de las actividades realizadas en el exterior” 

por las Comunidades Autónomas sino también «la ordenación» de las mismas. Es la Comunidad 

Autónoma la competente para llevar a cabo la acción exterior de su responsabilidad de 

conformidad con las «directrices, fines y objetivos de la política exterior del Gobierno», incluso 

«las prioridades» precisadas por el mismo, de conformidad con la planificación que en su caso 

se acuerde. Si se entendiera así el concepto «ordenación», nada habría que objetar, pero no cabe 

duda de que la expresión “ordenar las actividades realizadas en el exterior por las Comunidades 

Autónomas” contiene un añadido que puede trascender de lo meramente  planificador o cautelar 
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para convertirse en un instrumento de dirección tutelar, asumible en casos límites, cuando  la 

gestión autonómica pudiera causar daños o perjuicios a la imagen de España, que la política 

exterior pretende evitar. Por tal razón, este artículo se podría reparar porque el Estado, si bien 

puede regular y coordinar la acción exterior de las Comunidades Autónomas, no debería por la 

dimensión o vocación universal del artículo ordenarla, porque ello supondría vaciar de 

contenido las competencias de las Comunidades Autónomas. En otros términos, la ordenación 

y coordinación debe posibilitar un margen proporcionado en el que la Comunidad Autónoma 

pueda ejercer, en el ámbito de sus competencias, su correspondiente acción exterior. 

Ciertamente, la ley hubiera podido disponer para este ámbito interno, que es el de la 

Unión Europea, un procedimiento de participación diferente, pero eso no significa que el que 

haya elegido la ley sea inconstitucional. De la jurisprudencia constitucional se infiere una mayor 

participación de las Comunidades Autónomas en la política europea, como ámbito especial de 

la política exterior del Estado, y tal especial interés queda recogido en el art. 14.4 de la Ley 

2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (LAE), cuestionable 

políticamente, si se quiere, pero no desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución. 

Tampoco merece reproche con carácter general que la acción exterior del Estado se 

proyecte sobre ámbito de aplicación de las Comunidades Autónomas sobre las que éstas poseen 

competencias exclusivas y compartidas. El título competencial es de política exterior del Estado, 

que se proyecta sobre toda la acción exterior de los entes político administrativos del estado 

compuesto cuya plural acción exige la adopción de ciertas medidas de coordinación y dirección, 

sin que en ningún caso pueda suplirse o sustituirse lo que es competencia autonómica sobre sus 

propias acciones de efectos en el exterior. En suma, se trata de un título que podría calificarse 

como transversal u horizontal, al proyectarse sobre cualquier acción que tenga efectos en el 

exterior, y por ello es inevitable que los títulos autonómicos queden afectados. Lógicamente, tal 

título debe autolimitarse a aquellos supuestos en los que la acción exterior de las Comunidades 

Autónomas debe actuar de conformidad con las directrices, fines y objetivos fijados por el 

Estado en los términos así mismo precisados por la planificación adoptada, siendo por el 

contrario inconstitucional cualquier acción del Estado que de alguna forma supla o sustituya la 

responsabilidad y competencia autonómica para ejecutar en el exterior sus propias acciones, 

expresión de sus competencias estatutarias. Por tal razón, no puede ser aceptable la objeción 

general conforme a la cual el Estado viene a ejercer sobre las Comunidades Autónomas una 
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función «tutelar», pues este efecto no se aprecia en ninguno de los preceptos cuestionados, la 

mayor parte integrados por normas de naturaleza directiva. 

Al margen de ello, tampoco se puede olvidar que en todos esos ámbitos materiales de 

actividad sobre los que las Comunidades Autónomas han asumido competencias exclusivas y 

compartidas el Estado también proyecta o puede proyectar sus propios títulos competenciales 

al amparo del art. 149.1 CE, por lo que se puede decir así mismo con carácter general que la 

intervención del Estado en tales materias no queda fuera de la delimitación constitucional y 

estatutaria de competencias. Y no solo cuando éstas sean compartidas, tampoco cuando sean 

exclusivas de las Comunidades Autónomas –exclusividad relativa en cualquier caso– sino 

porque en muchos de los ámbitos materiales que se señalan la competencia es exclusiva del 

Estado. 

No cabe, por todo ello, sostener una pretensión preventiva y genérica de 

inconstitucionalidad por las razones  expuestas tanto formales como materiales. 

La impugnación de este precepto radica en que «las propuestas de las Comunidades 

Autónomas, combinadas indiscriminadamente con las de los órganos constitucionales y las 

entidades locales, se valoran por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sin 

ningún tipo de compromiso o vinculación sobre las mismas, de forma que la ley no garantiza 

que el plan contemple las actuaciones que deseen llevar a cabo las Comunidades Autónomas en 

el exterior –en el marco de sus competencias y sin contravenir los límites constitucionalmente 

reservados al Estado–». 

La ley garantiza la participación autonómica, pero lo que se cuestiona es que la propuesta 

de las Comunidades Autónomas, al margen de su consideración global con las de las demás 

entidades públicas, son recibidas «sin ningún tipo de compromiso o vinculación», lo que en 

principio no es asumible pues, nos encontramos en un ámbito de competencia del Estado 

(política exterior) que en principio con carácter general faculta para coordinar la acción exterior 

de las Comunidades Autónomas. Lógicamente, la interpretación de esta competencia estatal 

debe ser efectuada de forma restrictiva y aplicable en aquellos casos en que la propuesta 

autonómica no se ajuste a las directrices, fines y objetivos  de la política exterior del Estado, por 

lo que no debiera bastar una simple respuesta motivada por parte del Estado de su no aceptación 

sino que debería abrirse un trámite a fin de que ambos entes pudieran ejercer con plenitud sus 

respectivas competencias.  
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Debemos reiterar en este punto que las competencias  estatutarias de las Comunidades 

autónomas pueden ser proyectadas al exterior al amparo justamente de tales competencias 

estatutariamente previstas, y tal acción, que no deja de ser simple gestión de competencias 

propias, no puede ser obviada mediante una respuesta motivada –exigencia general de toda 

Administración pública- sin permitir que la Comunidad Autónoma, que está ejerciendo sus 

propias competencias, pueda tener la oportunidad de acreditar que su acción exterior se somete 

a los límites que resulta con la política exterior del Estado (DCC 35/2015). 

 

 

~~~ 

  



MEMORIA 2014--2015   

 

464 

 

  
 

  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

465 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO IV 
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SELECCIÓN DE DICTÁMENES 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se procede a la inserción, por su  singular 

interés, de algunos de los dictámenes emitidos por el Pleno. 

 

 

 

D I C T A M E N  442/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 

La Laguna, a 2 de diciembre de 2014. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria 

(EXP. 428/2014 PD). 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

Solicitud y urgencia del dictamen 

Mediante escrito de 11 noviembre de 2014 el Presidente del Gobierno solicita 

preceptivo dictamen por procedimiento de urgencia, con señalamiento expreso de emisión 

del dictamen “en el plazo máximo de diez días”, de conformidad con los arts. 11.1.B.c), 

12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), 
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en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Tributaria Canaria (PD). 

Ha de señalarse asimismo que el 20 de noviembre de 2014 ha tenido entrada escrito 

del Presidente del Gobierno, de igual fecha, al que se acompañan algunas “modificaciones 

en el texto definitivo sometido a dictamen”, lo que concierne a los arts. 15.6, 20.2, 21.1 y 

3, 22.2, 23.2 y 24.4 del Estatuto, acompañándose texto íntegro de la norma propuesta con 

las modificaciones incorporadas. 

La solicitud inicial se acompaña del expediente de elaboración de la disposición general 

que se dictamina, pero no del preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de solicitud del 

mismo, al amparase tal eventualidad en las circunstancias de urgencia que reseña el art. 12.1 

LCCC, que permite “excepcionalmente”, por razones de urgencia solicitar el dictamen “sin 

requerir la toma en consideración previa por el Gobierno”. 

Se funda la urgencia de la solicitud, y la excepcionalidad de no contar con la previa toma 

en consideración del Gobierno, en el hecho de que “se ha superado el plazo de tres meses 

previsto en la disposición final segunda, apartado 2 de la Ley 2/2014, de 30 de julio, de la 

Agencia Tributara Canaria (LATC), siendo necesario que su aprobación se produzca cuanto 

antes”. Según tal disposición, el Gobierno “aprobará el Estatuto (…) en el plazo de tres meses 

a partir de la entrada en vigor de esta Ley”, que se produjo el 31 de julio (disposición final 

tercera.1 de la citada Ley). 

El plazo, pues, venció el 31 de octubre, por lo que la solicitud de dictamen fue cursada 

cuando el plazo ya se había vencido. No se ha acreditado daño objetivo alguno ni lesión de 

interés general, más allá de la conveniencia de que las normas deben aprobarse cuanto antes 

para que cuanto antes entren en vigor y comiencen a producir efectos. Incumplimiento que, por 

lo demás, carece en este caso de consecuencias jurídicas más allá del propio incumplimiento. 

           

II 

 

Preceptividad y procedimiento 

El art. 3 de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria (LATC) 

dispone que: 
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 “El Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria es la norma que regula su organización, 

funcionamiento y régimen jurídico. Ha de tener, en todo caso, el siguiente contenido: 

a) Las funciones a desarrollar por la Agencia Tributaria Canaria y, en su caso, las 

facultades decisorias correspondientes a las competencias de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias que se atribuyan a dicha Agencia. 

b) La estructura orgánica atenderá a las particularidades del Bloque de Financiación 

Canario y corresponde al consejero competente en materia tributaria el desarrollo de la misma. 

c) Los medios personales, materiales y económico-financieros y patrimonio que se le 

adscriben”. 

La disposición final segunda.1 LATC “autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 

que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley”. Estamos pues ante un 

reglamento ejecutivo de ley y por ello de preceptivo dictamen de este Consejo, pues la norma 

proyectada trata de desarrollar el contenido que una ley habilitante que contempla la aprobación 

del Estatuto de la Agencia y que, se recuerda, tiene por objeto “su organización, funcionamiento 

y régimen jurídico”. 

Pero no sólo eso, pues del contenido de la ley habilitante se desprende que el Estatuto 

de la Agencia deberá asimismo asignar “funciones y competencias” del Presidente [art. 10.2.e) 

LATC]; competencias al denominado Comité Asesor, uno de los órganos de la Agencia (art. 

14.3 LATC); contener los “términos” en que se debe hacer el “seguimiento del contrato de 

gestión” (art. 25.5 LATC); y señalar las “funciones y objetivos” de la denominada Unidad de 

Grandes Contribuyentes (disposición adicional quinta LATC). 

Estamos ante un proyecto de norma reglamentaria que en cuanto atinente a organización 

y funcionamiento de un órgano administrativo puede reconducirse con naturalidad al 

denominado reglamento organizativo o doméstico que per se no es susceptible de preceptivo 

dictamen, en la medida que sus determinaciones no afectan a terceros pues sus efectos son 

esencialmente internos, administrativos o ad intra. Pero, al margen de que algunas 

determinaciones sí tienen efecto indirecto o reflejo en terceros, no podemos olvidar que estamos 

ante un reglamento, ciertamente organizativo, que se halla especialmente ordenado por la ley 

habilitante, que realiza una profunda reestructuración de la Administración tributaria, señalando 

específicamente el alcance de tal reglamento (art. 3 LATC), por lo que, al margen de que 

materialmente sea reglamento organizativo es también, formalmente, un reglamento ejecutivo 
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por cuanto procede a desarrollar previsiones específicas de la ley habilitante, que delimita su 

contenido y alcance. 

Como dijera este Consejo en su DCC 118/2014, de 4 de abril, emitido en relación con 

el proyecto de la luego Ley 7/2014, “Como las competencias y la estructura orgánica de la ATC 

están definidas con carácter general en el PL es claro que el Estatuto de la Agencia Tributaria 

Canaria es un reglamento de desarrollo de la Ley que crea y regula la Agencia Tributaria 

Canaria. El propio PL confirma esta naturaleza reglamentaria del EATC cuando en su 

disposición final primera modifica el art. 5 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para atribuirle al Gobierno la aprobación del Estatuto de 

la ATC y su modificación; y cuando en su disposición final segunda, titulada “Desarrollo 

reglamentario”, fija un plazo para que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia Tributaria 

Canaria”. 

 2. En el procedimiento de elaboración del PD –cuya tramitación de urgencia fue 

declarada por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de 11 de septiembre de 

2014– se han realizado los trámites legal y reglamentariamente exigibles, constando los 

siguientes:  

- Informe de la iniciativa reglamentaria, de 12 de septiembre de 2014, del Director 

General de Tributos, al amparo del art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Memoria económica, de 26 de septiembre de 2014, del Director General de Tributos, 

de conformidad con el art. 44 de la Ley 1/1983 y el Decreto 20/2012, de 16 de marzo, del 

Presidente, de Normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 

reglamentarias normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 

estructura. Según la misma, “no se incrementa el número de efectivos totales” por lo que el 

incremento de coste (13.583, 43 euros/año) concierne al “nivel de complemento de destino y 

específico respecto de los subdirectores y los complementos específicos en el caso de los 

responsables de las dependencias y asimilados”. 

- Certificado del Director General de Tributos, de 6 de octubre de 2014, acreditativo de 

la apertura del trámite de “información pública” y de que no se presentaron alegaciones. 

- Certificado del Director General de Tributos, de 6 de octubre de 2014, acreditativo de 

la apertura del trámite de “audiencia” a las Secretarías Generales departamentales y de 
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Presidencia del Gobierno, Inspección General de Servicios y Dirección General de la Función 

Pública, presentándose alegaciones diversas que fueron informadas por el Director General de 

Tributos el 6 de octubre de 2014. 

- Informe de la Jefe de Servicio de la Oficina Presupuestaria, de 26 de septiembre de 

2014, al amparo del art. 2.2 f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las 

Oficinas Presupuestarias. Señala que “no es posible evaluar el impacto de la propuesta (…) 

sobre la estructura organizativa”, pues “no incluye el contenido previsto en el apartado segundo 

de la norma vigesimosexta del Decreto 20/2012 y en el apartado 1.d) del art. 32 del Decreto 

212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración 

autonómica de Canarias. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía y Hacienda, de 1 de octubre de 2014, al amparo del art. 26.4.a) del Decreto 12/2004, 

de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía 

y Hacienda. Indica que la Memoria económica carece de “datos detallados de los cambios que 

se proponen en la estructura organizativa, los recursos humanos y su valoración económica”. 

Por ello, “no es posible evaluar el impacto de la propuesta reglamentaria sobre la estructura 

organizativa en relación con la estructura actual de la Dirección General de Tributos que se 

suprime, ni cuál es el coste de la propuesta y si supone no incremento de gasto”. 

Objeciones que motivaron en su día un informe favorable condicionado en relación con 

el Anteproyecto de Ley por el que se crea el ente Administración Tributaria Canaria. 

- Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 21 de octubre de 2014 [art. 

20.f) del Decreto 19/1992, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias], cerrando, como es debido, el 

procedimiento, con observaciones, muchas de las cuales fueron luego acogidas por el informe 

que se cita a continuación. 

 - Informe sobre las observaciones efectuadas por el Servicio Jurídico, de 29 de octubre 

de 2014, del Director General de Tributos. 

     - No hay informe de la Dirección General de la Función Pública 
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III 

 

      Objeto de la norma 

Según la exposición de motivos de la norma proyectada, la LATC, crea un ente de 

Derecho (Agencia Tributaria Canaria, ATC) público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio adscrito a la Consejería competente en materia tributaria, en nombre y por cuenta de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, como nuevo instrumento de organización administrativa 

responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario canario, y de aquellos recursos de 

otras Administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio. 

La ATC tiene como misión hacer efectivo el deber de todos de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con 

su capacidad económica, mediante el sistema tributario canario. La misión de la Agencia es el 

interés esencial que ha de servir la misma y a él se ha de referir toda su actividad. 

El art. 3 de la citada LATC establece que "el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria 

es la norma que regula su organización, funcionamiento y régimen jurídico” y señala el 

contenido mínimo del mismo, que ha de incluir: "a) Las funciones a desarrollar por la Agencia 

Tributaria Canaria y, en su caso, las facultades decisorias correspondientes a las competencias 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se atribuyan a dicha 

Agencia. b) La estructura orgánica atenderá a las particularidades del Bloque de Financiación 

Canario y corresponde al consejero competente en materia tributaria el desarrollo de la misma. 

c) Los medios personales, materiales y económico-financieros y patrimonio que se le 

adscriben". 

A su vez, los artículos 10, 11, 12, 14 y la disposición adicional 5ª LATC establecen 

funciones y competencias que deben ser objeto de desarrollo en el EATC. 

En cumplimiento del citado mandato legal, el Estatuto que aprueba el presente Decreto 

desarrolla aspectos referidos a la organización de la ATC, sus funciones y las de sus órganos de 

gobierno y dirección, el régimen competencial de los mismos, y su funcionamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.h) de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, 

Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por la disposición 

adicional primera LATC, compete al Gobierno de Canarias aprobar la presente disposición. 
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IV 

 

Observaciones de carácter general 

1. Reglamento general/Reglamento especial 

Estamos ante un reglamento mixto expresamente habilitado (disposición final segunda.2 

LATC) que cuenta con un contenido y alcance precisos (art. 3 LATC), lo que quiere decir que 

la citada ley permite que haya varios reglamentos.  

El primero, el general de desarrollo de la ley habilitante, al amparo de la disposición 

final segunda.1 LATC. El segundo, el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria (EATC) 

(disposición final segunda.2 LATC). Uno y otro reglamento deben tener su propio contenido y 

alcance. Si con el reglamento que se aprueba el EATC se pretendiera aprobar el reglamento 

general de la ley, o dicho de otra forma, si este desarrollo se contuviera en la aprobación del 

Estatuto entonces una de las dos habilitaciones reglamentarias sería ociosa. 

El EATC que se pretende aprobar por el reglamento cuyo proyecto se dictamina debiera 

atenerse exclusivamente y de forma restrictiva al contenido del art. 3 LATC, de forma que el 

resto de la ordenación de la citada ley debería ser desarrollada por otro reglamento, en este caso 

puramente ejecutivo. Según el citado art. 3 LATC, el objeto del EATC es regular su 

“organización, funcionamiento y régimen jurídico”, alcance que concreta seguidamente con el 

siguiente contenido mínimo (“en todo caso”): “Funciones (…) y facultades decisorias”; 

“estructura orgánica”, correspondiéndole al Consejero de Hacienda “el desarrollo de la misma”; 

y, finalmente, los medios personales, materiales y económico financieros y patrimonio”. 

Casi toda la ley habilitante se reconduce de una u otra forma a tal contenido, por lo que 

se podría decir que el proyecto reglamentario sometido a dictamen se trata, en gran medida, de 

un reglamento general de desarrollo de la citada ley, aunque no hay una total coincidencia. 

Desde luego, del Estatuto debiera excluirse cualquier cuestión que no concerniera expresamente 

a “organización, funcionamiento y régimen jurídico”; menos aun si concierne a aspectos que de 

una u otra forma afectan de forma directa o por reenvío a Derecho sustantivo tributario. Desde 

esta perspectiva, los arts. 4, 7, 8, 17 a 19, 25, 32 a 34 y 36 y 37 LATC no forman parte 

específicamente del contenido del EATC, por lo que, en debida correlación, los arts. 1 a 11, 31 

a 38 y 51 a 57 EATC, tampoco. Claro que la ley habilitante es de la Agencia Tributaria Canaria 

y se trata de aprobar su Estatuto, por lo que las conexiones son obvias; pero si se distingue entre 
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reglamento ejecutivo general y el Estatuto debe haber un contenido preciso para cada norma 

reglamentaria, el contenido del Estatuto debe ser interpretado de forma restrictiva. 

Por lo demás, esta naturaleza mixta del EAT que se ha sometido a dictamen del Consejo 

permite que los preceptos de la ley sean reproducidos exactamente, pero, a la vez, completados 

con otras formulaciones que no son desarrollo de la habilitación legal en puridad, aunque no se 

puede dejar de reconocer a la norma reglamentaria ejecutiva que tenga un cierto margen de 

creatividad, siempre que no se vulnere la letra y el espíritu de la ley. Es el caso, por ejemplo, de 

las letras d) y e) del art. 4 EATC y otros numerosos preceptos en los que, a la par que se reitera 

el contenido de la ley, se completa al propio tiempo, lo que, como se ha dicho, debiera ser objeto 

más bien de un reglamento general de ejecución de la ley. 

 

2. Innecesaria reiteración 

La norma reglamentaria propuesta procede a efectuar una reiteración casi general de la 

ley habilitante, tanto en los preceptos que no son contenido del Estatuto como de los demás. En 

algunos casos, tal reiteración carece de desarrollo alguno o se trata de una reducción o 

reformulación de la norma legal habilitante; en otros, la reiteración se acompaña de cierto 

desarrollo; y en otros hay un desarrollo integral. La interpretación estricta del EAT (que se 

recuerda debe limitarse a organización, funcionamiento y régimen jurídico) debe atenerse a ese 

limitado objeto. 

 

V 

 

 Observaciones al PD y al EATC 

Al margen de las observaciones generales anteriores procede efectuar las siguientes 

observaciones puntuales tanto de los preceptos del proyecto de decreto como del reglamento 

aprobado por él: 

 

1. Observaciones al PD 

Disposición final segunda. Adaptación de la estructura orgánica PD 

Contiene una función propia de la Presidencia de la Agencia, a quien se le atribuye la 

competencia de dictar “las resoluciones por las que se estructuren las Subdirecciones o unidades 
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asimiladas previstas en este Estatuto, así como para que realice la concreta atribución de 

competencias y funciones a las Subdirecciones de la Agencia y a sus Dependencias y demás 

unidades administrativas”, lo que concierne a los arts. 19 a 22 EATC. Tales cometidos deberán 

efectuarse de inmediato pues una vez que la Agencia dé comienzo a sus actividades deberá 

haberse realizado previamente la estructuración de las Subdirecciones y la atribución de 

competencias y funciones. Esta disposición faculta “al titular de la Presidencia de la Agencia 

Tributaria” para dictar las resoluciones necesarias a tal efecto que, en virtud del art. 13 EATC, 

corresponde al titular del departamento en materia tributaria.   

 

Disposición final tercera. Constitución de la Agencia Tributaria Canaria y ejercicio 

efectivo de las funciones y las competencias atribuidas PD 

 Su apartado 1 dispone “la constitución de la Agencia Tributaria Canaria tendrá lugar en 

el momento de la entrada en vigor del presente Decreto”; la Agencia está creada por el art. 1.1 

LATC.  

 El apartado 2 dispone que “por orden del Consejero competente en materia tributaria se 

fijará la fecha de inicio de las actividades de la Agencia, en el plazo máximo de cuatro meses 

desde la constitución de la misma, plazo dentro del cual se han de dictar las siguientes 

disposiciones: 

a) El Contrato de Gestión 

b) El Plan de Acción Anual 

c) Los términos de la adscripción del personal a que se refiere la disposición adicional 

tercera.1 de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, así como la 

correspondiente relación de puestos de trabajo 

d) Cualesquiera otras que sean necesarias a los fines de la presente disposición final”. 

Sin embargo, según la disposición final tercera.2 LATC “la fecha de inicio de las 

actividades de la Agencia tributaria se fijará por orden del Consejero competente en materia 

tributaria, una vez se hayan dictado las disposiciones de desarrollo y ejecución de la presente 

Ley que sean necesarias”, por lo que, mientras no acontezca, no se podrá ordenar el inicio de 

actividades de la Agencia. 
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Finalmente, se deberán dictar junto con tales disposiciones los actos precisos en orden a 

la efectiva constitución de los órganos de la Agencia, sin los cuales es imposible que se pueda 

dar la orden de comienzo de actividades. 

El apartado 3 de esta disposición anuda el ejercicio de las funciones y competencias que 

señala al hecho de la “constitución de la Agencia Tributaria Canaria”. Por lo demás, la 

atribución funcional que se efectúa al Consejo Rector y a la Dirección de la Agencia es obvio 

que no podrá ser efectiva mientras estos órganos no se constituyan efectivamente; es decir, se 

provean, requisito indispensable para que la Agencia pueda comenzar efectivamente sus 

actividades.  

     Ahora bien, la coincidencia de la concurrencia de la Presidencia con el titular de la Consejería 

correspondiente en materia tributaria, permite el cumplimiento temporal de las anteriores 

instrucciones cohonestando adecuadamente la función pretendida con el órgano 

correspondiente.   

 

Disposición final cuarta. Supresión de la Dirección General de Tributos 

 Esta disposición, con efectos de la fecha de inicio de actividades de la Agencia Tributaria 

Canaria, modifica el art. 3 del Decreto 170/2011, de 12 de julio  por el que se determina la 

estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, 

lo que comporta la reestructuración de todo el departamento de Economía, Hacienda y 

Seguridad, suprimiendo la Dirección General de Tributos, cuyas competencias se asumen por 

la Agencia Tributaria Canaria, asumiendo la Viceconsejería de Hacienda y Planificación las 

funciones en materia tributaria que, conforme a lo dispuesto en la LATC permanezcan en la 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 

 Por lo que en el momento en el que entre en funcionamiento el EATC se debe entender 

suprimida la Dirección General citada.  

 

Disposición adicional primera PD. Integración del personal en la Agencia 

Tributaria Canaria 

De acuerdo con la disposición adicional tercera  LATC, en el caso de que a la fecha de 

entrada en funcionamiento de la Agencia no se hubiera aprobado su relación de puestos de 

trabajo, el personal funcionario o laboral, con independencia de su situación administrativa, que 
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preste sus servicios en unidades administrativas de la Dirección General de Tributos, cuyas 

funciones y competencias corresponden a la Agencia Tributaria Canaria, pasarán a desempeñar 

sus puestos de trabajo en la Agencia en la misma situación y condiciones laborales. 

 

Disposición transitoria única PD. Régimen transitorio de los procedimientos 

A partir de la fecha de inicio de sus actividades por la Agencia Tributaria Canaria, los 

procedimientos que se estén tramitando en los órganos y unidades de la Dirección General de 

Tributos relativos a ámbitos de competencia asignados a la Agencia, pasarán a ser tramitados y 

resueltos por los órganos o unidades de la Agencia Tributaria Canaria que tengan atribuidas las 

respectivas funciones. 

 

Disposición derogatoria única PD. Derogación normativa 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en el presente Decreto. 

 

2. Observaciones formuladas al Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria 

Artículos 1 y 2 

Serían ociosos, dado que sus determinaciones están reguladas, previamente, en los arts. 

1 y 2 LATC; no obstante lo anterior, no parece inoportuno, a efectos “didácticos” podríamos 

decir, y evitar consultar a dos textos sobre la materia a los aplicadores de la norma.   

 

Artículos 3 y 4 

 Los órganos se crean por razones de interés general (la función crea el órgano) y a tal 

fin se les dota de las competencias integradas por las funciones precisas que se detallan. Parece 

demasiado trascendental definir como “misión” (art. 3EATC), en la rúbrica del precepto, la 

importante función que ha de desarrollar la ATC. 

 

Artículo 5. Principios y estrategias de actuación y organización de la Agencia 

Si la “calidad” (apartado 1, último inciso) es el “objetivo permanente” de la actividad y 

el servicio público realizados, en el apartado 5 se define como “la cuarta línea estratégica”. 
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En este precepto se contienen líneas estratégicas y directrices. Se trata de normas 

directrices sin contenido material; por ello, en el apartado 8 no parece necesario que se diga que 

en el Plan Anual de Actuación se “podrán concretar directrices”. En realidad, se debiera decir 

que tales directrices se concretarán en el citado plan para cada línea estratégica mediante las 

medidas precisas para ello. 

 

Artículo 7. Los actos tributarios 

El apartado 2.a) se refiere a la competencia del titular del departamento competente en 

materia tributaria; asimismo en el apartado b) y en el art. 8.e) EATC. 

En los apartados 2 y 3, referente a la tramitación de los actos tributarios, determina la 

tramitación de qué procedimientos corresponde a la Agencia. Debiera señalarse expresamente 

el órgano competente de la Agencia.  

 

Artículo 8.2.d) 

Se determina que el competente para la resolución del procedimiento de revisión de 

oficio es la Presidencia, pero luego en el artículo relativo a las competencias de éste (art. 13 

EATC) no se menciona expresamente. Cierto que en el apartado 2.j), del art. 13, como cláusula 

de cierre, se regula que también le corresponden las que se le atribuyan en el Estatuto; pero, 

precisamente, si se aprueba el Estatuto para tener una definición clara de órganos y 

competencias, las competencias orgánicas debieran tener acomodo en el precepto relativo a las 

otorgadas por el Estatuto a cada de cada órgano, evitando reiteraciones.  

 

Artículo 11.1.d). Recaudación de los recursos públicos 

Se refiere a una competencia de la Presidencia, que luego no se detalla en el precepto 

adecuado. 

 

Artículo 13.1. La Presidencia 

La dirección estratégica de la Presidencia debe hacerse en conexión con el Plan de 

Acción Anual (art. 34 EATC) y este debe concretar los principios y directrices del art. 5 EATC. 
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 Entre las funciones del Presidente debe señalarse la de ser el órgano competente en 

materia de responsabilidad patrimonial, como de hecho se indica en el art. 10 EATC y en el art. 

5 LATC. 

 

Artículo 14.2.c). El Consejo Rector 

En el apartado 3.i) los órganos que se pueden regular son los “territoriales” y en el 

apartado k) el informe ordinario es el “anual”. 

En el apartado o), se indica que el Consejo puede “aprobar sus propias normas de 

funcionamiento interno”. Sin embargo, en el apartado 4 se dice que aprobará un “reglamento de 

régimen interno”, con aplicación supletoria de la legislación básica en materia de procedimiento 

administrativo sobre órganos colegiados, que parece complementar el apartado anterior.  

Debiera refundirse en uno solo.  

Se señala asimismo que la sesión urgente se podrá convocar “con un antelación no 

inferior a 24 horas y no será preceptivo el orden del día”, ahora bien, según la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, el Presidente puede “acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias y la fijación del orden del día” [art. 23.1.b)] y a los miembros del órgano 

colegiado corresponde recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones [art. 

24.1.a)].   

Por otra parte, el Presidente, en caso de empate “podrá ejercer el voto de calidad”. Da la 

impresión de que en caso de empate el Presidente puede o no ejercer tal facultad, cuando ante 

un empate, que puede determinar un bloqueo, según el art. 23.1.d) de la Ley 30/1992, al 

Presidente le corresponde “dirimir con su voto los empates”. 

En el apartado 3.p), se alude a las “demás funciones” que le atribuya la legislación y el 

presente Estatuto. Debiera, por razones sistemáticas, señalarse expresamente cuáles son y no 

efectuar reenvíos indeterminados.  

 

Artículo 15. La Dirección 

En el apartado 15.2 debiera, para certeza de la norma, precisarse “la experiencia 

acreditada” que se exige para ser Director de la Agencia. 
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En el apartado 3.A.c), debe concretarse o eliminarse la expresión “sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a la persona titular de la Presidencia”, ya que ésta, en cuanto a 

relaciones exteriores, sólo ostenta representación institucional [art. 13.2.a) EATC]. 

 

Artículo 16. El Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los 

tributos integrantes del bloque de financiación canaria 

Si la Comunidad tiene el “mismo número de votos que los de Cabildos y Ayuntamientos 

conjuntamente” en el Consejo para la Dirección a que se refiere, los Cabildos 7 y los Municipios 

2, es decir, nueve, y la distribución de sus votos es, respectivamente, del 50%, 25% y 25%, ha 

de entenderse que tales votos son ponderados La cuestión es cómo se ejerce el voto cuando los 

representantes, dentro de cada grupo, tienen posiciones no coincidentes. 

En el art. 16.6 EATC se prevé que este Consejo puede dictar para su “funcionamiento” 

un reglamento de régimen interno, con sujeción a la legislación básica del Estado. Tal 

Reglamento no puede tener contenido orgánico. 

En todo caso, no deja de sorprender que aprobándose un Estatuto donde se debieran 

contener todas las previsiones de organización y funcionamiento de todos los órganos de la 

Agencia (que es en suma lo que dispone la habilitación legal), se atribuya a uno de esos órganos 

la competencia para dictar su propia norma interna de funcionamiento. También debe tenerse 

en cuenta que la propia ley habilitante atribuye al Consejero en materia tributaria [art. 3.b) 

LATC] “el desarrollo” de la estructura orgánica de la Agencia.  

 

Artículo 18. Estructura orgánica general 

Apartados 2 y 3 

En el apartado 2 se dice que los “Servicios” son órganos territoriales. En el apartado 3 

se habla de “unidades equiparadas a los servicios” para denominar la creación de unidades 

desempeñadas por personal laboral. Debiera precisarse si hay alguna diferencia en la definición 

entre los “Servicios” de la ATC y los “servicios” a que se refiere este precepto. En suma, si hay 

alguna diferencia entre los Servicios de la Agencia y la unidad que con la misma denominación 

integra la estructura básica de la Administración Pública, junto con las Secciones y los 

Negociados, categorías reservadas en su desempeño a funcionarios. 
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Artículo 19. Las Subdirecciones y la Secretaría General 

Apartado 5 

Al tratarse de la competencia de los Subdirectores en materia de impugnación de actos 

de su competencia, producidos mediante actuación automatizada, de este precepto debiera haber 

referencia entre los análogos que se encuentran en los arts. 7 y 8 EATC. 

 

Artículo 20. La Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria 

En el apartado a) se atribuye a la Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria las 

competencias de “gestión tributaria y recaudación que no estén atribuidas a otras subdirecciones 

u órganos similares”. Al margen de que debieran evitarse estos reenvíos negativos, que 

contribuyen a que la norma sea de confusa interpretación, se señala que en el art. 22.f) EATC 

se atribuye a la Subdirección de planificación e investigación la competencia de “gestionar el 

procedimiento de recaudación frente a responsables”, lo que parece una coincidencia no 

definida de funciones. 

En el apartado b) se atribuye a esta Subdirección la competencia para ejercer “la potestad 

sancionadora en materia tributaria”, cuando a la Subdirección de planificación e investigación 

(art. 22 EATC) se le atribuye “la potestad sancionadora vinculada a la inspección tributaria [art. 

22.b) EATC], lo que parece una coincidencia funcional parcial que debiera corregirse, o en su 

caso precisarse. 

 

Artículo 21. Unidad de grandes contribuyentes y tributos a la importación y 

especiales 

La disposición adicional quinta LATC dispone que “la Agencia Tributaria contara en su 

estructura con una Unidad de Grandes Contribuyentes cuyas funciones y objetivos serán 

desarrollados en su Estatuto”. No se procede al desarrollo de esta Unidad de forma especial y 

singularizada como resulta de la habilitación legal. La norma propuesta se limita a indicar que 

ejercerá las funciones y competencias que en el ámbito de la gestión tributaria ejerce la 

Subdirección de gestión tributaria y recaudatoria, pero sin más detalle, como si fuera una 

Subdirección más, salvo “sin perjuicio” de las que “deban entenderse atribuidas a la Dirección 

u otros órganos o unidades de la Agencia” (otro reenvío negativo). La ley quiere que esta Unidad 
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tenga un tratamiento especial, singular, en materia de funciones y objetivos, por eso hace 

mención expresa a la misma. 

En el apartado 2 se hace referencia a una función de la Presidencia (“requisitos que han 

de cumplir los obligados tributarios para su consideración como grandes contribuyentes”) que 

debiera tener su acomodo entre las competencias del Presidente (art. 13 EATC). Por otra parte, 

la lógica del objetivo indica que es en este Estatuto donde se debiera contener el régimen de 

tales contribuyentes, que se ha pospuesto a la Resolución del Presidente, lo que no parece que 

sea procedente. 

 

Artículo 23. La unidad de Auditoría interna e información tributaria 

En el apartado A) se debiera contener expresamente, para evitar los indeseables reenvíos, 

las funciones que se mencionan y que se hallan contenidas en el art. 25.1 LATC y en el art. 44 

EATC. Se insiste que el relato funcional de las competencias de cada órgano debe tener un 

tratamiento uniforme, general y sistemático, evitando duplicaciones, reiteraciones y 

solapamientos. 

En el apartado B), se atribuye a esta Unidad la función de “proponer el desarrollo de las 

líneas estratégicas generales de la Agencia”. Se recuerda que el art. 5 EATC contiene directrices 

estratégicas de la Agencia, que se concretarán en medidas puntuales en el Plan de Acción Anual 

(art. 34 EATC), significándose que según el apartado 2 del citado artículo tal Plan lo aprueba el 

Consejo Rector previa elaboración por la Dirección de la Agencia. Debieran, pues, 

sistematizarse las distintas funciones orgánicas en relación con el cometido que se pretende, sin 

olvidar que el art. 13.1 EATC atribuye a la Presidencia la “dirección estratégica” de la Agencia. 

 

Artículo 24. La Secretaría General 

Se le atribuye la competencia general en materia de “organización y de los recursos 

humanos, planificación, programación, ejecución y control del presupuesto, contratación y 

gestión del patrimonio y apoyo y asistencia jurídica a la gestión”. Es obvio que tal declaración 

genérica de competencias no procede, pues en los señalados ámbitos funcionales otros órganos 

también son competentes para resolver lo procedente. Seguramente, sería más apropiado señalar 

que la Secretaría General es el órgano de gestión (en el sentido de instrucción) en las materias 

reseñadas. 
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En el apartado 2.C).a) se le atribuyen competencias de “elaborar el anteproyecto de 

presupuestos de la Agencia”, cuando el art. 40.1 EATC le atribuye a la Dirección de la Agencia 

“elaborar anualmente la propuesta del anteproyecto de presupuesto”.  

Asimismo, en el apartado C).c) se le atribuye la función de “llevar a cabo la gestión 

patrimonial y la contratación administrativa de la Agencia”, siendo así que de conformidad con 

los arts. 42 y 43 EATC el órgano competente en tales materias es la Dirección. 

En el apartado E) se considera, finalmente, que le corresponde las funciones que se le 

atribuyan “mediante disposición o por el Consejo Rector o que se le deleguen”. Asimismo, en 

este mismo apartado se hace referencia a funciones propias definidas por reenvío a las 

contempladas en el art. 15 del Decreto 212/1991, que debieran incorporarse expresamente al 

texto de la norma reglamentaria propuesta, para facilitar su conocimiento por los aplicadores de 

la misma. 

 Finalmente, donde se refiere a “Secretario” debe decir “persona titular de la Secretaría 

General”. 

 

Artículo 26. Las Dependencias y Administraciones de tributos y de recaudación 

Apartado 2 

Dispone que el Jefe de la Dependencia tendrá el rango que se determine en la relación 

de puestos de trabajo. Las Jefaturas de Dependencia serán cubiertas por funcionarios de carrera, 

en los términos que precise la relación de puestos de trabajo, mediante “concurso de méritos o 

de libre designación”. Se recuerda el carácter restrictivo de la libre designación, solo aplicable 

excepcionalmente. Igual recordatorio cabe formular respecto de los titulares de las Delegaciones 

Tributarias Insulares (art. 28.3 EATC). 

 

Artículo 27. Los Servicios 

Se refiere indistintamente a servicios” y “Servicios”. Debe precisarse si se trata de la 

misma unidad organizativa, como parece, o si se trata de dos realidades organizativas distintas. 

Que se refiera a una misma unidad administrativa se desprende del hecho de que las Jefaturas 

de Servicio serán cubiertas, por funcionarios de carrera, mediante “concurso de méritos o de 

libre designación” (técnica, ésta última, de excepcional aplicación), con convocatoria pública y 

cuya aplicación no procede para la cobertura de las jefaturas de servicio ordinarias. En cuanto 
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a lo que se refiere a que el rango será determinado en la relación de puestos de trabajo, ya está 

determinado, “Jefatura de Servicio”; en la relación de puestos de trabajo. Lo que debe 

determinarse son las características del puesto y, por supuesto, el sistema de provisión, pero no 

el rango. 

 

 Artículo 29 

 Se produce una repetición en la denominación del R.D. 1065/2007. 

 

Artículo 33 

En el apartado f) está ausente la mención al procedimiento regulado en el art. 29.4, 

segundo párrafo EATC. 

  

Artículo 34. Plan de Acción Anual 

Según su apartado 1, el Plan de Acción Anual es el instrumento que define “las metas 

mensurables que deben ser cumplidas en el período anual al que se refiere”. A tal efecto, deberá 

proceder a “la definición de los objetivos que se tienen que alcanzar”, y a tales objetivos se 

refiere asimismo parcialmente el art. 35 EATC. Por lo expresado, respecto del art. 33 EATC, 

debiera efectuarse una regulación sistemática y complementaria del contrato de gestión y del 

Plan de Acción Anual. La regulación es parcialmente coincidente y en ocasiones asistemática. 

El contrato de gestión debiera señalar objetivos a cumplir y el Plan de Acción Anual los medios 

para lograrlo.  

 

Artículo 38. Plan Anual de Formación y Perfeccionamiento 

No se menciona el órgano de la Agencia competente para la aprobación del denominado 

Plan Anual de Formación y Perfeccionamiento. Consta (apartado 2) que lo elabora la Secretaría 

General a partir de las propuestas efectuadas por las Subdirecciones y por el personal de la 

Agencia, y que la aprobación “se realizará en coordinación con la Consejería competente en 

materia de formación de los empleados públicos. No se dice qué órgano de la Agencia 

interviene, parece que la aprobación correspondería conjuntamente a la Secretaría general de la 

Agencia y la Dirección General de la Función Pública. Sería necesario determinarlo. 
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Artículo 42. Contratación 

Su apartado 2 dispone que la Dirección es el “órgano de contratación de la Agencia”. Se 

recuerda que según el art. 24.2.C.c) EATC la Secretaria General es competente para “la 

contratación administrativa de la Agencia”, siendo oportuno distinguir a estos efectos entre 

instrucción y resolución. 

 

Artículo 43. Patrimonio 

Atribuye a la Dirección el ejercicio de “las facultades en materia de patrimonio no 

atribuidas expresamente a otro órgano”. Se recuerda que según el art. 24.2.C.c) EATC 

corresponde a la Secretaría General “la gestión patrimonial” de la Agencia Si hubiera otro 

órgano con competencias expresas en la materia, debiera constar quién y en qué supuestos y 

hacer la oportuna incorporación en el relato competencial. 

 

Artículo 54. Apartado 3. Recursos y medios informáticos 

Menciona una competencia de la Presidencia (creación y regulación de la “sede 

electrónica de la Agencia”), que debiera figurar entre las competencias de la Presidencia (art. 

13 EATC). 

 

Artículos 56 y 57 

El art. 56 EATC se refiere a la colaboración de la Agencia con las Administraciones 

públicas y otras entidades vinculadas o dependientes (se supone que Administraciones no 

tributarias), procedimiento cuya iniciativa corresponde a la Dirección de la Agencia–

competencia que debiera figurar expresamente entre las que posee tal órgano (art. 15 EATC)–, 

correspondiéndole también la iniciativa cuando se trate de encomienda y delegación de 

funciones (apartado 2), función que asimismo debiera figurar entre las que expresamente se le 

asignan a la Dirección. 

Finalmente, el art. 57 EATC hace referencia en su apartado 2 a la posibilidad de que la 

Agencia pueda “celebrar convenios de colaboración, cooperación y coordinación con las 

Administraciones tributarias de otras Comunidades Autónomas”. Al margen de que la 

coordinación solo procede por quien posea la cualidad de primus inter pares –lo que no es el 

caso–, debe recordarse que la posibilidad de realizar tales convenios deberá someterse a los 
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requisitos y condiciones estatutariamente previstos (art. 39 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias). 

 

C O N C L U S I Ó N  

 

 Se considera conforme a Derecho el proyecto de decreto por el que se aprueba el Estatuto 

de la Agencia Tributaria de Canarias.  

 

En los Fundamentos IV y V del presente dictamen se formulan observaciones de carácter 

general y al articulado. 

 

 

~~~ 
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D I C T A M E N  434/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 

La Laguna, a 26 de noviembre de 2014. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión para la inaplicación de las 

condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y se regula su procedimiento de funcionamiento (EXP. 395/2014 PD. 

 
 

F U N D A M E N T O S 
 
 
I 
 

1. Se interesa por el Presidente del Gobierno de Canarias, a través de escrito de 17 de 

octubre de 2014, con fecha de entrada en este Consejo Consultivo de 22 de octubre de 2014, 

dictamen preceptivo, al amparo de los arts. 11.1.B.b), 12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el proyecto de decreto (PD) por el 

que se crea la Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los 

convenios colectivos en el ámbito del Comunidad Autónoma de Canarias y se regula su 

procedimiento de funcionamiento, tomado en consideración por el Gobierno de Canarias en 

sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014, como resulta del certificado  del Acuerdo 

gubernativo de toma en consideración y solicitud de dictamen, de conformidad con el art. 50.1 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 

aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio. 

 

 2. En lo que se refiere al procedimiento, se ha otorgado el trámite de audiencia, entre 

otros, a las organizaciones más representativas de empresarios y sindicatos, presentándose 
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diversas alegaciones, además de otras observaciones efectuadas por distintos centros directivos 

departamentales del Gobierno. Por tanto, se ha dado cumplimiento a las exigencias legales y 

reglamentarias de aplicación previstas tanto en el art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como en el 

Decreto 20/2012, de 16 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las Normas internas 

para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las 

directrices sobre su forma y estructura. 

 

  3. Así, consta en el expediente la siguiente documentación: 

 - Informe de iniciativa reglamentaria y de acierto y oportunidad del proyecto de decreto 

[art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno], emitido por la Dirección General de 

Trabajo, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias con fecha 

24 de julio de 2013, que incluye el informe relativo al impacto por razón de género (favorable) 

[art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, en la redacción dada por la ley 30/2003, en relación con la 

disposición final primera de la Ley 1/1983 y el art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres] y el estudio de los aspectos económicos del 

proyecto.   

 Además, se incluye una primera Memoria económica (art. 44 de la Ley 1/1983), en la 

que se hace referencia al impacto económico externo e interno y se determina el coste anual de 

la Comisión que se proyecta, valorándose inicialmente en 6.639 euros. 

 - Informe de la Inspección General de Servicios de 1 de abril de 2014 [arts. 63.c) del 

Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y art. 7 del Decreto 48/2009, por el que se 

establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante 

la crisis económica y de simplificación administrativa]. 

 - Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de 17 de julio de 2014 [art. 20.f) 

del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

 - Informe de la Comisión Preparatoria del Gobierno, de 13 de octubre de 2014 (art. 2 del 

Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asuntos del 

Gobierno). 
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 4. Así mismo, en el aspecto económico obran varios informes de la Dirección General 

de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del 

Gobierno de Canarias, siendo favorable el último de los mismos, de 20 de marzo de 2014 [art. 

26.4.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por 

Decreto 12/2004, de 10 de febrero]. 

 Además, constan dos informes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Empleo, 

Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, siendo el último de ellos de 13 de febrero de 

2014, requiriéndose en él un nuevo informe de la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto, ya referido anteriormente [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, 

modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las 

Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

 Por último, se presentaron dos Memorias económicas más, estableciéndose en la última 

de ellas y definitiva que el coste anual de la Comisión proyectada sería de 18.699,20 euros. 

 

 5. A su vez, obra en el expediente el informe de las Secretarías Generales Técnicas de 

la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad del Gobierno de Canarias, en el que se afirma que el PD reúne los requisitos de 

legalidad, acierto y oportunidad [art 15.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 331/2011, de 22 diciembre]. 

 

II 

 

 1. En cuanto al objeto del PD, procede señalar que la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 

Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral modificó el apartado tercero del art. 82 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

 Dicho precepto regula, tras establecer que la totalidad de los convenios colectivos 

regulados en el ET obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito 

de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia, la posibilidad de inaplicar lo establecido 

en dichos convenios; pero sólo en lo que se refiere a ciertas y concretas condiciones de trabajo 

(jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, 
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sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones, cuando 

excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 ET y mejoras voluntarias 

de la acción protectora de la Seguridad Social). 

 Pero ello sólo tiene lugar cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción para lo que se prevé en el precepto varios procedimientos dirigidos 

principalmente a resolver las discrepancias que acontezcan en el ámbito de las relaciones de 

trabajo. Así, constan procedimientos de “autocomposición” que incluyen la celebración de un 

periodo de consultas entre las partes y en su defecto la resolución a través de la Comisión 

paritaria  del convenio, y varios procedimientos de “heterocomposición”, siendo los previstos 

en el art. 83 ET, y cuando estos procedimientos sean inaplicables o no se lograra el acuerdo 

cualquiera de las partes puede someter la solución del conflicto a la Comisión Consultiva 

Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), siempre y cuando la inaplicación de las 

condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de 

más de una Comunidad Autónoma, pero, también, pueden las partes en los restantes casos, es 

decir en convenios colectivos cuyo ámbito territorial no excediera del de una Comunidad 

Autónoma, acudir a los órganos, de la misma naturaleza y finalidad que la CCNCC, que se haya 

establecido en las distintas Comunidades Autónomas. 

 Sin embargo, la creación de tales órganos se contempla como una posibilidad pero no 

como una obligación, pues en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1362/2012, de 

27 de septiembre, que regula la CCNCC, se dispone que “Mediante convenios de colaboración 

entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, se podrá 

establecer la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, adscrita 

a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito 

territorial de aquellas Comunidades Autónomas en las que aún no se hubieran constituido los 

órganos tripartitos equivalentes a la Comisión y mientras estos órganos tripartitos no se 

constituyan (…)”. 

 Así mismo, en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de 

marzo, de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 

edad y promover el envejecimiento activo, se establece que “Si en un plazo de tres meses a 

partir de la entrada en vigor del presente real decreto- ley las Comunidades Autónomas no 

hubieran constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión 
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Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o suscrito un convenio de colaboración con el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito 

territorial de las comunidades firmantes, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto en cuanto no se constituyan dichos órganos 

tripartitos equivalentes, en su caso, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y 

los representantes legales de los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas 

por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo, presentes en el 

convenio colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación afectase a centros de trabajo de 

la empresa situados en el territorio de una Comunidad Autónoma”.  

 Pues bien, teniendo en cuenta la normativa referida el PD tiene por objeto la creación en 

la Comunidad Autónoma de Canarias de una Comisión con funciones decisorias sobre la 

solución de las discrepancias surgidas por la falta de acuerdo entre las partes en los 

procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en  convenios colectivos 

cuyo ámbito territorial no exceda del de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando dentro 

de los límites y supuestos establecidos en el mencionado art. 82.3 ET, tal y como se señala en 

el preámbulo de la norma proyectada, incluyéndose también en su objeto la regulación de su 

procedimiento de actuación. 

 

 2. En lo que se refiere a la estructura del PD, este se compone de una introducción a 

modo de preámbulo, y 25 artículos que se integran en cuatro capítulos. 

 El Capítulo I (arts. 1 a 4) lleva por rúbrica “Disposiciones Generales”, regulándose el 

objeto, naturaleza, sede y funciones de la Comisión para la inaplicación de las condiciones de 

trabajo establecidas en los convenios colectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, respectivamente. 

 El Capítulo II se rubrica “Composición y Funcionamiento” (arts. 5 a 10), regulándose la 

composición de la Comisión, duración del mandato y sustitución de sus miembros, la 

presidencia, los vocales, la secretaría de la Comisión y su funcionamiento. 

 El Capítulo III se denomina “Procedimientos para la inaplicación de las condiciones de 

trabajo establecidas en los convenios colectivos” (arts. 11 a 17), regulándose tanto el 

procedimiento mediante decisión adoptada en el seno de la Comisión, como el procedimiento 

para la solución de discrepancias mediante la designación de un árbitro. 
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 El Capítulo IV tiene por rúbrica “Régimen económico” (arts. 18 a 25), regulándose las 

indemnizaciones a los miembros de la Comisión por concurrencia a sus reuniones, subvenciones 

que corresponden a los árbitros designados por la Comisión y la responsabilidad y régimen 

sancionador. 

 Además, cuenta con tres disposiciones adicionales (la primera, relativa a las medidas de 

apoyo a la Comisión por parte de la Dirección General competente; la segunda, está referida al 

régimen del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas; y la tercera, al 

depósito de laudos) y tres disposiciones finales.  

 

III 

 

 1. En lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en la 

materia objeto de la norma proyectada, procede hacer referencia a su preámbulo en el que se 

afirma que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia para regular la Comisión 

referida en base al art. 33.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), aprobado por la Ley 

Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, que establece que a la Comunidad Autónoma de Canarias 

le corresponde la competencia de ejecución en materia de legislación laboral, habiéndose 

manifestado por este Consejo Consultivo en su Dictamen 68/2003, de 5 de mayo, que “En 

materia laboral, pues, al Estado le corresponde la potestad normativa íntegra en sus niveles 

legal y reglamentario, de modo que a la Comunidad sólo le corresponden los actos 

administrativos de ejecución, actividades instrumentales y, en su caso, los Reglamentos de 

organización de servicios de alcance estrictamente doméstico (SSTC 67/1996, 96/1996 y 

197/1996). La consecuencia es que si el PD tuviera contenido normativo laboral de carácter 

no organizativo el mismo estaría invadiendo la competencia del Estado en la materia”, teniendo 

la norma proyectada, que se dicta dentro del ámbito de la habilitación normativa estatal, un 

carácter organizativo. 

 

 2. En relación con dicho carácter, también se afirma en dicho preámbulo que la norma 

proyectada se enmarca dentro de la competencia exclusiva que tiene la Comunidad autónoma 

de Canarias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de 

autogobierno (art. 30.1 EAC) y en relación con ello este Consejo ha señalado de forma reiterada, 
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como por ejemplo se hace en el Dictamen 335/2013, de 8 de octubre: «Por otra parte, no se 

debe olvidar que la finalidad del PD es el desarrollo y ejecución de la (ley) mediante la 

aprobación de un Reglamento de Organización y Funcionamiento de un órgano colegiado 

creado por ley en ese ámbito material citado. Esto es, las normas de organización y 

funcionamiento por las que se ha de regir ese órgano colegiado adscrito al Departamento 

competente en materia de juventud del Gobierno de Canarias, por lo que también opera como 

fundamento competencial la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma prevista en el 

art. 30.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, referida a la organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

 En relación con este título competencial el Tribunal Constitucional ha reiterado que 

“Las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir los 

órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas 

Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su 

aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en este 

ámbito” (STC 50/1999, de 6 de abril), siempre que tal competencia tenga “proyección sólo 

hacia el interior de la organización autonómica, no impidiendo que la competencia del Estado 

reconocida en el art. 149.1.18ª CE se despliegue en los aspectos de la organización que se 

proyecten sobre los ciudadanos” (STC 31/2010, de  28 de junio)». 

 A su vez, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la regulación de la Comisión 

prevista en el PD debería ajustarse a las normas contenidas en el Título II, Capítulo II de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), relativas a los órganos colegiados, sin 

perjuicio de las peculiaridades organizativas de la Administración de nuestra Comunidad 

Autónoma (art. 22.1 LRJAP-PAC). Además, dicha Ley otorga a Administraciones Públicas la 

potestad normativa para desarrollar las normas de funcionamiento de sus propios órganos 

colegiados, incluidos aquellos en los que, como en éste, participen organizaciones 

representativas de los intereses sociales (art. 22.2 LRJAP-PAC). 

 

 Todo ello sin olvidar que, como se establece en la Sentencia 50/1999, de 6 de abril, del 

Tribunal Constitucional, no todos los artículos de dicho Título de la citada LRJAP-PAC tienen 

carácter básico.  
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IV 

 

Observaciones generales 

 1. Antes de iniciar el estudio del articulado del PD, es necesario tratar con carácter previo 

diversas cuestiones de índole general, pues en el escrito de una de las organizaciones sindicales 

a las que se le otorgó el trámite de audiencia se plantea la inconstitucionalidad del art. 14 de la 

Ley 3/2012, de 6 de julio, la cual modificó el apartado tercero del art. 82 ET, que no sólo sirve 

de base al PD sino que propiamente lo habilita, pues se considera que con el procedimiento de 

resolución de discrepancias se lleva a cabo una restricción indebida de la fuerza vinculante de 

los convenios colectivos, con lo que se vulnera el derecho a la negociación colectiva reconocido 

en el art. 37 la Constitución, lo cual, según su parecer, es aplicable a este PD. 

 Pues bien, en relación dicho precepto, tras plantearse una cuestión sobre su 

inconstitucionalidad (cuestión de inconstitucionalidad 5603/2012), el Tribunal Constitucional 

dictó la reciente Sentencia 119/2014, de 19 de julio, en la que se afirmó al respecto y, 

específicamente en relación con el derecho a la negociación colectiva, que «(…) Como ya puso 

de relieve la STC 11/1981, de 8 de abril, precisamente en un supuesto en que también se 

enjuiciaba una norma que imponía un arbitraje obligatorio ante conflictos planteados  para  

modificar  las condiciones de trabajo –singularmente, por el fracaso de las negociaciones del 

convenio colectivo–, el derecho a la negociación colectiva, de forma similar al principio de 

autonomía en el Derecho privado, puede “presentar excepciones, siempre que la limitación 

(…) se encuentre justificada”». Señalaba, en orden a la eventual admisión del arbitraje 

obligatorio, que tal justificación “puede hallarse en el daño que el puro juego de las voluntades 

particulares y las situaciones que de él deriven, puede irrogar a los intereses generales”. 

 “Consiguientemente, siguiendo la misma pauta que en anteriores impugnaciones 

analizadas, también aquí corresponde determinar si la restricción a la negociación colectiva y 

la fuerza vinculante del convenio colectivo derivada de la cuestionada previsión del art. 82.3 

ET responde a una finalidad legítima en aras de salvaguardar otros derechos y bienes 

constitucionales, y si además de encontrar justificación objetiva supera los requisitos de 

razonabilidad y proporcionalidad” (STC 119/2014, FJ 5). 
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 Así mismo, en este mismo fundamento el Tribunal Constitucional considera que la 

finalidad que persigue el art. 82.3 ET, con la intervención de la CCNCC en los supuestos de 

discrepancias entre las partes en el ámbito de los convenios colectivos, finalidad que también 

se persigue con la Comisión proyectada en el PD objeto del presente dictamen, es: 

 «De este modo, al posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las 

circunstancias adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después de la 

aprobación del convenio, el propósito perseguido por el legislador con la medida cuestionada 

ha sido facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones 

extintivas de los contratos de trabajo; esto constituye una finalidad constitucionalmente 

legítima, atendidos el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y los deberes de los poderes públicos 

de proteger la defensa de la productividad (art. 38 CE) y de realizar una política orientada al 

pleno empleo (art. 40.1 CE), ante la necesidad de afrontar el problema de la grave situación 

del desempleo en España a la que ya antes se ha hecho alusión. 

 Por tal razón, este Tribunal considera que la intervención de la CCNCC prevista por el 

art. 82.3 ET resulta constitucionalmente justificada, como la propia medida de inaplicación del 

convenio colectivo en las materias tasadas; dispone, como presupuesto del mantenimiento de 

la empresa, la adopción de un mecanismo legal que permita la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las concretas circunstancias de productividad, competitividad y viabilidad 

empresariales que sobrevengan, ante el riesgo de que el mantenimiento de las condiciones 

laborales pactadas pueda poner en peligro la estabilidad de la empresa, afectando a los puestos 

de trabajo, y consiguientemente al gasto público por desempleo». 

Todo ello justifica su constitucionalidad. 

 El Tribunal Constitucional estima que para que la medida impugnada –la misma que se 

desarrolla en el PD– se considere constitucionalmente adecuada, ésta debe emplearse de forma 

razonable y proporcionada, exigiendo, como hace en el fundamento quinto de la sentencia aquí 

referida, que esté sujeta a las siguientes condiciones: 

 - La inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, que 

constituye el objeto de la intervención decisoria o arbitral controvertida, está sujeta a límites 

causales. Por ello, únicamente se autoriza cuando en la empresa concurran causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, en los términos definidos por el propio precepto legal 

(por tanto, se trata de supuestos en que o bien los resultados empresariales reflejan una situación 
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económica negativa, o bien se producen cambios en los medios o instrumentos de producción, 

en los sistemas y métodos de trabajo del personal, el modo de organizar la producción, o en la 

demanda de los productos y servicios de la empresa). 

 - Dicha inaplicación no se permite en bloque sobre todo el convenio colectivo, pues está 

sometida a restricciones materiales, ya que únicamente se habilita para las concretas materias 

delimitadas en el art. 82.3 ET y dichas condiciones laborales o materias seleccionadas por el 

legislador se encuentran directamente ligadas a las causas que motivan la inaplicación y, en 

definitiva, a la finalidad de defensa de la productividad de la empresa y sus consecuencias sobre 

el mantenimiento del empleo. 

 - La eventual inaplicación del convenio colectivo resultante de la intervención decisoria 

o arbitral se halla también sujeta a límites temporales, como se observa en dicho art. 82.3 ET. 

 - La inaplicación del convenio por decisión de la CCNCC (o de los órganos autonómicos 

correspondientes, en su caso) que se contempla por el art. 82.3 ET tiene carácter subsidiario, 

pues sólo se admite para el supuesto de que fracasen los sucesivos cauces que con carácter 

previo y preceptivo deben seguir el empresario y los representantes de los trabajadores. 

 - La última condición está relacionada con la naturaleza y características del órgano 

encargado de llevar a cabo la intervención decisoria o arbitral de inaplicación, la CCNCC o los 

correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas. 

 En lo que se refiere a la CCNCC, se trata de un órgano colegiado adscrito al Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, pero de composición tripartita y paritaria, estando formado por 

representantes de la Administración General del Estado y de las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas (disposición final segunda ET). Puede adoptar la decisión en 

su propio seno o por un árbitro designado al efecto “con las debidas garantías para asegurar su 

imparcialidad”, siendo un órgano que no se encuentra incorporado en la estructura jerárquica 

del citado Ministerio. 

 En conclusión, todo ello es aplicable a la norma proyectada, que se considera respetuosa 

del derecho a la negociación colectiva y que, en modo alguno, implica una restricción de la 

fuerza vinculante de los convenios colectivos prevista en el art. 37 CE. 

 Por último, el Tribunal Constitucional considera que dicho precepto tampoco vulnera el 

art. 24 CE, afirmándose que «A partir de esta regulación normativa, no cabe excluir que esa 

intervención judicial derivada del art. 82.3 ET permita a los tribunales ordinarios efectuar un 
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control pleno sobre la decisión o laudo arbitral en aquellos aspectos jurídicos que, por su 

naturaleza, puedan ser objeto de la competencia y conocimiento jurisdiccional.  

 Así entendida, por tanto, la intervención de la CCNCC u órgano autonómico 

correspondiente prevista en la norma impugnada -con carácter subsidiario, como ya se dijo-, 

en cuanto trámite previo al proceso es plenamente compatible con el art. 24.1 CE; en ningún 

caso excluye el ulterior conocimiento jurisdiccional de la cuestión y su fin resulta 

proporcionado y justificado, ya que no es otro que “procurar una solución extraprocesal de la 

controversia, lo cual resulta beneficioso tanto para las partes, que pueden resolver así de forma 

más rápida y acomodada a sus intereses el problema, como para el desenvolvimiento del 

sistema judicial en su conjunto, que ve aliviada su carga de trabajo” (STC 217/1991, de 14 de 

noviembre). 

 En definitiva, interpretado el precepto en el sentido de que cabe un control judicial 

pleno sobre la adecuación normativa de la decisión o laudo arbitral de la CCNCC u órgano 

equivalente de las Comunidades Autónomas, acotado a los aspectos jurídicos propios del 

conocimiento de la jurisdicción, incluido el control sobre la concurrencia de las causas y la 

adecuación a ellas de las medidas adoptadas, hemos de descartar que el párrafo octavo del art. 

82.3 ET, en la redacción dada por el art. 14.uno de la Ley 3/2012, resulte contrario al derecho 

a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE. Esta interpretación de conformidad se llevará 

al fallo».  

Pronunciamiento éste que explica el punto tercero del art. 4 del PD, en el que se dispone 

que “Las decisiones de la Comisión se entenderán siempre sin perjuicio de las atribuciones que 

corresponden a la autoridad laboral y a la jurisdicción competente en los términos establecidos 

en las leyes, así como de las previsiones contempladas en los sistemas de solución autónoma 

de conflictos fijados en la negociación colectiva”. 

 Este apartado, en principio, podría resultar innecesario ya que es evidente que las 

decisiones serían recurribles ante los tribunales, pero dado que fue objeto de controversia y 

pronunciamiento específico del Tribunal Constitucional, su inclusión resulta justificada. 

 

 2. En segundo lugar, se observa que diversos preceptos del PD son una transcripción de 

otras normas estatales y ello se produce especialmente en el Capítulo III de la norma proyectada, 

el cual es una reproducción casi idéntica, salvo ciertas referencias a los medios informáticos y 
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telemáticos, del Capítulo V, Sección 2ª, que contiene la regulación de procedimientos para la 

solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la 

inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos, del Real Decreto 

1362/2012 ya citado. 

 Así, a modo de ejemplo, el art. 12 PD es una reproducción del art. 19, apartados 1 a 3, 

del Real Decreto; el art. 13 del PD lo es del art. 20 del Real Decreto; el art. 14 de la norma 

proyectada es una reproducción del art. 21 del Real Decreto; y el art 17 del PD lo es del art. 24 

del Real Decreto, coincidiendo incluso en sus rúbricas. 

 En relación con ello, este Consejo Consultivo ha venido manteniendo de forma reiterada 

sobre la lex repetita, como se ha hecho en el reciente Dictamen 364/2014, de 9 de octubre, que: 

 “La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 126/2014 

no es buena técnica normativa, no sólo porque se introducen en el Ordenamiento  jurídico 

autonómico preceptos ya vigentes sino porque al ser básicos la norma autonómica es 

incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, pues, limitarse a efectuar las 

concreciones debidas de conformidad con lo que dispone el art. 3.1.b) del citado R.D. 126/2014.  

 Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de 

desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal 

Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es de 

por sí inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición sea inevitable para dotar de 

inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para 

ello es necesario que éste cumpla efectivamente su función de desarrollo, es decir, que 

establezca normas que concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la 

Comunidad Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia. 

 Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el Dictamen 

230/2007 -relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria-, sería concretar la 

potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permite, 

eludiendo su reiteración”. 

 

 3. Tampoco se considera de buena técnica normativa la mención y reenvío constante a 

otras normas del Ordenamiento  jurídico, como se evidencia en el Capítulo IV del PD, 
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correspondiente al régimen económico, si bien ello supone también el pleno respeto a la 

regulación general de las subvenciones públicas. 

 

4. Finalmente, determinados preceptos del PD (arts. 7, 8 y 9), además de las funciones 

que detallan, incluyen una fórmula absolutamente indeterminada y por ello fuente de problemas 

en relación con las competencias de otros órganos. Inferir cuales son las competencias 

“intrínsecas” o que “deriven” de la “condición” de un órgano no es la mejor forma de delimitar 

su ámbito competencial. Sería preferible incluir una cláusula residual de competencias. 

 

V 

  

Observaciones al articulado 

 En lo que se refiere al articulado, sin perjuicio de la general conformidad a Derecho de 

la norma proyectada, procede realizar las siguientes observaciones: 

 

 Artículo 1 

Si regula el objeto del PD, no tiene por qué hacer referencia a las funciones que posee 

(art. 4 PD). Debe hacerse salvedad de lo que se dispone en la disposición adicional segunda, 

complementaria de este art. 1 PD. 

 

 Artículo 3 

 Debería decirse en este precepto que la sede de la Comisión coincidirá con la de la 

Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en materia de empleo, tal y como parece 

desprenderse de la intención de la redacción inicial y de las observaciones de la Dirección 

General del Servicio Jurídico al mismo. 

 

 Artículo 6 

 En primer lugar, en este precepto se emplea una terminología inadecuada en referencia 

a la duración del mandato, pues si bien en la rúbrica consta tal expresión (“duración del 

mandato”), sin embargo en el texto normativo se establece que “La duración de las funciones 

de la Presidencia será de cuatro años (…)”, la cual no es correcto, pues las funciones continúan 
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aunque finalice el mandato de quien ostenta dicho cargo en un momento concreto y 

determinado. 

 En segundo lugar, y sin perjuicio de lo manifestado en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional acerca de la naturaleza jurídica de este órgano colegiado en lo que se refiere a la 

duración del mandato de la persona que ostente la Presidencia, que sólo lo puede ser un 

empleado público designado por el Consejero del Gobierno de Canarias competente y actuando, 

con tal condición, –como representante de la Administración Pública– no cabe establecer que 

la Presidencia pueda prorrogar su mandato por idénticos periodos, ya que da a entender que la 

persona que ocupa tal cargo puede prorrogarlo sine die a su sola voluntad. 

 Así, en todo caso, se debería establecer que el mandato de dicho cargo, por decisión 

exclusiva del Consejero, obviamente siempre que quien ostenta el cargo acepte tal renovación, 

se puede renovar por periodos idénticos al inicial. 

 

Artículo 7.2 

Reitera el art. 5.2 PD. 

 

 Artículo 8 

 En su punto 1, letra a) se dispone que a los Vocales de la Comisión les corresponde 

“Conocer previamente el orden del día de las reuniones y la información precisa sobre los 

temas que se incluyen en el mismo”. Pues bien, dicha antelación se debe concretar 

temporalmente, como por ejemplo, lo hace el art. 24.1.a) LRJAP-PAC, que establece que 

corresponde a los miembros de los órganos colegiados “Recibir con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones (…)”, sin 

olvidar que tal norma estatal no es básica a juicio del Tribunal Constitucional y se puede 

establecer otro plazo distinto.  

Por otra parte, el contenido de las letras a) y e) de este mismo apartado es reiterativo. 

 

Artículo 9.2  

Reitera el art. 5.2 PD. 
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Artículo 10.3 

Dispone que la reunión de la Comisión se realizará con una “antelación de tres días 

hábiles”, cuando el art. 14.2 PD habla de “cinco días”. 

 

Artículo 15.6 

Este precepto es el de cabecera del artículo que se menciona o debiera formar parte como 

apartado 3 del art. 14 PD. Dispone la posibilidad de dos procedimientos, decisión de la 

Comisión (art. 15 PD) o por laudo arbitral (arts. 16 y 17), que luego son objeto de concreción y 

desarrollo.  

Debiera indicarse algo respecto de la naturaleza del árbitro, formación académica y 

criterios similares que determinen su preparación para llevar a cabo adecuadamente su labor 

arbitral, así como de los criterios de selección de los mismos. 

 

Artículo 17 

Sus apartados 2, 3 y 4 son reiteración de los apartados 3, 4 y 5 del art. 15 PD. Bastaría 

una simple remisión. 

 

Disposición adicional primera 

Debiera formar parte del art. 2 PD, del que es complementario. 

 

Disposición adicional tercera 

Su contenido es nítidamente complementario del art. 18 PD. 

  

 

C O N C L U S I Ó N  

  

 El proyecto de decreto que se somete a dictamen se ajusta a los parámetros 

constitucionales y estatutarios de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se formulan 

en los Fundamentos IV y V. 

~~~ 
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D I C T A M E N  18/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 

La Laguna, a 16 de enero de 2015. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 

Instalación y Explotación de los Parques Eólicos de Canarias (EXP. 482/2014 PD. 

 
 
 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

 1. El objeto del presente dictamen, solicitado con carácter urgente por el Excmo. Sr. 

Presidente del Gobierno, es el “proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento por el 

que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias”.  

 

2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo 

y la legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los arts. 

11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, pues el 

proyecto de decreto se dirige a aprobar un reglamento que es tanto de desarrollo de la Ley 

11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario (LSEC), cuya 

disposición final primera, habilita al Gobierno para dictar los reglamentos de desarrollo y 

aplicación de dicha ley, como de la nueva Ley estatal 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico (LSE). 
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3. La urgencia de la solicitud del dictamen se justifica en que su entrada en vigor ha de 

realizarse cuanto antes para que las empresas que deseen explotar nuevos parques eólicos 

puedan acogerse al nuevo régimen retributivo específico para instalaciones renovables en los 

sistemas eléctricos no peninsulares, ya que  la disposición transitoria duodécima LSE dispone 

que este régimen sólo será aplicable a aquellos parques eólicos cuya puesta en servicio se 

produzca con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. De ahí la premura en establecer un 

procedimiento de autorización adaptado a la nueva Ley 24/2013. 

 

4. En el expediente obran el informe de iniciativa reglamentaria de la Dirección General 

de Industria y Energía, que contiene la memoria económica; el informe sobre impacto 

empresarial; el informe sobre el impacto por razón de género; el informe de la Oficina 

Presupuestaria de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; el de la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto; el de la Inspección General de Servicios; el informe de acierto, 

oportunidad y legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Industria 

y Comercio;  el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico. Asimismo, obra 

certificación acreditativa del cumplimiento del trámite de audiencia y de información pública. 

En definitiva, se han emitido los informes preceptivos y se han cumplido los trámites legales, 

por lo que no se ha incurrido en irregularidades procedimentales que obsten a la emisión de un 

dictamen de fondo. 

 

II 

 

1. El proyecto de decreto (PD) consta de un artículo único por el que se aprueba el nuevo 

Reglamento regulador de la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, una 

disposición adicional única, cinco transitorias, una derogatoria y otra final. El proyecto de 

reglamento comprende treinta y cinco artículos distribuidos en cuatro capítulos. El primero, 

titulado “Disposiciones Generales”, contiene los arts. 1 al 10; el segundo, titulado “Normas 

Administrativas” y dividido en cuatro secciones, abarca los arts. 11 a 26; el tercero, titulado 

“Conexión a la Red Eléctrica”, los arts. 27 y 28; y el cuarto, titulado “Normas Técnicas”, los 

arts. 29 a 35. Además, contiene cinco anexos, el primero dedicado a la definición de la poligonal 
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externa de los parques eólicos con sus correspondientes gráficos y los otros cuatro anexos 

consisten en los modelos normalizados de solicitud.  

 

2. El art. 2.1 LSE establece que: “Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el 

ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente 

ley sin perjuicio de las limitaciones que se pudieran establecer para las actividades que tengan 

carácter de monopolio natural”. 

En coherencia con esta regla general el art. 53.6 LSE dispone que “Los procedimientos 

administrativos de autorización tendrán carácter reglado y respetarán los principios de 

objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación, sin que, en ningún 

caso, pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de costes o al cumplimiento 

de requisitos no vinculados al desarrollo de cada actividad. Las autorizaciones administrativas 

a que se refiere este artículo serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de 

las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que 

resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente”. 

Pero en el siguiente apartado de este precepto se precisa que “La Administración Pública 

competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos 

previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento 

del sistema”. 

Este es el parámetro con el que se ha de valorar la legalidad del art. 6 del reglamento 

proyectado que dispone:  

«Artículo 6.- Objetivos de potencia eólica. Limitación de potencia eólica. 

1. Los objetivos de potencia eólica a instalar y conectar a la red en los sistemas eléctricos 

insulares se definirán por el Departamento competente en materia de energía mediante Orden. 

2. El Departamento competente en materia de energía, previo informe del Operador del 

Sistema, basándose en criterios de capacidad, estabilidad y seguridad de la red eléctrica y de 

calidad del servicio podrá determinar, en cada uno de los sistemas eléctricos insulares, la no 

procedencia, con carácter general, de la tramitación de las autorizaciones administrativas de 

nuevos parques eólicos o restringir la concesión de estas autorizaciones a repotenciaciones, 

parques eólicos de autoconsumo I+D+i y asociadas a sistemas singulares de acumulación 

energética. 
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La orden que establezca la improcedencia, con carácter general, de la tramitación de las 

autorizaciones administrativas comprenderá como mínimo, además de las causas tomadas en 

consideración para su adopción, las determinaciones necesarias sobre la situación 

administrativa en que quedarán las solicitudes que se encuentren en ese momento en tramitación 

e indicación de las posibles excepciones que en función de las distintas tipologías de parques 

eólicos pudieran contemplarse». 

Los sistemas eléctricos insulares son sistemas aislados cuya capacidad de admisión de 

energía eléctrica está limitada por las características técnicas que posea la red de transporte y 

distribución en cada momento. La introducción en ella de más energía eléctrica de la que puede 

soportar incide negativamente en el sistema. Esta situación es claramente subsumible en el 

supuesto de hecho contemplado en el art. 53.7 LSE que habilita a la Administración a denegar 

las autorizaciones para instalaciones cuando estas incidan negativamente en el sistema. El art. 

6 PR restringe esta potestad, 1) al exigir que se establezca con carácter general y no caso por 

caso para cada sistema insular; 2) al precisar las circunstancias técnicas que permiten establecer 

esa prohibición de nuevas autorizaciones; y 3) al objetivar el juicio de la concurrencia de esas 

circunstancias técnicas mediante la exigencia del informe previo del   operador del sistema. Por 

estas razones, el precepto es conforme a los arts. 2.1 y 53.6 y 7 LSE. 

 

3. El art. 12 PR regula la solicitud de autorización administrativa y en su apartado 3, en 

coherencia con el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), 

dispone: “Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que en 

un plazo no inferior a 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 

indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido con los efectos previstos en el 

artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.  

El siguiente art. 13 PR establece el criterio para establecer la prioridad entre las 

solicitudes en el supuesto de que algunas de las instalaciones a autorizar interfieran en el 

aprovechamiento de los vientos por otras cuya autorización también se solicita. El primer 

apartado de este precepto dispone: “El Centro Directivo competente en materia de energía 

determinará si los parques eólicos objeto de solicitud de autorización administrativa originan 
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afección eólica con otros parques eólicos autorizados o con otras solicitudes. En este caso, se 

informará a los titulares de las solicitudes a fin de que puedan modificar su solicitud”. 

Esta regulación no suscita problemas de aplicación en el supuesto de que el parque eólico 

a instalar obstaculice el flujo de los vientos que aprovecha un parque ya autorizado. La 

Administración ofrece al solicitante la posibilidad de modificar su proyecto a fin de que se 

elimine esa afección eólica. Si no hace tal, aunque el PR no lo establezca expresamente, es obvio 

que no se le podrá otorgar la autorización porque perjudica el rendimiento de un parque eólico 

ya autorizado. El problema se plantea cuando la afección eólica se produce entre parques eólicos 

a instalar. Según el art. 13.1 PR, la Administración debe comunicar esta circunstancia a los 

solicitantes a fin de que modifiquen su proyecto. Pero puede suceder que éstos se nieguen a 

modificarlo. Para resolver el conflicto el art. 13.3 PR establece el criterio de dar la prioridad 

para su autorización a la solicitud que se haya presentado antes [“Presentadas las solicitudes 

conforme lo dispuesto en el artículo 12, la prelación de las solicitudes de autorización 

administrativa de parques eólicos con afección vendrá determinada por la fecha de entrada de 

la misma en el registro del órgano competente en materia de energía (…)”]. 

Sin embargo este apartado añade que “(…) junto con todos y cada uno de los siguientes 

documentos completos y sin posibilidad de subsanación (…)”. 

Esta regulación se cierra cuando en el apartado 5 de este artículo se dispone: 

“Establecida la prelación ésta no podrá ser modificada por solicitudes o documentación 

presentadas con posterioridad”.  

Esta regulación significa que los interesados que hayan presentado su solicitud con los 

requisitos que exige el art. 70.1 LRJAP-PAC y los documentos que se relacionan en el art. 12 

PR, se situarán en mejor posición que aquellos que aún habiéndola presentado antes (o después) 

hayan omitido algunos de los documentos preceptivos, o estos y su solicitud adolezcan de 

defectos subsanables y hayan subsanado tales omisiones o defectos dentro del plazo que fija el 

art. 71.1 LRJAP-PAC y que en coherencia con éste reitera el art. 12.3 PR, en virtud del obligado 

requerimiento de la Administración para que proceda a dicha subsanación. 

El tenor de los dos primeros apartados del art. 71 LRJAP-PAC es el siguiente «1. Si la 

solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en 

su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo 

de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
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así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 

dictada en los términos previstos en el artículo 42. 2. Siempre que no se trate de procedimientos 

selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 

cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los 

documentos requeridos presente dificultades especiales». 

De su lectura se aprecia que incluso en los procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva, la Administración está obligada a requerir al interesado para que subsane en un 

plazo de diez días las omisiones o defectos de su solicitud. Lo único que se excluye en estos 

procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva es la posibilidad de ampliación de 

dicho plazo.  

Sobre la vinculación de la potestad reglamentaria al art. 71.1 LRJAP-PAC, la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 21 de octubre 2004, que 

resolvió una cuestión de ilegalidad sobre un artículo de un reglamento que excluía la posibilidad 

de subsanación de la omisión de un documento que preceptivamente debía acompañar a una 

solicitud, razonó así en su Fundamento de Derecho segundo: 

«Del análisis del precepto [71.1 LRJAP-PAC (…)] puede deducirse que son dos los 

supuestos que habilitan y obligan a la Administración actuante para articular el requerimiento 

de subsanación en dicho precepto contemplado: 

1°. Cuando la solicitud de iniciación “no reúne los requisitos” que se señalan en el 

artículo 70 LRJPA, anterior, de forma pormenorizada. 

2°. Cuando con la solicitud de iniciación no se acompañan “los documentos 

preceptivos”. 

Esto es, la concurrencia de alguno de los dos supuestos es lo que, como hemos 

expresado, habilita y obliga a la Administración actuante para, imperativamente, facilitar al 

administrado el trámite de subsanación, el cual, en consecuencia, se configura como: a) Un 

derecho inderogable de todo particular en relación a cualquier procedimiento administrativo; y, 

consecuentemente. b) Una obligación de la Administración». 

Partiendo de esta premisa, continuó de esta manera en el Fundamento de Derecho cuarto: 

 “Sin duda, nos encontramos en presencia de una norma reglamentaria que nos vemos 

obligados a anular, por cuanto (1) está limitando los derechos o situaciones jurídicas favorables 

al administrado establecidos por una ley –en este caso, la posibilidad procedimental de subsanar 
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la no aportación inicial de un documento preceptivo para evitar una declaración de inadmisión– 

y porque, también (2) está rompiendo la coherencia interna del Ordenamiento  que, cual directriz 

interna, viene predeterminada por la anterior norma con rango de ley, pues ambas normas –ley 

y reglamento– constituyen dos instrumentos normativos pero que se integran en único cuerpo 

dotado de unidad interna; esto es, no solo por su subordinación de rango, sino por su necesaria 

coherencia con el sistema establecidos en la norma legal, el reglamento ha de respetar el 

denominado programa normativo substancial diseñado en la ley debiendo responder a sus 

mismos criterios y principios inspiradores. 

Recordando la vieja STS de 1 de junio de 1973 hemos de señalar (aunque aquí no nos 

encontremos, estrictamente, ante una norma reglamentaria de desarrollo de la  LRJAP-PAC,  

sino de la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y su Integración Social) que «las normas reglamentarias de desarrollo de un texto 

legal no pueden, en ningún caso, limitar los derechos, las facultades ni las posibilidades de 

actuación contenidas en la Ley misma (SSTS, entre otras, de 5 y 14 de mayo de 1972 y 19 de 

junio de 1967, etc.), dado que de acuerdo con su naturaleza deben limitarse a establecer las 

reglas o normas precisas para la explicitación, aclaración y puesta en práctica de los preceptos 

de la Ley, pero no contener mandatos normativos nuevos y más restrictivos de los contenidos 

en el texto legal; tesis ya mantenida en la STS de la Sala de 23 de junio de 1970, y que aquí se 

reitera» Por su parte el Tribunal Constitucional también señaló que la Ley contiene «una 

formulación general, que tendrá su complemento indispensable mediante una reglamentación» 

(STC 71/1982, de 30 de noviembre); y, por otra parte que el principio de reserva de ley «entraña, 

en efecto, una garantía esencial del Estado de Derecho, y como tal ha de ser preservado. Su 

significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de liberta que corresponde 

a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales 

ámbitos han de quedar exentos de la acción de ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos 

normativos propios, que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la 

posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales 

remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, 

lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del 

legislador”. Añadiendo que “esto se traduce en ciertas exigencias en cuanto al alcance de las 

remisiones o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria, que pueden resumirse en el 
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criterio de que las mismas sean tales que restrinjan efectivamente el ejercicio de esa potestad a 

un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para 

optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley» 

(STC 83/1984, de 24 de julio)». 

Según esta doctrina jurisprudencial, el art. 71.1 LRJAP-PAC impide que el reglamento 

elimine la posibilidad de corregir los defectos u omisiones subsanables de las solicitudes. Esta 

posibilidad de subsanación es un derecho inderogable de todo particular en relación a cualquier 

procedimiento administrativo; y, consecuentemente, constituye a la Administración en la 

correlativa obligación de requerir a tal subsanación. Este derecho del administrado carecería de 

toda virtualidad si los particulares que hubiesen subsanado en plazo las omisiones o deficiencias 

de sus solicitudes quedaran en peor posición que aquellos otros que ab initio no hubiesen 

incurrido en tales defectos en sus solicitudes. Si la ley configura como un derecho de todos los 

administrados esta posibilidad de subsanación, a todos los pone en la misma situación jurídica: 

Sus solicitudes han de recibir el mismo tratamiento independientemente de que hayan cumplido 

todos los requisitos desde el momento de su presentación o dentro del plazo que la 

Administración ha de concederles obligadamente para que subsanen su omisión. Por esta razón, 

el reglamento no puede concederle una ventaja a los primeros sobre los segundos, de donde se 

sigue que se debe reparar, por contradecir el art. 71.1 LRJAP-PAC, el inciso del art. 13.3 PR 

que dice “(…) junto con todos y cada uno de los siguientes documentos completos y sin 

posibilidad de subsanación (…)”. 

Por lo demás, la prelación no puede establecerse en base a “la fecha de entrada (…) en 

el registro del órgano competente en materia de energía”, sino en el registro de cualquier otra 

Administración o dependencia administrativa conforme dispone el art. 38 LRJAP-PAC. 

 

 
C O N C L U S I O N E S  

  

1ª. Por las razones expuestas en el apartado 3 del fundamento II, se debe reparar, por 

contradecir los arts. 38 y 71.1 LRJAP-PAC, el art. 13.3 PR. 
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2ª. En cuanto al resto de sus preceptos, el proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Reglamento que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias se ajusta 

a los parámetros de legalidad aplicables. 

 

~~~ 
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D I C T A M E N  19/2015 

(Pleno) 

Ponente Sr. Bosch Benítez 

 

 

La Laguna, a 16 de enero de 2015. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de modificación del reconocimiento de la Universidad privada, 

“Universidad Europea de Canarias (UEC)”, con sede en la Villa de La Orotava, Tenerife 

(EXP. 483/2014 PL). 

 
 

F U N D A M E N T O S 
 
I 

  

1. Por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno se solicita, al amparo del art. 11.1.A.b) en 

relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias 

(LCCC), dictamen preceptivo con carácter urgente (art.20.3 LCCC) sobre el proyecto de ley 

(PL) de modificación del reconocimiento de la universidad privada, “Universidad Europea de 

Canarias (UEC)”, con sede en La Orotava, Tenerife. 

 Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado de la reunión celebrada 

por el Gobierno el día 23 de diciembre de 2014, en la que se adoptó el Acuerdo por el que se 

toma en consideración y se solicita el dictamen urgente sobre el mencionado PL.  

 La urgencia se justifica en la necesidad de que el PL “pueda ser aprobado antes de la 

finalización del plazo de caducidad del reconocimiento de la citada Universidad, teniendo en 

cuenta, además, la simplicidad del Proyecto”.  

  
 Sobre el procedimiento de elaboración del PL 

 2. En el expediente remitido a este Consejo consta la siguiente documentación: 
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  - Informe de legalidad emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 18 de diciembre de 2014 [artículos 44 de la Ley 

1/1983, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 15.5.a) 

del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la 

Administración autonómica de Canarias]. 

  - Informe del Director General de Universidades, de 12 de diciembre de 2014, 

complementario al informe emitido con fecha 28 de noviembre de 2014, relativo a las 

observaciones planteadas por la Dirección General del Servicio Jurídico de Presidencia del 

Gobierno de fecha 27 de noviembre de 2014. 

  - Informe de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Servicio de la Unidad Técnica de 

Construcciones), de 10 de diciembre de 2014, que responde a las alegaciones realizadas por la 

“Universidad Europea de Canarias (UEC)” el 8 de agosto y 10 de septiembre, respectivamente. 

  - Propuesta de Acuerdo de Gobierno que formula el Consejero de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad para la toma en consideración y solicitud de dictamen del 

Consejo Consultivo de Canarias, de 28 de noviembre de 2014.  

  - Orden del Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 21 de junio de 

2012, por la que se autoriza el cambio de ubicación provisional de la “Universidad Europea de 

Canarias” a partir del curso 2012-2013, para la impartición de las enseñanzas universitarias 

conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 

y el desarrollo de las líneas de investigación que se deriven de ellas.  

  - Memoria para la modificación de la Ley de Reconocimiento de la “Universidad 

Europea de Canarias”, de 3 de abril de 2014.  

  - Decreto del Concejal Delegado de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Medio 

Ambiente e Infraestructuras en General, de 11 de abril de 2014, sobre la incidencia territorial 

que conllevaría la implantación de la “Universidad Europea de Canarias” en los locales situados 

en la calle Inocencio García, núms. 2 y 4.  

  - Informes,  provisional, de  9 de mayo de 2014, y definitivo, de 10 de junio de 2014, de 

la Agencia de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa [artículo 2.a) del Reglamento por 

el que se regula la estructura organizativa y el funcionamiento de la Agencia Canaria de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, aprobado por Decreto 1/2010, de 12 de 
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enero (actualmente denominada Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa, tras la Ley 4/2010, de 25 de junio, de modificaciones administrativas y fiscales).  

  - Certificación emitida por la Secretaria del Consejo Universitario de Canarias, de 16 de 

julio de 2014, relativa a la sesión del citado Consejo que tuvo lugar el 5 de mayo de 2014 (art. 

27, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).  

- Informe de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Servicio de la Unidad Técnica de 

Construcciones), de 1 de agosto de 2014, en relación con el proyecto presentado por el 

Presidente y Consejero delegado de la “Universidad Europea de Canarias” respecto a las 

exigencias materiales mínimas establecidas en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre 

Creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.  

  - Escrito de la Rectora de la “Universidad Europea de Canarias”, de 8 de agosto de 2014, 

al que se adjunta documentación y anexos “con el fin de aclarar y complementar” determinados 

aspectos a que se hace referencia en el Informe de la Dirección General de Centros e 

Infraestructura de 1 de agosto de 2014.  

  - Informe del Director General de Universidades para la tramitación de la iniciativa 

legislativa del Gobierno de Canarias relativa al Anteproyecto de Ley por el que se modifica la 

Ley 9/2010, de 15 de julio, de reconocimiento de la “Universidad Europea de Canarias” con 

sede en la Villa de La Orotava,  Tenerife (arts. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno 

y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 19.1 del Decreto 

212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración 

Autonómica de Canarias).  

  - Informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del citado Anteproyecto 

de Ley, de 2 de octubre de 2014 (art. 29.1.l de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias).  

  - Informe de iniciativa normativa de 18 de septiembre de 2014, del Consejero de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad (directriz primera del Decreto 20/212, de 16 de 

marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 

tramitación de las iniciativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 

estructura).  
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  - Memoria económica elaborada por la Dirección General de Universidades, de 13 de 

octubre de 2014 [Normas vigésimoquinta.1.a) y vigésimosexta.1 del Decreto 20/2012, del 

Presidente, de 16 de marzo, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su 

forma y estructura, y art. 44 de la Ley 1/1983, de abril, del Gobierno y Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias]. 

  - Informe de impacto empresarial de 8 de octubre de 2014 (art. 5 de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las 

Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias).  

  - Informe de la Oficina Presupuestaria, de 22 de octubre de 2014 [art. 2.2.f) del Decreto 

153/1985, de 17 de marzo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías 

del Gobierno de Canarias].  

  - Informes de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Economía, 

Hacienda y Seguridad, y de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, de 20 y 28 de 

octubre de 2014, respectivamente, en cumplimiento del trámite de consulta institucional al haber 

sido sometido el PL a los distintos departamentos de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, mediante escrito de 10 de octubre de 2014 (norma tercera 1 h del 

Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 marzo).   

  - Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 27 de noviembre de 2014 

[art.20.f) del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. No 

obstante, una vez más este Consejo ha de recordar que este informe debe recabarse una vez 

completado el procedimiento, exigencia que debe atenderse para que el informe pueda cumplir 

la funcionalidad que tiene asignada.  

  Sin embargo, no se ha recabado el informe preceptivo de la Conferencia General de 

Política Universitaria, tal y como exige el art. 4.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 

(LOU), de Universidades. Esta cuestión será objeto de análisis posteriormente.  

 

  Estructura y finalidad del proyecto de ley 

  3. Por lo que respecta a la estructura, el proyecto de ley consta de una exposición de 

motivos, un artículo, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. 
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La exposición de motivos se refiere al marco normativo y a la competencia de nuestra 

Comunidad Autónoma para dictarla, así como a la justificación de la norma, de especial 

relevancia en este caso, dado que se trata de modificar la precedente Ley 9/2010, de 15 de julio, 

por la que se reconoció a la “Universidad Europea de Canarias (UEC)”, con sede en la Villa de 

La Orotava, Tenerife. Así, se sostiene que “la propuesta presentada viene justificada por la 

conveniencia de adoptar un nuevo modelo de campus universitario, que implicaría abandonar 

un proyecto de edificio que se pretendía construir en las afueras de la Villa, para desarrollar con 

esta nueva propuesta, un campus integrado en el casco antiguo de La Orotava a base de la 

recuperación y acondicionamiento de propiedades ya existentes. Se completa la argumentación 

del siguiente modo: “Este nuevo modelo, a base de recuperar y rehabilitar edificios existentes 

en el casco antiguo favorece el mantenimiento del patrimonio histórico, revitalizando la 

actividad económica del casco antiguo, y supondrá un menor impacto ecológico que la 

construcción de la infraestructura prevista en un momento inicial”.  

Esto dicho, el artículo único del PL se limita a disponer, en su primer apartado, la 

modificación del reconocimiento de la “Universidad Europea de Canarias (UEC)”, «en el 

concreto aspecto de las instalaciones y edificaciones para el desarrollo de sus actividades. El 

segundo apartado alude a la nueva ubicación de la “Universidad Europea de Canarias”, “que 

será la Casa Salazar, sita en la calle Inocencio García Feo, número 1, bocacalle de la calle Tomás 

Zerolo, y la extensión de la Casa Salazar a partir de dos locales, situados enfrente de la misma, 

en la C/ Inocencio García, número 2 y 4 de la Villa de la Orotava, Tenerife”».  

La norma se completa con una disposición transitoria por la que se establecen las causas 

de caducidad del reconocimiento de la Universidad y dos disposiciones finales relativas, 

respectivamente, a la autorización al Gobierno para el desarrollo de la ley y a la entrada en 

vigor, prevista el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

II 

 

 Sobre la competencia autonómica y el marco jurídico aplicable 

Habida cuenta de que, como ya se indicó, se está en presencia de una concreta 

modificación de la Ley 9/2010, de 15 de julio, de Reconocimiento de la Universidad privada 

“Universidad Europea de Canarias (UEC)”, será suficiente con remitirnos para el tratamiento 
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de estas dos cuestiones, al reciente dictamen de este Consejo, número 459/2014, de 18 de 

diciembre,  en relación con el Proyecto de Ley de Reconocimiento de la “Universidad 

Internacional de Canarias (UIC)”, en el que se recoge  la doctrina establecida en los Dictámenes 

83/2014, de 18 de marzo (creación de la universidad privada “Universidad Fernando Pessoa-

Canarias”) y 378/2010, de 8 de junio (reconocimiento de la propia “Universidad Europea de 

Canarias”). 

 

III 

 

 Acerca de la intervención del Consejo Consultivo de Canarias 

1. En el mencionado Dictamen 459/2014, también se llevó a cabo un extenso 

razonamiento en orden a determinar el ámbito de intervención de este Consejo en asuntos de 

esta naturaleza. Sin perjuicio de lo que allí se dejó sentado, este Organismo concluyó que la 

intervención debe limitarse al análisis de adecuación jurídica de la presente iniciativa legislativa 

y, excepcionalmente, a examinar la regularidad de la Memoria presentada para el 

reconocimiento de la universidad. En el caso planteado, es evidente que no se trata de un 

reconocimiento de nueva planta, sino de la modificación del reconocimiento realizado en virtud 

de la Ley 9/2010, de 15 julio, por los motivos que fueron expuestos con anterioridad. En 

coherencia con lo que acaba de señalarse, la Memoria que ahora figura en el expediente, de 3 

de abril de 2014, lo es “para la modificación de la Ley de Reconocimiento de la Universidad 

Europea de Canarias”. Pero es que, además, no puede desconocerse que la actual iniciativa 

legislativa trae causa del pronunciamiento de este Consejo en el Dictamen 162/2014, de 2 de 

mayo, que fue solicitado facultativamente por el Presidente del Gobierno al amparo de lo 

previsto en el art. 14 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Las 

cuestiones de “especial relevancia” respecto a la cual el Presidente del Gobierno solicitaba 

dictamen facultativo de este Consejo eran las siguientes:  

«1º. Si la incoación de un expediente de concesión demanial sobre una parcela de 

dominio público dotacional que tenga por objeto la construcción de un edificio en parcela 

distinta de la señalada en la Ley del Parlamento de Canarias, de reconocimiento de la 

Universidad Privada “Universidad Europea de Canarias”, con sede en la Villa de La Orotava, 

Tenerife, es posible sin la modificación o ampliación de la misma a otras parcelas. 
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2º. Si el contenido evaluado en el informe técnico jurídico (documento nº 2), evacuado 

sobre la referida parcela de dominio público de carácter dotacional, es acorde con la finalidad 

que se pretende en el expediente de concesión demanial para la construcción de un edificio que 

admita la implantación de la Universidad Europea de Canarias que se prevé en la Ley territorial 

anteriormente referenciada, todo ello de acuerdo con lo regulado en el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios naturales de Canarias».  

La respuesta de este Consejo a las dos cuestiones planteadas fue, en síntesis, la que a 

continuación se expone:  

1.1. En relación con la primera cuestión se argumentó que:  

«La Ley 9/2010, citada, no detalla la parcela de la ubicación exacta de las instalaciones 

universitarias. Su art. 1.3 solo dispone que la Universidad “se establecerá en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y tendría su sede en la Villa de La Orotava”. Ahora bien, el Real Decreto 

557/1991, de 12 de abril, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros 

Universitarios, precisa en su art. 13. dos. e) que la ley de reconocimiento de la universidad 

deberá determinar el “emplazamiento de los centros (…) y su ubicación en el ámbito territorial 

correspondiente (y…) en todo caso, se efectuará una descripción física de los edificios e 

instalaciones existentes o proyectadas, justificando la titularidad sobre los mismos”. Lo que es 

coherente con las previas exigencias de determinación de número de centros, de alumnos 

previstos, plantilla de profesorado y de personal. El art. 14 del R.D. 557/1991 dispone que “para 

la tramitación del correspondiente proyecto de ley la Administración competente comprobará 

que el proyecto de nueva universidad cumple con las previsiones del presente Real Decreto” 

(…). 

  La ubicación inicial del centro –que fue objeto de la Ley 9/2010 y en ese preciso contexto 

del Dictamen favorable de este Consejo– pretende ser modificada, lo que ha motivado una 

petición de rescate parcial por parte del concesionario. Aunque el nuevo suelo posee la 

capacidad de albergar dotaciones universitarias y la Ley 9/2010 no señala expresamente en su 

parte dispositiva o anexos la parcela de “emplazamiento” –incumpliendo lo ordenado por el 

citado Real Decreto– podría concluirse que tal emplazamiento sí resulta del expediente que 

sirvió de base para la tramitación y aprobación parlamentarias de la luego Ley 9/2010, por lo 

que, a estos efectos, ese expediente complementa la parte dispositiva de la ley.  
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  A la primera cuestión cabe responder que no parece posible conceder una nueva 

concesión demanial sobre una parcela de dominio público dotacional que tenga por objeto la 

construcción de un edificio universitario en parcela distinta sin la previa modificación de la Ley 

aprobada, que lo fue sobre la base material de una concreta ubicación de instalaciones que 

constituye el sustrato fáctico que se consideró cuando se aprobó la Ley 9/2010.  

Ciertamente, en la ley no “se vincula la instalación del citado centro universitario 

privado a una parcela concreta”; pero la legislación estatal universitaria de aplicación exige el 

“emplazamiento” y la “descripción física de los edificios e instalaciones” y así se consideró por 

la citada Ley y por este Consejo en el dictamen emitido, emplazamiento y descripción que se 

modificarían, al margen, además, de la concesión otorgada». 

1.2. La segunda de las cuestiones fue resuelta del siguiente modo: 

«Como antes se señaló, el suelo de la nueva parcela posee la cualidad urbanística idónea 

para que en el mismo se ubiquen las instalaciones universitarias (informes técnico jurídico de 

las Áreas técnica municipal y de medio ambiente y ordenación del territorio, de  9 de julio de 

2013, y de la Oficina técnica, de 1 de agosto de 2013, emitidos en respuesta a la petición de 

información complementaria acordada por este Consejo), pues ambos suelos admiten, con las 

mismas condiciones, “dotación  universitaria”.  

En efecto, del último de los informes mencionados resulta que la nueva parcela (02) 

“presenta idénticas condiciones y urbanísticas que la parcela 01 (la identificada en la primera 

concesión como zona 7 V), resultando (…) igualmente apta para la instalación del centro 

universitario privado que se pretende”. A tal fin, el mencionado informe contiene un cuadro 

comparativo de ambas parcelas siendo, en ambos casos, idénticos la calificación, tipología, usos 

(educación “universitaria”), parcela mínima, retranqueos, ocupación, edificabilidad y altura.  

Luego, la nueva parcela sí es acorde a los fines que se persiguen. Pero de esta 

conformidad no puede desprenderse que el cambio de parcela sea posible sin afectar la 

concesión ya otorgada y desconociendo que la Ley 9/2010 se aprobó sobre la base material de 

una realidad física que ahora se pretende modificar, constando además la petición de rescate 

parcial efectuada por el concesionario, precisamente por la propuesta de cambio de ubicación 

de las instalaciones». 

A la vista de lo expuesto, el Consejo en el referido Dictamen 162/2014, de 2 de mayo, 

formuló la siguiente conclusión:  
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 “1.- Se considera inviable conceder una nueva concesión demanial sobre una parcela de 

dominio público dotacional que tenga por objeto la construcción de un edificio universitario en 

parcela distinta sin la previa modificación de la ley aprobada, que lo fue sobre la base material 

de una concreta ubicación de las instalaciones que se tuvo en consideración el sustrato fáctico 

que se consideró cuando se aprobó la Ley 9/2010.  

2.- La nueva parcela si bien es acorde a los fines que se persiguen, sin embargo, el 

cambio puede afectar a la concesión otorgada y desconoce que la Ley 9/2010 se aprobó sobre 

la base material de una realidad física que ahora se pretende modificar, constando además la 

petición de rescate parcial efectuada por el concesionario, precisamente por la propuesta de 

cambio de ubicación de las instalaciones”.   

Los antecedentes que acaban de reseñarse explican, pues, el origen de este proyecto de 

ley, toda vez que con la presente iniciativa legislativa se pretende realizar un cambio en el 

emplazamiento inicial de la universidad y proceder, además, en cumplimiento de los dispuesto 

en la normativa estatal básica [art. 13.d.e) del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril], a la 

“especificación de los edificios e instalaciones existentes y las proyectadas”, debiendo 

efectuarse, “en todo caso, una descripción física de los edificios e instalaciones existentes o 

proyectadas,  justificando la titularidad sobre los mismos. Lo singular de este proyecto de ley 

no está sólo en la modificación de la ubicación inicial de los centros universitarios, sino que 

esta modificación y la especificación y descripción física de los edificios e instalaciones 

existentes figuran expresamente en el articulado (único) del proyecto de ley, con independencia 

de que estos aspectos consten en el nuevo expediente incoado (como así lo exige, por lo demás, 

el citado Real Decreto 557/1991).     

2. Pues bien, la confrontación del proyecto de ley sometido a dictamen con el parámetro 

normativo aplicable (al que se hizo referencia por remisión) conduce a las siguientes 

observaciones (que ya fueron puestas de manifiesto por el Servicio Jurídico en su informe de 

27 de noviembre de 2014 y que siguen sin encontrar respuesta adecuada por parte de la 

Administración educativa).  

 

2.1. Cuestión procedimental previa 

La tramitación del expediente no se ha ajustado a las exigencias legales de aplicación, 

por no haberse recabado el informe –preceptivo– de la Conferencia General de Política 
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Universitaria, tal y como exige el art. 4.5 LOU. Recuerda la Dirección General del Servicio 

Jurídico, que el procedimiento previsto en los arts. 4 y 5 de la citada Ley Orgánica y en el art. 

23 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema 

Universitario de Canarias, “viene referido a la creación de universidades públicas y al 

reconocimiento de las universidades privadas, pero nada señala al respecto a la posibilidad 

planteada de modificación de la ley de reconocimiento de una universidad ya en 

funcionamiento, como en este caso concreto, en base a una autorización provisional de cambio 

de ubicación (las dificultades de construcción del edificio previsto en la Memoria inicialmente 

presentada, ubicado en la zona 7 de San Agustín s/n, hizo que los responsables de la universidad 

privada solicitaran –y obtuvieran– la autorización provisional para el comienzo de la actividad 

en el inmueble denominado “Casa Salazar, sito en La Orotava). Por lo tanto, como precisa el 

citado informe, “no se trata del inicio de la actividad sino de cambio en la ubicación e 

instalaciones (la propia configuración del proyecto inicial cambia, de tratarse a una nueva 

construcción a aprovechar edificaciones ya existentes y en las que se están desarrollando 

actualmente las actividades de la universidad, con base en una autorización de 21 de junio de 

2012), recogidos en la Memoria que sirvió de fundamento para el otorgamiento del 

reconocimiento efectuado a través de la Ley 9/2010.  

En definitiva, es cierto que más que una modificación formal de la mencionada ley, que 

nada dice acerca de las instalaciones, lo que se pretende llevar a cabo es una modificación del 

reconocimiento como universidad privada, realizado por la Ley 9/2010, toda vez que –como 

dice el Servicio Jurídico y este Consejo puso de relieve en los dictámenes arriba mencionados- 

el reconocimiento se vincula, de forma directa, con un concreto expediente, respecto del que se 

emitieron los preceptivos informes y en el que, como contenido mínimo, se incluían las 

previsiones del art. 13.2.e) del Real Decreto 557/1997, ya reproducido. La conclusión, a la que 

también llega este Consejo, es obvia: habiendo variado este aspecto del contenido del 

expediente (emplazamiento, especificación y descripción física de los edificios e instalaciones), 

el mismo debe ser sometido a evaluación a efectos de valorar su adecuación, lo que, a la postre, 

justificaría la necesidad de este proyecto de ley. 

Es cierto que el artículo único del Proyecto de Ley, en su primer apartado, establece 

expresamente, en consonancia con lo que se ha expuesto líneas arriba, la modificación del 

reconocimiento de la “Universidad Europea de Canarias (UEC)”, “en el concreto aspecto de las 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

521 

instalaciones y edificaciones para el desarrollo de sus actividades”. Pero no menos verdad es, 

sin embargo, que como igualmente destaca el Servicio Jurídico en la tramitación del 

anteproyecto no figura el nuevo y preceptivo informe de la Conferencia General de Política 

Universitaria, toda vez que el que se cita es el de 26 de abril de 2010, “informe evacuado en 

relación con el expediente inicial de propuesta de reconocimiento de la Universidad Europea de 

Canarias, sin que se haya recabado nuevo informe respecto del cambio de ubicación efectuado 

en relación con dicho expediente inicial, como sí se ha hecho respecto de otros también 

preceptivos”. Nótese a mayor abundamiento que el informe de la Conferencia General de 

Política Universitaria, de 23 de abril de 2010, se pronuncia sobre un emplazamiento e 

instalaciones concretas, que ahora cambian sustancialmente al modificar el reconocimiento –de 

carácter constitutivo- de la referida Universidad privada.  

 

2.2. Sobre las nuevas instalaciones y edificaciones destinadas al desarrollo de las 

actividades universitarias. 

2.2.1. De nuevo ha de traerse a colación la observación que sobre esta particular cuestión 

efectúa el informe de 27 de noviembre de 2014 y que, como fácilmente se comprenderá, es 

consecuencia del detenido examen de la Memoria que consta en el expediente. Puesto que la 

disponibilidad de las nuevas instalaciones se acredita en virtud de contratos de arrendamiento 

que en general extienden su vigencia hasta el año 2016, con posibilidad de prórroga de dos 

años. Esta previsión, no obstante, no cumple satisfactoriamente la exigencia que se contiene en 

el art. 11.1.b) del Real Decreto 557/1991, en cuya virtud, aparte de los requisitos comunes 

establecidos en esta disposición reglamentaria, el reconocimiento de una universidad privada 

habrá de cumplir, entre otros, el siguiente requisito específico: “Formalizar el compromiso de 

mantener en funcionamiento la Universidad y cada uno de sus centros durante un período 

mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento 

académico normal, los hubieran iniciado en ella”. Por ello, si se quiere evitar los efectos de tal 

incumplimiento, los responsables de la universidad privada deberán formalizar su compromiso 

de aportar al procedimiento las prórrogas precisas de los mencionados contratos a fin de que 

quede amparado el procedimiento bajo el reconocimiento que se interesa.   

2.2.2. Por último, este Consejo tampoco puede soslayar la objeción de la que se hace eco 

el Servicio Jurídico, que fue planteada por el Servicio de la Unidad Técnica de Construcciones 
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de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Dirección General de Centros 

e Infraestructura Educativa). En efecto, en su informe de 1 de agosto de 2014 se señala, con cita 

del mismo precepto del Real Decreto 557/1991, que “a priori, las instalaciones propuestas no 

parecen disponer de los espacios mínimos docentes necesarios para la ubicación con carácter 

definitivo, al menos que se amplíen las instalaciones”. El posterior informe de este Servicio, de 

10 de diciembre de 2014, a raíz de las alegaciones formuladas por la “Universidad Europea de 

Canarias”, de 8 de agosto y 10 de septiembre de 2014, respectivamente, mantiene las mismas 

dudas acerca de la viabilidad material de las edificaciones propuestas para el normal y definitivo 

desarrollo de la actividad universitaria, por cuanto se concluye, significativamente, del modo 

siguiente:  

«Por lo tanto, según la Universidad Europea, con los espacios disponibles en la 

actualidad más los previstos en la ampliación de la Casa Salazar se cumplirían los requisitos 

exigidos por el Real Decreto 557/1991, para un número total de estudiantes proyectado de 642. 

Si jurídicamente procede la autorización solicitada, desde el punto de vista técnico a 

efectos de disponer de los datos necesarios, deberán aportar el proyecto de ejecución con las 

ampliaciones propuestas o las necesarias, de acuerdo a la normativa vigente en materia de 

edificación (Código Técnico de la Edificación), para verificar el cumplimiento de las exigencias 

materiales mínimas establecidas en el Real Decreto 557/1991.  

Así mismo, se reitera que según el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico 

SI, sección 3, tabla 2.1), calcula la ocupación para el conjunto de la planta o del edificio en 

10m2/persona para uso docente».  

No resultan, pues, suficientes las alegaciones que se contienen en el informe 

complementario de la Dirección General de Universidades, de 12 de diciembre de 2014, dirigido 

a rebatir a su vez el contenido del informe del Servicio Jurídico de 27 de noviembre de 2014, 

singularmente en relación con el primero de los informes elaborados por el Servicio de la 

Unidad Técnica de Construcciones de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad, de 1 de agosto de 2014 (a las demás objeciones del Servicio Jurídico no hace, 

sintomáticamente, ningún comentario esta Dirección General). El citado informe de 12 de 

diciembre de 2014 admite sin ambages que “hasta este momento, la Universidad, con el objeto 

de dar cumplimiento a dicha disposición [Real Decreto 557/1991], no ha presentado un proyecto 

técnico o proyecto de ejecución con las ampliaciones propuestas o las necesarias, de acuerdo a 
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la normativa vigente en materia de edificación (Código Técnico de la Edificación) tal como 

señala el Servicio Técnico en su informe”. Por lo tanto, siendo esto así, no puede aceptarse la 

pretensión de la Dirección General de Universidades de dar por cumplido, “a priori”, el requisito 

de la disposición de instalaciones con los espacios mínimos docentes necesarios para desarrollar 

las enseñanzas proyectadas, aplazando su cumplimiento (de la presentación del proyecto de 

ejecución, nada menos) al posterior trámite del otorgamiento de la autorización de la puesta en 

funcionamiento o inicio de la actividad en estas nuevas instalaciones. Máxime cuando la 

“Universidad Europea de Canarias (UEC) lleva desarrollando sus actividades desde 2012, una 

vez dictada la Orden del Consejero competente en materia educativa que autorizó el cambio de 

ubicación provisional de dicha universidad privada en el inmueble denominado “Casa Salazar”.  

 
 

C O N C L U S I O N E S  

1ª. La tramitación del procedimiento del Proyecto de Ley de Modificación del 

Reconocimiento de la universidad privada, “Universidad Europea de Canarias (UEC)”, con sede 

en la Villa de La Orotava, Tenerife, adolece de los informes y documentos preceptivos que se 

indican en el Fundamento III del presente dictamen. 

 2ª. Estas omisiones deberán ser subsanadas antes de la aprobación de la presente iniciativa 

legislativa. 

 3ª. El resto del procedimiento se adecua al parámetro legal de aplicación. 

  

~~~ 
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D I C T A M E N  17/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

La Laguna, a 16 de enero de 2015. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto que modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 

17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado por el 

Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en lo que se refiere al plazo de suspensión de las 

autorizaciones de transporte público discrecional (EXP. 445/2014 PD. 

 

 

F U N D A M E N T O S 
 

I 
 

Solicitud de dictamen 

1. Se solicita por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias al amparo del art. 

11.1.B.b) en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias, dictamen sobre el Proyecto de Decreto (PD) que modifica el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 

Canarias (LOTCC), aprobado por el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en lo que refiere al plazo 

de suspensión de las autorizaciones de transporte público discrecional, tomado en 

consideración por el Gobierno en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2014, según resulta del 

certificado del acuerdo gubernativo que acompaña a la petición de dictamen (art. 50.1 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio). 
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Tramitación del PD 

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se ha dado cumplimiento 

a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación. 

Consta en el expediente, por orden cronológico, la siguiente documentación: 

a) Informe de iniciativa reglamentaria, comprensivo de la memoria económica y del 

informe de impacto por razón de género [normas vigesimoquinta.1.a) y vigesimosexta.1 del 

Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 de marzo, por el que se establecen las normas internas 

para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las 

Directrices sobre su forma y estructura], emitido el 20 de mayo de 2014 por la Dirección General 

de Transportes.  

b) Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes 

y Política Territorial, de fecha 28 de mayo de 2014 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, modificado por Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, por el que se crean las Oficinas 

Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

c)  Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, de 23 de junio 

de 2014 (sin observaciones).  

d) Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad, de 26 de junio de 2014. 

e) Certificación de 3 de julio de 2014 acreditativa de la realización del trámite de audiencia 

concedido a las entidades públicas y privadas del sector, así como a los distintos departamentos 

de las Administraciones afectadas, mediante anuncio de 28 de mayo de 2014,  publicado en el 

BOC nº 110, de 10 de junio de 2014. Asimismo, constan las alegaciones presentadas e informe, 

de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de Transportes, relativo a las mismas.   

f) Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad, emitido el día 9 de julio de 2014 [art. 26.4.a) del Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de 

febrero]. 

g) Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, de 18 de 

noviembre de 2014 [art. 20.f) del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, 

de 7 de febrero. No obstante, como se ha señalado en reiteradas ocasiones por este Consejo, 



MEMORIA 2014--2015   

 

526 

procede observar que este informe debe recabarse una vez completado el procedimiento, 

exigencia que requiere atenderse para que el informe pueda cumplir su función.  

h) Informe sobre impacto empresarial, de 19 de noviembre de 2014 (art. 17 de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo 

y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

i) Informe sobre las medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación 

administrativa y mejora de la regulación del procedimiento administrativo, elaborado por la 

Dirección General de Transportes el 21 de noviembre de 2014 (arts. 7 y 8 del Decreto 48/2009, 

de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa). 

j) Informe de fecha 26 de noviembre de 2014 de la Inspección General de Servicios de 

la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad [art. 63.c) del Decreto 331/2011, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Consejería de Presidencia, Justicia 

e Igualdad y el art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis 

económica y de simplificación administrativa].  

k) Informe de la Dirección General de Transportes, de 26 de noviembre de 2014, en 

relación con las observaciones efectuadas por el Servicio Jurídico 

l) Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial, de 27 de noviembre de 2014 [arts. 44 de la citada 

Ley 1/1983, 15.5.a) del Decreto 212/1991, de Organización de los Departamentos de la 

Administración Autonómica de Canarias, y norma cuarta de las normas internas para la 

elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno, aprobadas por el Decreto 

20/2012, del Presidente, de 16 de marzo].  

m) Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 1 de diciembre de 

2014 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 

II 

Estructura de la norma 

El proyecto de decreto contiene una introducción, a modo de preámbulo, en el que se 

justifica la norma proyectada. 
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Su parte dispositiva viene constituida por un único artículo por el que se modifica el 

apartado 5 del art. 60 del Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, aprobado por el Decreto 

72/2012, de 2 de agosto.  

 Se completa la propuesta normativa con una disposición final única en la que se 

establece la entrada en vigor de la norma el día de su publicación en el BOC. 

 

Competencia de la Comunidad Autónoma  

 La norma proyectada pretende modificar un concreto aspecto del Reglamento de 

desarrollo de la citada Ley 13/2007, de 17 de mayo, aprobado por el Decreto 72/2012, de 2 de 

agosto, que es el plazo de suspensión de las autorizaciones de transporte público discrecional. 

En relación con el proyecto de aquel decreto se emitió por este Consejo Consultivo el 

Dictamen 324/2012, de 26 de julio, en el que se señaló que la mencionada disposición 

reglamentaria tenía por objeto el desarrollo de la Ley 13/2007, que fue modificada por la Ley 

6/2011, de 21 de marzo. 

La Ley 13/2007 fue aprobada al amparo de la competencia exclusiva que, en virtud de 

lo previsto en el art. 30.18 del Estatuto de Autonomía, ostenta la Comunidad Autónoma en 

materia de “carreteras y ferrocarriles y el transporte desarrollado por estos medios, así como sus 

centro de contratación y terminales de carga, de conformidad con la legislación mercantil”, 

competencia sobre la que se ha pronunciado este Consejo en Dictámenes 173/2002, de 20 de 

noviembre, 153/2006, de 12 de mayo, y 755/2010, de 19 de octubre, recaído éste en relación 

con la citada ley, entonces en fase de proyecto.   

El reglamento que ahora pretende modificarse con un alcance muy limitado encontraba 

su fundamento en la habilitación contenida en la disposición final primera.2 LOTCC, que 

autorizaba al Gobierno a dictar cuantas normas resulten necesarias para su desarrollo, lo que se 

llevó a efecto a través de aquella norma. Por lo tanto, idéntica cobertura legal tiene la actual 

modificación. 

 

Objeto, justificación y contenido de la norma proyectada 

El proyecto de decreto que se analiza tiene por objeto modificar el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 13/2007 únicamente en lo que se refiere al plazo de suspensión de las 

autorizaciones de transporte público discrecional. 
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El art. 60 de aquel reglamento, donde se regula la transmisibilidad y suspensión de las 

autorizaciones de transporte público discrecional, viene a establecer en su apartado 5 que la 

persona titular de una autorización de transporte público discrecional tiene derecho a su 

suspensión durante un plazo máximo de cinco años, pudiendo reiniciar la actividad en las 

mismas condiciones.  

Sin embargo, dada la situación de crisis que atraviesa nuestra economía aquel plazo se 

ha mostrado insuficiente, pues, como en tantos otros, se ha producido un importante descenso 

de la actividad del sector del transporte por carretera que, como expresamente indica el proyecto 

de decreto en su introducción, “exige que el Gobierno de Canarias adopte medidas que 

coadyuven al sector”.  

Por este motivo, el proyecto de decreto introduce la modificación del referido plazo, 

permitiendo su prórroga hasta tres años más; si bien ello requiere, por un lado, que la persona 

titular de la autorización continúe cumpliendo con todos los requisitos determinantes para su 

concesión, y, por otro, que la prórroga se solicite antes de que expire el plazo de suspensión 

otorgado.  

 

C O N C L U S I Ó N  

  

 El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 

13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, aprobado por 

el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en lo que se refiere al plazo de suspensión de las 

autorizaciones de transporte público discrecional se ajusta al marco jurídico de aplicación.  

 

 
 

~~~ 
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D I C T A M E N  33/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 

La Laguna, a 29 de enero de 2015. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de Cabildos Insulares (EXP. 456/2014 PPL).6 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

  

 Solicitud del Dictamen y procedimiento de tramitación de la PPL 

 1. Mediante escrito de 9 de diciembre de 2014, de salida y entrada en este Consejo el día 

11, el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento interesa preceptivo dictamen por el procedimiento 

ordinario, al amparo de los arts. 11.1.A.c), 12.1  y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, en relación con la Proposición de Ley (PPL) de Cabildos 

Insulares, tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 25, 

26 y 27 de noviembre de 2014. 

 La solicitud no viene acompañada del preceptivo informe del Gobierno expresivo de su 

criterio respecto de la toma en consideración (art. 138.2 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias), por lo que las circunstancias relevantes a efectos de su admisión son las que se 

desprenden del escrito de solicitud cursado por la Presidencia; particularmente, que la 

mencionada Proposición, suscrita el 13 de octubre de 2014 por dos de los grupos parlamentarios 

de la Cámara y con entrada en el Registro el día 15, fue “tomada en consideración por el Pleno 

                                                 
6 Voto particular que emite el Sr. Belda Quintana al que se adhieren los Sres. Lazcano Acedo y Lorenzo Tejera 
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de la Cámara en sesión celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2014, de conformidad 

con lo que exige el citado art. 11.1.A.c) de la Ley 5/2002. 

 2. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que tal iniciativa parlamentaria ha sido precedida 

por otra previa del Gobierno, como propuesta legislativa al Parlamento de Canarias sobre la Ley 

de Cabildos Insulares (publicada en el BOPC nº302/2014, de 30 de septiembre), documento que 

sustancialmente coincide con el texto incluido en la PPL que se dictamina. Tal circunstancia 

dota a la presente iniciativa de una reforzada relevancia institucional. 

 No consta en el expediente haberse procedido al preceptivo trámite de audiencia a los 

Cabildos Insulares, en una iniciativa en la que obviamente resulta ineludible. El art. 45.2 de la 

Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (LRJAPC), 

establece: “Cuando un anteproyecto de ley o proyecto de decreto se refiera a competencia objeto 

de transferencia o delegación a los Cabildos Insulares se requerirá por el Gobierno la audiencia 

de los mismos por un plazo de quince días, previamente a su aprobación. Si el Gobierno al 

informar sobre una proposición de Ley apreciase que se dan las circunstancias previstas en el 

párrafo anterior dará a los Cabildos Insulares el mismo trámite de audiencia, dentro del plazo 

legal que el propio Gobierno disponga para su informe”. 

 No obstante, en la propuesta legislativa del Gobierno que acaba de mencionarse, 

precedente directo de la PPL, en su apartado III se afirma: 

 “Por ello, en su elaboración se ha dado participación activa a los cabildos insulares, 

directamente o través de la Federación Canaria de Islas (Fecai). En concreto, se han celebrado 

distintas reuniones de trabajo con los Cabildos Insulares, atendiendo las observaciones 

realizadas por la Fecai, concluyendo en un texto consensuado que fue incluido en el orden del 

día y visto en la Conferencia de Presidentes, celebrada el día 1 de julio de 2014”. 

 Cabe deducir de ello que el Gobierno, previamente a informar al Parlamento acerca de 

la iniciativa legislativa de esta PPL, habrá concedido a todos y cada uno de los Cabildos 

Insulares la preceptiva audiencia. 

 

 Sobre la competencia para aprobar la PPL                                                                           

 Según el art. 32.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), la Comunidad 

Autónoma de Canarias posee competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

“régimen local”, en el marco y de acuerdo con la legislación básica. En ejecución de tal 
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habilitación competencial la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó la citada Ley 14/1990, 

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, dedicando a 

los Cabildos Insulares específicamente los arts. 36 a 55, en los que se aborda el análisis de su 

naturaleza y funciones, la iniciativa legislativa, la representación y colaboración con el 

Gobierno de Canarias y las competencias y funciones, propias y delegadas. La iniciativa que 

contiene la PPL que se dictamina pretende sustituir parte de esa ley; pero, sobre todo, por vez 

primera acomete el establecimiento de un sistema normativo completo regulador de los 

Cabildos Insulares. La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia suficiente para 

aprobar esta ley, al amparo de los arts. 32.4 y 23.3 del EAC. Precisamente este último precepto 

dispone que la organización y funcionamiento de los Cabildos se regirá por una ley aprobada 

por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias en el marco de la Constitución.  

 

 Estructura y contenido de la PPL 

  La proposición de ley remitida cuenta con una exposición de motivos y un texto 

articulado integrado por 146 artículos distribuidos en un Título preliminar, seis Títulos, y una 

parte final integrada por dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una 

derogatoria  y cinco disposiciones finales. 

 El Título preliminar (arts. 1-4 PPL) contiene las denominadas “Disposiciones generales" 

(objeto de la ley, la naturaleza de los Cabildos Insulares, la prohibición de mancomunidades y 

federaciones de Cabildos Insulares y la audiencia de los Cabildos Insulares respecto de los 

anteproyectos de ley o proyectos de decretos afecten a las competencias que tienen atribuidas). 

 El Título I (arts. 5-7 PPL) que tiene por objeto al “Régimen electoral de los Cabildos 

Insulares", regula la convocatoria de elecciones por el Presidente de la Comunidad Autónoma, 

la circunscripción electoral, el número de Consejeros de los Cabildos y los gastos y 

subvenciones electorales. 

 El Título II (arts. 8-51 PPL, "Competencias de los Cabildos Insulares") se estructura en 

tres Capítulos: el primero, dedicado a las disposiciones generales, distingue entre competencias 

“como institución de la isla como entidad local y las competencias como institución autonómica, 

recogiendo el listado de materias en las que deben atribuirse competencias a los Cabildos”; el 

Capítulo II regula las competencias de los Cabildos Insulares en cuanto órganos de gobierno, 

administración y representación de las islas como entes locales, desarrollando las competencias 
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propias que ostentan los Cabildos por su asimilación a las Diputaciones provinciales, 

específicamente en materia de asistencia a los municipios. El Capítulo III aborda la regulación 

de las competencias de los Cabildos Insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, introduciendo en el régimen hasta ahora vigente “distintas modificaciones para 

superar las insuficiencias puestas de manifiesto en su aplicación práctica, pero conservando sus 

líneas básicas”. 

 El Título III (arts. 52-92 PPL) está destinado a la organización de los Cabildos Insulares, 

partiendo de la distinción entre el gobierno y la administración de los Cabildos Insulares. En los 

órganos de gobierno se recogen los órganos necesarios y competencias actualmente previstos 

en la legislación de régimen local: Pleno, Presidente, Vicepresidentes y Consejo de Gobierno 

Insular. También se alude a las Comisiones del Pleno y a la existencia de la Junta de Portavoces, 

como órgano consultivo y de asistencia en las funciones de la Presidencia del Pleno del Cabildo 

Insular. 

 En cuanto a los órganos administrativos, se establecen dos tipos de órganos: los 

superiores y los directivos, recogiendo como órganos superiores, con facultades de dirección 

política, al Presidente, como máximo órgano director de la Administración insular, y a los 

Consejeros insulares titulares de las áreas o departamentos insulares. Y en lo que se refiere a los 

órganos directivos, se distingue entre los órganos directivos de la organización general, que 

despliegan sus funciones respecto de la totalidad de la organización del Cabildo, y los órganos 

directivos de las áreas o departamentos insulares, que son las coordinaciones técnicas para los 

servicios comunes y las direcciones insulares para la gestión de las áreas funcionales del área o 

departamento. 

 Se recogen también en este Título III la forma de los actos, la jerarquía normativa y el 

régimen de impugnación de los actos de los órganos de los Cabildos, recogiendo el recurso de 

alzada ante el Presidente del Cabildos de los actos dictados por los órganos superiores y 

directivos de la Administración Insular y el régimen de los grupos políticos insulares con 

especial referencia a los denominados miembros no adscritos. 

 El Título IV (arts.  93-120 PPL, con la rúbrica "Funcionamiento, información y 

transparencia"), aparece estructurado en dos Capítulos. 

 El Capítulo I está destinado al funcionamiento de los Cabildos Insulares, que se ajustará 

a lo establecido en los reglamentos orgánicos aprobados por los Plenos de las Corporaciones 
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insulares, con sujeción a lo previsto en la legislación básica de régimen local y con las 

particularidades que se establecen en la presente ley, en la que se ha recogido, básicamente, el 

planteamiento por el Presidente del Cabildo de la cuestión de confianza, además de en los casos 

previstos en la legislación básica, sobre su programa en conjunto, sobre una declaración de 

política general, y la posibilidad de solicitar sesiones extraordinarias a petición de un número 

de miembros inferior al exigido en la legislación básica con el objeto de someter a debate la 

gestión del Consejo de Gobierno Insular en áreas concretas. 

 El Capítulo II aborda la información y transparencia en la gestión de los Cabildos 

Insulares, dando entrada a la regulación del derecho de acceso a la información pública, por 

remisión a su legislación reguladora, reforzando el derecho de acceso a la información por parte 

de los Consejeros insulares y estableciendo su obligación de transparencia, que se traduce en la 

necesidad de publicar un amplio elenco de información sobre la organización, los miembros y 

personal de la Corporación, servicios y procedimientos, información económico-financiera, 

contratos, convenios, etc. 

 El Título V (arts. 121-145 PPL) recoge el sistema de relaciones entre la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares, que gira en torno al principio de 

colaboración y cooperación. Dentro del mismo hay que destacar la creación del Consejo de 

Colaboración Insular, como órgano de colaboración y cooperación permanente para la 

articulación de las relaciones entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los 

Cabildos Insulares, y que viene a asumir las funciones que hasta ahora venían asignadas la 

Comisión de Administración Territorial y a las Comisiones de Transferencias y de Delegaciones 

de Competencias a los Cabildos Insulares. 

 Finalmente, el Título VI (art. 146 PPL) recoge la institucionalización en una norma con 

rango de ley de la denominada Conferencia de Presidentes, como foro institucional de 

colaboración del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares, que tiene la función de servir 

de encuentro y debate de los grandes asuntos de interés común, la coordinación las políticas de 

actuación de interés concurrente y la búsqueda de los acuerdos que deban incorporarse a los 

correspondientes ámbitos institucionales de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las islas. 

 En las disposiciones adicionales se establece, en la primera, que la asociación del 

Cabildos Insulares "Federación Canaria de Islas" (FECAI) ostentará la representación 

institucional de los mismos en sus relaciones con la Administración Pública de la Comunidad 
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Autónoma; y, en la segunda, que lo previsto en esta ley no afecta a la vigencia de las 

transferencias realizadas a los Cabildos Insulares con anterioridad a su entrada en vigor, sin 

perjuicio de que se aplique en dichas transferencias el régimen previsto en la presente ley para 

las funciones, competencias o facultades transferidas. 

 Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias, la primera y la segunda establecen 

el régimen transitorio de los procedimientos, recursos administrativos y la revisión de los actos 

anteriores a la efectividad de la asunción de las competencias transferidas, determinando que es 

competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

 Por su parte, la disposición transitoria tercera determina que, hasta la aprobación de los 

reglamentos orgánicos de los Cabildos Insulares ajustados a lo que se establece en esta ley, la 

organización y competencias de los distintos órganos se regirá por los reglamentos vigentes en 

el momento de la entrada en vigor de la ley. 

 La disposición derogatoria, además de la cláusula general de derogación de todas las 

normas de igual o inferior rango que se opongan a la presente ley, deroga la Ley 14/1990, de 26 

de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en todo lo regulado 

por esta ley, aunque sin afectar a la vigencia de las disposiciones que resultan de aplicación a la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma o a los municipios y ayuntamientos de 

Canarias. 

 En lo que concierne a las disposiciones finales, la primera establece que los Cabildos 

Insulares deben aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento en el plazo máximo 

de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, previendo su publicación tanto en el 

Boletín Oficial de la Provincia que corresponda, como en el Boletín Oficial de Canarias. 

 La disposición final segunda contiene el mandato a los distintos departamentos de la 

Administración autonómica para proceder al análisis y revisión de la legislación sectorial 

correspondiente a los ámbitos funcionales de su competencia para detectar y corregir las 

duplicidades de competencias administrativas de las distintas Administraciones Públicas de 

Canarias. 

 La disposición final tercera recoge el mandato dirigido a la Consejería competente en 

materia de Administraciones Públicas para promover una red de comunicaciones electrónicas 

entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares. 
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 Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta recogen, respectivamente, la 

autorización de desarrollo reglamentario y la entrada en vigor de la ley. 

 

II 

 

 Consideraciones generales sobre las islas y los Cabildos Insulares 

 No resulta necesario destacar la importancia que reviste una iniciativa legislativa como 

esta, dirigida a regular unas instituciones como los Cabildos Insulares que se sitúan en tan 

destacado lugar del edificio institucional de Canarias. De ahí la necesidad de proceder a un 

riguroso análisis del alcance y contenido de esta propuesta, que ineludiblemente habrá de partir 

de la fijación de la naturaleza de tales entes insulares, para en conexión con ello fijar el régimen 

jurídico que les resulta de aplicación. 

 Como ya señalamos en nuestro Dictamen 68/2006: 

 “Los Cabildos Insulares de Canarias son las instituciones más tradicionales y 

características del Archipiélago. Su identificación con un ámbito geográfico definido, la isla, y 

su eficaz respuesta político-administrativa a la defensa de sus intereses y a la solución de sus 

problemas, han contribuido además a dotarles de un amplio apoyo social. Anteriores a la 

Constitución, que los reconoce como la Administración propia de cada isla, y ampara su 

autonomía, han sido luego considerados por el Estatuto de Autonomía de Canarias, tanto en el 

texto original como en el de la reforma de 1996” (FJ III.1). 

 1. Las islas como entidades locales. 

 Las islas, con su administración propia en forma de Cabildos, son entes locales 

integrantes de la Administración Local (Título VIII, Capítulo segundo CE), junto a los 

municipios y las provincias. Son entidades locales territoriales (art. 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL), y gozan de idéntica autonomía 

que los municipios para la gestión de sus intereses respectivos (art. 1.2 LRBRL). 

 Las islas, como los Cabildos que constituyen su estructura político-administrativa, son 

además entidades públicas constitucionalmente necesarias (art. 141.4 CE). Las Comunidades 

Autónomas no participan por ahora de esta necesariedad (art. 143 CE); así también la 

Comunidad Autónoma de Canarias, cuya existencia institucional no viene impuesta por la 

suprema norma, al contrario de lo que acontece con las islas y sus Cabildos. La Comunidad 
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Autónoma de Canarias, a su vez, ostenta competencia para el desarrollo y la ejecución de la 

legislación básica de régimen local, pudiendo con este título introducir una regulación de 

desarrollo normativo aplicable a estas instituciones. 

 2. Cabildos y Diputaciones. 

 Los Cabildos son regulados en el mismo artículo de la Constitución que la provincia, 

cuyo gobierno y administración corresponde a las Diputaciones provinciales u otras 

Corporaciones de carácter representativo. En el caso de Canarias, la representación y expresión 

de los intereses provinciales corresponde a cada una de las dos Mancomunidades Provinciales 

Interinsulares (art. 41.2 LRBRL y art. 3.1 PPL). Ya desde su ley de creación (de 11 de julio de 

1912) los Cabildos (art. 5) coexisten con la Diputación provincial de Canarias (art.6), si bien 

esta última muy debilitada frente a aquellos. Los Cabildos Insulares, por eso mismo, no ocupan 

el territorio institucional de las Diputaciones, pues constituyen “además” (art. 141.4 CE) la 

administración propia de las islas. En definitiva, los Cabildos Insulares no son identificables 

con las Diputaciones (como sí, por ejemplo, los Consejos de Veguería catalanes, FJ 41 STC 

31/2010). No obstante, los Cabildos Insulares mantienen con las Diputaciones ciertas 

similitudes, principalmente la de la supramunicipalidad (asistencia a municipios pequeños, plan 

provincial/insular de obras y servicios, etc.), y además la legislación básica de régimen local 

determina que asumirán las competencias de las Diputaciones, y en cuanto a su organización y 

funcionamiento les resulta de aplicación las normas contenidas en la disposición adicional 

decimocuarta y, supletoriamente, las de las Diputaciones. Deben por eso considerarse incluidos 

en la expresión “equivalentes” que utiliza aquella legislación básica; tal equivalencia ha sido 

reconocida incluso por el propio Gobierno de Canarias, con ocasión de su recurso de 

inconstitucionalidad frente a la Ley 27/2013, como tuvimos ocasión de comprobar en nuestro 

Dictamen 172/2014 (FJ III.2, artículo primero, trece). 

 Pero que los Cabildos Insulares no resulten identificables con las Diputaciones 

provinciales no desmerece en absoluto la condición de entes locales de aquellos. Son entes 

locales y sólo entes locales, pues también lo siguen siendo cuando asumen funcionalmente 

competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, como instituciones de la Comunidad 

Autónoma y al amparo de lo establecido en los arts. 8.2 y 23.5 EAC. Una interpretación 

contraria se enfrentaría a lo dispuesto por el art. 141 CE (forman parte de la Administración 

local) y por el art. 3.1 LRBRL (son entidades locales territoriales). 
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 3. Cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Según el artículo 8 EAC, “los Cabildos son, simultáneamente, órganos de gobierno, 

administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma”. Por 

su parte, el art. 23.5 de la norma suprema autonómica dispone que “los Cabildos Insulares, en 

cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen en cada isla la representación 

ordinaria del Gobierno y de la Administración Autónoma y ejecutan en su nombre cualquier 

competencia que ésta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios, en los 

términos que establezca la ley”. 

 Desde hace veinte años es constante la doctrina de este Consejo que considera que los 

Cabildos Insulares, tampoco cuando actúan como “instituciones de la Comunidad Autónoma”, 

puede considerarse que formen parte de ésta, como un elemento de su estructura orgánica, pues 

el reformador estatutario, cuando otorgaba a los Cabildos Insulares la condición de instituciones 

de la Comunidad Autónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del término 

institución, sin que ello supusiera considerarlos parte de la estructura orgánica de la Comunidad 

Autónoma”: (DDCC 65/1994, de 15 de noviembre; 40/1996, de 13 de junio; 14/2001, de 23 de 

enero; 83/2002, de 11 de junio; 107/2004, de 28 de junio; 68/2006, de 30 de marzo; 172/2014, 

de 8 de mayo; y 443/2014, de 2 de diciembre). 

 El Cabildo no es Administración autonómica cuando actúa como institución de esta. 

Tampoco entonces es una Administración distinta de aquella con la que interviene “como 

órgano de gobierno, administración y representación de cada isla”. Bajo ambos títulos de 

intervención, el Cabildo nunca deja de ser ente local; en ambos supuestos siempre su actividad 

discurre por el mismo cauce, el de Corporación local insular. De ahí que el régimen jurídico 

autonómico aplicable para cuando ejercita competencias transferidas o delegadas como 

institución de la Comunidad Autónoma nunca podrá limitar ni contradecir el atribuido por la 

legislación básica como expresión y en garantía de su autonomía local. 

 La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 132/2012), si bien en relación con los 

Consejos Insulares de Baleares, aborda esta cuestión. Salvadas las importantes diferencias entre 

aquellos Consejos y los Cabildos Insulares canarios, la fundamentación jurídica de tal sentencia 

puede resultar aplicable a estos. Según la citada resolución del Tribunal Constitucional, se 

considera conforme a la Constitución la consideración de los Consejos, además de como entes 

locales, como instituciones de la Comunidad Autónoma, pero a condición de no contradecir el 



MEMORIA 2014--2015   

 

538 

régimen jurídico establecido por el Derecho estatal básico sobre régimen local.  Así, señala la 

STC 132/2012, en su FJ 3º: 

 “(…) si bien la consideración constitucional de la isla en los archipiélagos canario y 

balear como ente local con administración propia en forma de cabildos o consejos resulta 

indisponible para el legislador estatutario, la Constitución no se opone en modo alguno a que 

los consejos insulares (o, en el caso canario, los cabildos) se configuren como instituciones 

autonómicas en el Estatuto de Autonomía, «norma institucional básica» de la Comunidad 

Autónoma (art. 147.1 CE), siempre y cuando esa configuración estatutaria de los consejos 

insulares no suponga detrimento de su naturaleza de administración local de cada isla (o 

agrupaciones de islas), ni merma de su autonomía para la gestión de los intereses propios de la 

isla”. 

 Para la STC 132/2012, es constitucionalmente posible que la ley autonómica balear 

regule el régimen de los Consejos Insulares en su condición de instituciones de la Comunidad 

Autónoma, pero a condición de que también en este carácter no contradigan la legislación básica 

de régimen local. Precisamente, de ahí dedujo la estimación parcial del recurso en dos artículos, 

por contradecir la LRBRL. Efectivamente, la STC 132/2012 declara la inconstitucionalidad del 

art. 8.2 de la Ley de Consejos Insulares, en cuanto permite que el pleno de la institución delegue 

en el Presidente y en la Comisión de Gobierno la adopción de algunas decisiones que, de 

conformidad con los arts. 33 y 47.2 LRBRL, son de la exclusiva competencia del Pleno, al 

exigirse mayorías cualificadas. La sentencia declara asimismo la inconstitucionalidad y nulidad 

del art. 15.2 de la Ley de Consejos Insulares, conforme al cual “el cargo de secretario del 

Consejo Ejecutivo será ocupado por el consejero ejecutivo que designe el Presidente”. Según el 

Tribunal Constitucional, esta previsión contradice frontalmente lo establecido en su día por el 

art. 92 LRBRL y en la actualidad por la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que atribuye en exclusiva a funcionarios 

con habilitación nacional el desempeño de la función de Secretaría de los entes locales. Pues 

bien, tampoco en este caso el apartamiento de la norma básica “puede justificarse en aras de la 

singularidad de los Consejos Insulares ni, menos aún, del perfil ejecutivo del órgano colegiado 

de cuya secretaría se trata”. 

 En definitiva, sin perjuicio del doble carácter de los Consejos Insulares como entes 

locales y como instituciones de la Comunidad Autónoma balear, en ningún caso puede dejar de 
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resultarles de aplicación la legislación básica de régimen local. También vale esta afirmación 

para los Cabildos Insulares. 

 Las islas (los Cabildos Insulares) son entes locales e instituciones de la Comunidad 

Autónoma, pero su régimen jurídico no puede desdoblarse inaplicando en este último caso el 

Derecho estatal básico. Los Consejeros que lo integran no son elegidos conforme a la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y también al tiempo 

conforme al Derecho autonómico canario. El régimen de los bienes y el de su personal tampoco 

puede librarse del juego normativo bases-desarrollo. Por eso, nuestra doctrina, desde el tan 

citado Dictamen 65/1994 y también los más recientes 68/2006, 172/20014 y 443/2014, entiende 

que de tal calificación como institución de la Comunidad Autónoma. 

 «(…) no se deriva la conclusión de que los Cabildos Insulares pasaran a ser Comunidad 

Autónoma”; ni siquiera que “se hallen integrados en la estructura institucional de la Comunidad 

Autónoma, sin perjuicio de que a su través se puedan ejercer funciones autonómicas”. “Pese a 

la consideración de los Cabildos como institución de la Comunidad Autónoma por el vigente 

Estatuto (arts. 8.2 segundo párrafo y 23.5), ha de tenerse en cuenta que lo son funcionalmente, 

pero no orgánicamente, en coherencia con la Doctrina de este Consejo. Ni la referida 

calificación estatutaria, ni el otorgamiento a Islas o Cabildos del ejercicio de facultades o 

funciones autonómicas, altera esta naturaleza. No deja de existir autonomía local aunque se 

califique a los Cabildos de instituciones autonómicas o se prevea la transferencia o delegación 

a las Islas (más propiamente que a los Cabildos) de funciones o competencias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias» (DCC 65/2006, FJ V, sobre el art. 23 de la propuesta de reforma 

estatutaria). 

 

III 

 

 Régimen jurídico aplicable a las islas y los Cabildos Insulares 

 A partir de la caracterización que acaba de formularse de los entes insulares, procede 

analizar el régimen jurídico que les resulta de aplicación, estableciendo los parámetros 

constitucionales, estatutarios y de legislación básica a tener en cuenta, lo que permitirá formular 

a través de este dictamen la valoración técnico jurídica que se nos reclama. Para ello se expondrá 
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a continuación la jurisprudencia y doctrina sobre la autonomía local en general, para luego 

esclarecer el papel de la legislación básica de régimen local en la materia. 

 1. Sobre la autonomía local. 

 El art. 149.1.18ª CE dispone que el Estado posee la competencia exclusiva sobra las 

“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (…)”, pudiendo las Comunidades 

Autónomas asumir competencias “sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice 

la legislación sobre régimen local” (art. 148.2 CE). 

 «El art. 137 CE enuncia con carácter general el principio de autonomía territorial –en 

relación con los Municipios, las Provincias y las Comunidades Autónomas– vinculándolo a la 

gestión de sus respectivos intereses. Con referencia a los Municipios, el art. 140 CE garantiza 

su autonomía –en lo que se ha venido a perfilar, a partir del propio Tribunal Constitucional y 

con reminiscencias del derecho alemán, como la garantía institucional de la autonomía local– y 

establece las bases constitucionales de su estructura institucional, como se hace con respecto a 

las Diputaciones provinciales en el art. 141 CE, que contempla además la administración propia 

de las islas en forma de Cabildos o Consejos. 

 El perfil de la autonomía local se ha venido determinando por la jurisprudencia 

constitucional difiriendo su configuración institucional al legislador ordinario al que no se fija 

más límite que el del reducto indispensable o núcleo esencial de la institución que la 

Constitución garantiza en el círculo de los intereses respectivos. Tal autonomía posee un 

contenido que ha sido fijado, en efecto, por la temprana STC 32/1981. La regulación básica, 

ciertamente, “no puede extenderse a la regulación pormenorizada de los diversos sectores de 

actividad”, pero no podemos olvidar que el régimen jurídico de las Corporaciones locales es 

“bifronte” por ser el resultado conjunto de la legislación del Estado y de la de las Comunidades 

Autónomas. 

 Tal autonomía local, garantizada por los arts. 137, 140 y 141 CE, supone “el derecho de 

la Comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 

cuantos asuntos les atañen (…). Para el ejercicio de esa participación (…) los órganos 

representativos de la Comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna 

actuación autonómica es posible” (STC 32/1981), no pudiendo las Comunidades locales “ser 

dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de 

gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer (…). Por todo ello, el 
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Tribunal Constitucional deja sentado que la garantía constitucional es de carácter general y 

configuradora de un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender 

que corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización 

y competencia” (STC 214/1989, con cita de la STC 32/1981)». 

 Esta autonomía local se manifiesta, en primer lugar, en el sistema de determinación de 

sus competencias. En la citada STC 214/1989, el Tribunal Constitucional precisaba el alcance 

del marco general de las competencias locales (arts. 2, 25 y 26 LRBRL), señalando que dicho 

marco se sustenta, de un lado en «el criterio de que corresponde al legislador estatal la fijación 

de los principios básicos en orden a las competencias que deba reconocerse a las entidades 

locales, estableciendo, y garantizando, al fin, su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 

directamente al círculo de sus intereses y fijando al respecto unas directrices para llevar a cabo 

la asignación de tales competencias, directrices que se concretan en atender, en cada caso, a las 

características de la actividad pública y a la capacidad de gestión de la entidad local, de acuerdo 

con los principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa de 

los ciudadanos (…). Ahora bien, delimitada así la exigencia de orden competencial vinculada a 

la garantía constitucional de la autonomía de las entidades locales, la concreción última de las 

competencias locales queda remitida –y no podía ser de otra manera– a la correspondiente 

legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el sistema constitucional de distribución 

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas» (STC 214/1989, de 21 de 

diciembre). 

 En segundo lugar, la autonomía local también es financiera, pues «el principio de 

suficiencia de ingresos (…) constituye el presupuesto indispensable para posibilitar la 

consecución efectiva de la autonomía constitucionalmente garantizada (STC 96/1990, de 24 de 

mayo). En efecto, el principio de autonomía que preside la organización territorial del Estado 

(arts. 2 y 137 CE), ofrece una vertiente económica importantísima, ya que, aun cuando tenga un 

carácter instrumental, la amplitud de los medios determina la posibilidad real de alcanzar los 

fines (STC 237/1992, de 15 de diciembre). La autonomía de los entes locales va, entonces, 

estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena disposición de 

medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, 

las funciones que legalmente les han sido encomendadas» (STC 48/2004, de 25 de marzo).  
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 En consecuencia, la autonomía financiera de los entes locales se manifiesta en «la plena 

disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión para 

poder ejercer sus competencias propias», lo que conlleva que la «libertad para establecer el plan 

de ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto, no se establece constitucionalmente con 

carácter absoluto», de manera que los criterios constitucionales limitativos de la autonomía 

financiera de las Comunidades Autónomas «son transportables al ámbito de la Administración 

local» (STC 237/1992). 

 Pero, a su vez, “la política presupuestaria forma parte esencial de la política económica 

general, cuya ordenación, a su vez, está atribuida al Estado por la Constitución (art. 149.1.13ª 

CE). Es asimismo obvio que esta competencia estatal es susceptible de proyectarse sobre todos 

los presupuestos del sector público, estatal, autonómico y local. Ello determina la plena 

aplicabilidad de los arts. 3.2 y 19 de la Ley 18/2001 a los entes locales, toda vez que con dicha 

aplicabilidad no se quebrantan ni su autonomía política ni su autonomía financiera. No se 

quebranta su autonomía política porque dichos preceptos no ponen en cuestión el 

establecimiento de las políticas locales de los diversos entes, de acuerdo con lo que haya 

establecido en cada caso el legislador estatal o autonómico competente, sino que tan sólo fijan 

el marco presupuestario en el que han de ejercerse dichas políticas”. 

 2. La legislación básica de régimen local. 

 Cualquier análisis jurídico de una propuesta normativa sobre Cabildos Insulares debe 

partir de forma inexcusable de su previsión normativa, constitucional, estatutaria vigente y legal 

básica. 

 Las islas, y su administración en forma de Cabildos Insulares, aparecen reconocidas por 

la Constitución en su art. 141. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias los regula en 

los arts. 8,12.3 y 5, 22.3, 23.5, 50 y 65. 

 En el análisis de la presente PPL se tomará como parámetro fundamental de conformidad 

jurídica la legislación básica de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local), con la sustancial modificación que en la misma se produjo a raíz de 

la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, por exigencia de los principios de estabilidad presupuestaria y 

financiera de la Administración Local impuestos por la reforma en 2011 del art. 135 de la 

Constitución, que consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir 
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las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, en desarrollo del cual se aprobó la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(modificada por Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre). Ha de señalarse al respecto que la 

citada ley fue impugnada por el Presidente del Gobierno de Canarias, habiendo emitido este 

Consejo su Dictamen 172/2014, de 8 de mayo, que asimismo será tenido en cuenta en este 

dictamen. 

 La citada Ley 7/1985 cumple una especial función en el sistema normativo derivado de 

la Constitución, según el propio Tribunal Constitucional ha reconocido en una constante 

jurisprudencia, al servicio del mantenimiento de la garantía institucional de la autonomía local 

por el conjunto del Ordenamiento  jurídico. En nuestro reciente Dictamen 443/2014 (FJ VII), 

continuando con una consolidada doctrina, expusimos la relevante posición ordinamental de la 

LRBRL en la defensa y garantía de la autonomía local: 

 «De entrada, procede señalar en relación con este último precepto que debe mencionarse 

también en él la legislación básica del Estado sobre régimen local, “cauce y soporte normativo 

de la articulación de la garantía institucional de la autonomía local” de la Constitución (STC 

159/2001). En este sentido, el Estatuto de Autonomía no puede establecer una normativa que 

no tenga en cuenta ni mencione la legislación básica de régimen local (la cual “cumple una 

función constitucional”, STC 214/1989) y constituye “cauce y soporte normativo de la 

articulación de la garantía institucional” (STC 159/2001), pues, por contradecir el art 149.1.18ª 

CE se incurriría en un supuesto de “inconstitucionalidad mediata o indirecta" (SSTC 60/1993, 

163/1995 y 109/l998)». 

 

IV 

 

 Consideraciones generales y observaciones al articulado y a las disposiciones, por 

materias 

 

1. Disposiciones generales 

 Art. 1.1 PPL 
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 Sin perjuicio de la observación que más abajo se formula al art. 1.1.a) PPL relativa al 

régimen electoral, en todo este apartado del art. 1 procede señalar que debe incluirse una 

mención a la legislación básica de régimen local. 

 

 

 Art. 4.1 PPL 

 La audiencia a los Cabildos Insulares se otorga, no se requiere. 

 

 2. Régimen electoral de los Cabildos Insulares 

 Arts. 1.1.a), 5, 6 y Disposición Final Quinta.2 PPL 

 Estos preceptos de la PPL establecen una regulación autonómica para el régimen 

electoral de los Cabildos Insulares, “sin perjuicio de lo que disponga la legislación del Estado 

en materia de régimen electoral general”. Este Consejo Consultivo, como también la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, viene manteniendo que esta materia es de exclusiva 

competencia del Estado, por estar constitucionalmente atribuida su regulación a ley orgánica. 

En el marco jurídico actual, la Comunidad Autónoma de Canarias carece de espacio normativo 

para regular esta materia. Ya desde 2006 esta Institución se pronunció al respecto con claridad: 

 «Por lo que se refiere al régimen electoral de los entes locales, el Tribunal 

Constitucional, en su Sentencia 38/1983, de 16 de mayo, ha solventado la cuestión planteada 

acerca de si la expresión “régimen electoral general”, que utiliza el art. 81.1 CE, comprende tan 

sólo el régimen jurídico para designar a los parlamentarios que han de componer el Congreso y 

el Senado, descartando que aquella expresión se refiera exclusivamente a la regulación de las 

elecciones generales, puesto que el adjetivo “general” se refiere al régimen electoral y las 

elecciones generales no son más que un aspecto de aquél, “pues el art. 81 ha comprendido en la 

reserva de Ley Orgánica el régimen electoral general, ampliando lo que en virtud de otra reserva 

(la de desarrollo de los derechos fundamentales) corresponde también a la Ley Orgánica”. En 

consecuencia, el régimen electoral de los Cabildos previsto en el art. 16.3 PREA es una materia 

reservada a la Ley Orgánica reguladora del régimen electoral general» (DCC 65/2006, FJ. V, 

sobre el art. 16.3 de la propuesta de reforma estatutaria). 

 Más recientemente, en relación con la modificación del Estatuto de Autonomía en 

tramitación, a propósito del art. 65 de la propuesta de reforma estatutaria, se resolvió: 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

545 

 «Este precepto regula la competencia legislativa de la Comunidad Autonómica en 

relación con la composición y el sistema electoral de los Cabildos Insulares. El Tribunal 

Constitucional, ya desde la Sentencia 38/1983, ha dejado establecido que el sistema electoral 

de las entidades locales ha de ser regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, y ésta así lo ha efectuado a través de sus arts. 176 a 200 para los 

municipios, y 201 para las islas del archipiélago canario. Más atrás se recordó que por obra del 

art. 141.4 CE, los Cabildos son la Administración propia del ente local isla, dotados por tanto 

de personalidad jurídica propia y autonomía y que son un elemento necesario de la organización 

territorial del Estado puesto que la propia Constitución impone que existan en los archipiélagos. 

De donde se sigue que la legislación electoral de los Cabildos forma parte del régimen electoral 

general, porque el Tribunal Constitucional, frente a la pretensión de que la competencia 

autonómica de desarrollo legislativo del régimen local comprendía la regulación de las 

elecciones locales en su ámbito territorial, ha razonado en su STC 38/1983, de 16 de mayo: Para 

los recurrentes, la expresión “régimen electoral general” que utiliza el artículo 81.1 de la CE 

para acotar, con otros objetos, la materia reservada a la ley orgánica, comprende tan sólo el 

régimen jurídico de las elecciones para designar a los parlamentarios que han de componer el 

Congreso y el Senado, de modo que así entendida la indicada expresión, es la ley que ha de 

desarrollar lo previsto en los artículos 67 al 70 de la Constitución la que tendrá el carácter de 

orgánica, mas no la que en el marco constitucional del artículo 140 regule lo que es básico o 

fundamental en las elecciones locales. Sin embargo, esto no es así, porque si bien –en un primer 

análisis– la expresión “régimen electoral general” puede suscitar la duda, pronto se despeja, si 

la interpretación se la hace arrancar de los artículos 140, 68.1 y 23.1 de la Constitución. Y es 

que el artículo 140 (al igual que el artículo 68.1) reserva a la ley el régimen de las elecciones 

locales en los aspectos que dice, ley que por la misma exigencia del artículo 23.1 y la precisión 

que hace el artículo 81.1, entendido en relación con los artículos 68.1 y 140, ha de ser una ley 

orgánica.   

 También es de observar la improcedencia de la pretendida equiparación de las 

expresiones “régimen electoral general” con “elecciones generales”, contraponiendo a su vez 

estas últimas a las “elecciones locales”, para inferir de ello que el texto impugnado en este 

recurso, al contraerse a la materia citada en último lugar, nunca puede revestir el carácter de ley 

orgánica por hallarse el mismo reservado al régimen electoral general, según quedó ya reflejado. 
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Y ello en consideración a que el adjetivo “general” no está referido tanto a las elecciones cuanto 

al régimen electoral. En este mismo aspecto cabe referirse a que cuando la Constitución alude 

a la celebración de elecciones generales en su artículo 101 no hace más que aludir –con una 

específica finalidad– a un aspecto o particularidad del régimen electoral general, y, por lo tanto, 

no siendo nunca permisible entender ambas expresiones como una sola”. 

 “Esta jurisprudencia constitucional descarta, pues, que la expresión régimen electoral 

general se refiera exclusivamente a la regulación de las elecciones generales, puesto que el 

adjetivo general se refiere al régimen electoral, y las elecciones generales no son más que un 

aspecto de aquel; de lo que se deriva que el art. 140 CE en relación con el art. 81.1 CE legitiman 

un régimen uniforme en materia de elecciones locales; y que régimen electoral general se 

contrapone a regímenes electorales especiales, los cuales regulan únicamente la designación de 

los Senadores por las Comunidades Autónomas y la elección de los Parlamentos autónomos. Y 

se concluye que el régimen electoral general está compuesto por las normas electorales válidas 

para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y en el de las 

entidades territoriales en que se organiza a tenor del art. 137 CE”. 

 “En consecuencia, la regulación del sistema electoral de los Cabildos corresponde a la 

citada Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevista en el art. 81.1 CE, sin que haya 

espacio para una intervención legislativa autonómica según el binomio bases-desarrollo. Por 

ello, la regulación autonómica del régimen electoral de los Cabildos prevista en el art. 65 PREA 

no se ajusta a la Constitución, dado que se trata de una materia reservada a la citada ley orgánica. 

Tampoco puede el Estatuto, por todo lo antedicho, congelar el sistema de elección en el actual 

de elección directa de sus miembros, pues sólo a la ley orgánica reguladora del régimen electoral 

le corresponde optar por tal formula o por cua1quier otra. En consecuencia, ha de ser reparado 

por inconstitucional el art. 65 PREA”». 

 En consecuencia, los arts. 5 y 6 PPL, así como los concordantes con ellos 1.1.a) y la 

Disposición Final Quinta.2, se consideran contrarios a la Constitución. 

 

 Art. 7 PPL 

 A este precepto cabe formularle idéntico reparo que a los dos anteriores; pero, además, 

se plantea una contradicción material con la ley estatal. Así, en lo que se refiere a los gastos y 

subvenciones electorales, el art. 7 PPL dispone que el régimen, cuantía y límites de los gastos 
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de las subvenciones electorales “se establecerán por decreto del Gobierno de Canarias”, lo que 

contradice el art. 201.9 y la disposición final primera.4 LOREG.  

 

 Art. 60.2 PPL   

 El art. 60.2 PPL es del siguiente tenor: “Será investido Presidente del Cabildo Insular el 

candidato número uno de la lista más votada”. Esta proyectada regulación es inconstitucional 

por dos motivos: 

 Primero, porque trata de establecer bajo la forma de ley autonómica una prescripción 

que está reservada por la Constitución a ley orgánica. 

 La STC 38/1983, de 16 de mayo, en su FJ 2º establece que “El régimen electoral general 

está compuesto por las normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones 

representativas del Estado en su conjunto y en el de las Entidades territoriales en que se organiza 

a tenor del artículo 137 de la CE, salvo las excepciones que se hallen establecidas en la 

Constitución o en los Estatutos. En conclusión, la reforma de Ley de Elecciones Locales regula 

una materia reservada a la Ley Orgánica, y, en consecuencia, le corresponde esta calificación 

de conformidad con el artículo 81 de la Constitución.” 

 Por otro lado, en la STC 72/1984, de 14 de junio, respecto a las materias que debe regular 

la ley orgánica del régimen electoral general se afirmó lo siguiente: 

 “(…) para que una ley merezca el calificativo de electoral es necesario que contenga por lo 

menos el núcleo central de la normativa atinente al proceso electoral, materia en la que se 

comprende lo relativo a quiénes pueden elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, 

para qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista 

procedimental y territorial.” 

 Segundo, porque la Comunidad Autónoma carece de competencia para legislar sobre la 

elección del Presidente y los Consejeros de los Cabildos, aunque reitere lo previsto por la ley 

orgánica, ya que cualquier modificación normativa de la misma supondrá la 

inconstitucionalidad sobrevenida de la norma. 

 El art. 201.5 LOREG dispone que será Presidente del Cabildo Insular el candidato 

primero de la lista más votada en la circunscripción insular. No cabe duda, pues, respecto a que 

la regulación de la elección de los Cabildos Insulares canarios está reservada a la Ley Orgánica 
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del Régimen Electoral General y que a ésta le corresponde determinar la elección de sus 

Presidentes. 

 3. Competencias de las islas (Cabildos Insulares). Artículos 8-51 PPL. 

 3.1. Consideraciones generales. 

 Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación (art. 

7 LRBRL). 

 La reforma de la LRBRL operada por la Ley 27/2013 introduce una nueva categoría en 

el art. 7.4, al referirse a “competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

delegación”. Se trata de competencias no atribuidas (por el Estado o por la Comunidad 

Autónoma), sino excepcionalmente asumidas por iniciativa de la concreta Corporación local, 

que las puede ejercer con los límites y condiciones que en este apartado se establecen, previo 

informe preceptivo y vinculante de la Administración competente. No se trata propiamente de 

un tertius genus competencial, sino más bien de un modo excepcional de asunción y ejercicio 

de competencias ajenas. Por su génesis parlamentaria cabe considerar que serán de aplicación 

sobre todo por los municipios, si bien se reconoce la posibilidad de su ejercicio por cualquier 

otra entidad local. 

 Atendiendo al precepto estatal básico que acaba de mencionarse (art. 7 LRBRL), las 

competencias de los Cabildos Insulares sólo pueden ser propias o delegadas, 

independientemente de la competencia que ejerzan y de la condición en que intervengan. Con 

las excepciones que acaban de señalarse, también resultará de aplicación a los Cabildos 

Insulares el art. 7.4 LRBRL. Esta ley básica, por el juego conjunto de los arts. 41.1, 36 y 37, 

reconoce al Estado y a la Comunidad Autónoma la facultad de atribuir a las Corporaciones 

insulares competencias propias o delegadas 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias distingue entre competencias propias 

y “las que se les transfieran o deleguen por la Comunidad Autónoma”. (23.4 EAC). Según este 

precepto, pues, junto a las propias habrá que reconocer las delegadas y las transferidas. ¿Cómo 

compaginar esta clasificación estatutaria con la antes comentada de los arts. 7, 36 y 37 LRBRL? 

En primer lugar, cabe descartar de entrada la identificación de las competencias transferidas a 

los Cabildos con las que se regulan en el art. 7.4 LRBRL, y ello no sólo por las señaladas 

características de las competencias reguladas en este último precepto, sino especialmente 

porque éstas son asumidas a iniciativa de la propia Corporación que pretende ejercerlas, 
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mientras las transferidas a que se refiere el 23.4 EAC son atribuidas a partir de una decisión de 

la Comunidad Autónoma. Del literal del citado precepto estatutario se deduce, además, que las 

competencias transferidas no son identificables con las propias. ¿Significa esto que el legislador 

estatutario ha creado un tercer género de competencias insulares, las transferidas? Tal 

interpretación entra en contradicción con el tan citado artículo 7 LRBRL, que prohíbe a las 

entidades locales “ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

delegación”. Pues bien, entiende este Consejo Consultivo que tal contradicción se supera si se 

interpreta que las competencias insulares transferidas son una modalidad de las delegadas, 

aplicándosele el régimen jurídico que para estas últimas impone el Derecho estatal básico. Del 

análisis de los arts. 26 a 47 PPL se constata la existencia de un régimen muy similar para las 

competencias delegadas y las transferidas. A ambas les resultan de aplicación los preceptos 

básicos impuestos a las competencias delegadas, a los que el legislador autonómico añade una 

regulación de desarrollo que diversifica el tratamiento para las que califica como transferidas 

respecto de las que denomina delegadas. Esta interpretación, que arranca de la especificidad de 

los Cabildos Insulares reconocida por el Derecho estatal básico (41.1 LRBRL y disposición 

adicional decimosexta de la Ley 27/2013), permite superar aquella contradicción, y considerar 

ajustados a los parámetros de aplicación en este aspecto los preceptos de la PPL. 

 

 3.2. Observaciones al articulado 

 Art. 8 PPL 

 En su apartado 2, se atribuye a los Cabildos el ejercicio de “funciones, competencias y 

facultades autonómicas”. En otros artículos de la PPL se hace uso de estas categorías 

conceptuales, sin aclarar por la vía de su definición el alcance y contenido de las mismas, lo que 

debe realizarse para cumplir la exigencia constitucional de seguridad jurídica. Se transfiere o 

delega una competencia para proporcionar cobertura jurídica al ejercicio por el Cabildo de 

determinadas actuaciones, funciones o servicios en una concreta materia. Intervenga o no la 

Corporación insular como institución de la Comunidad Autónoma, ejercitará una competencia 

propia, transferida o delegada. El contenido y alcance de tal competencia habrá sido 

determinado por la Comunidad Autónoma, y podrá consistir incluso en meras funciones 

ejecutivas o de mera gestión, pero no por eso dejará de estar integrada en una competencia, cuya 

titularidad podrá retener o no la Comunidad Autónoma. El Derecho estatal básico de régimen 
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local sólo menciona el término competencia (arts. 7, 27, 36, 37 y 41.1, entre otros concordantes, 

de la LRBRL). Todo ello, sin perjuicio de lo establecido para la encomienda de gestión, donde 

no cabe referirse a competencia alguna (art. 37.1 LRBRL y 48 a 51 LRBRL). 

 En definitiva, aunque en algunos artículos de la PPL se menciona correctamente sólo la 

transferencia de competencias (por ejemplo, en el rótulo de la Subsección 2ª, Sección 4ª,  del 

Capítulo III), procede suprimir la mención a “funciones” o “facultades” de varios preceptos. 

 

 Art. 11.2 PPL 

 Dispone que los Cabildos Insulares “en los municipios con población inferior a 20.000 

habitantes coordinarán la prestación de los servicios municipales previstos en la legislación 

básica”, cuando tal legislación dispone a tal efecto con carácter general la coordinación de todos 

los municipios [art. 36.1.a) LRBRL] y en especial la de los servicios a que se refiere el art. 26.2 

LRBRL. Idéntico comentario cabría hacer al art. 13.1 PPL. 

 

 Art. 19 PPL 

 Este precepto considera competencias asumidas por los Cabildos Insulares como 

institución de la Comunidad Autónoma aquellas que así califica y enumera el Estatuto de 

Autonomía (art. 23.5 EAC): la representación en cada isla del Gobierno y de la Administración 

autónoma y la ejecución en su nombre de cualquier competencia que esta no ejerza directamente 

a través de órganos administrativos propios. El art. 19 PPL, en su primer inciso, reproduce 

fielmente aquel precepto estatutario. Sin embargo, en su segundo inciso, el art. 19 PPL amplía 

su contenido, para considerar también como competencias ejercidas como institución 

autonómica “las funciones, competencias y facultades administrativas autonómicas que se 

determinan en esta ley o les sean atribuidas legalmente”. Resulta dudoso el anclaje estatutario 

de este segundo inciso, que más bien encontraría amparo y fundamento en el art. 23.3 EAC, que 

da cobertura estatutaria a la asunción por las islas, como entidad local, de tales funciones, 

competencias y facultades. Tal interpretación nos lleva a dar entrada, por la condición de entidad 

local de la isla, al sistema normativo de bases estatales y desarrollo autonómico, por lo que 

también resulta de aplicación a las mismas el Derecho básico en materia de régimen local, como 

se indica más abajo en relación con los arts. 31 y 39 PPL, en la línea también del art. 1.1 PPL. 
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 Art. 20 PPL 

 Procede incorporar una referencia, además de a la Ley 30/1992, a la legislación básica 

de régimen local, a partir de las consideraciones expuestas en el presente dictamen. También 

deben mencionarse los artículos más atrás señalados del Estatuto de Autonomía de Canarias, e 

incluso la propia ley resultante de la aprobación de la PPL. 

 

 Art. 28.1 PPL 

 El término “legislativa” debe suprimirse, por obvio. 

 

 Art. 30 PPL 

 La rúbrica de este artículo debe incluir el término “tramitación”: “procedimiento de 

tramitación de los decretos de delegación”. 

 Resulta incorrecta la utilización, en este precepto y en algunos otros, del adjetivo 

“administrativas” para calificar ciertas competencias. Las competencias de las 

Administraciones Públicas siempre son “administrativas”, independientemente de la 

importancia o el alcance de las facultades, actividades y servicios que contengan y cuyo 

ejercicio autoricen. 

 

 Art. 31 PPL 

 Este artículo debe mencionar la aplicación del Derecho estatal básico de régimen local, 

y en particular del art. 27 LRBRL. Como más atrás se argumentó, las competencias insulares 

transferidas coinciden con las competencias delegadas de la legislación básica, como una 

modalidad de estas. El legislador autonómico puede, en ejercicio de su competencia estatutaria 

de desarrollo de las bases estatales, introducir esta modalidad dentro del concepto más amplio 

de las competencias delegadas; omitir esta mención supone contradecir el art. 7.4 LRBRL, 

incurriendo en inconstitucionalidad mediata. 

 Una de las exigencias del art. 27.5 LRBRL, aplicable a las competencias transferidas 

reguladas en la PPL, resulta especialmente reseñable, pues condiciona el establecimiento de la 

competencia transferida a cada Cabildo a su expresa y previa aceptación por el mismo. Sólo las 

competencias atribuidas como propias por la ley habrán de ser obligatoriamente asumidas por 

las Corporaciones locales. Tal voluntariedad resulta exigible tanto para aceptar inicialmente el 
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ejercicio de la competencia como para desistir luego de su ejercicio si así lo decidiera el Cabildo 

Insular. En el texto de la PPL no se menciona expresamente esta obligatoria voluntariedad, pero 

sí parece deducirse del procedimiento establecido para el traspaso de servicios, medios y 

recursos, que habrá de ser objeto de acuerdo entre la Administración autonómica y el Cabildo 

Insular (art. 30.3 PPL). 

 

 Art. 34.1.a) PPL 

 La impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la Comunidad 

Autónoma de los actos de los Cabildos “que incurran en infracción del Ordenamiento  jurídico” 

es una facultad y una obligación de aquella (arts. 63 y 65 de la LRBRL). Una innecesaria 

reiteración, además incompleta e imprecisa, de la legislación básica atenta contra la seguridad 

jurídica que la Constitución proclama y requiere (art. 9.3 CE). En consecuencia, procede 

suprimir el texto del primer inciso del art. 34.1.a) PPL en este aspecto. 

 

 Art. 36 PPL 

 Donde dice “se asuman”, debiera decir se reasuman. 

 

 Art. 37.1 PPL 

 El tiempo verbal “ejercerán” resulta contrario a la exigencia legal (art, 27.5 LRBRL) de 

previa aceptación por la Administración delegada (el Cabildo). El incumplimiento de este 

requisito del Derecho estatal básico de régimen local haría incurrir en inconstitucionalidad 

mediata a la PPL, por lo que debe ser modificado. En esta línea de voluntariedad en la aceptación 

y continuidad en el ejercicio de la competencia delegada se encuentra el art. 47 PPL, sobre la 

renuncia. 

 Por lo demás, no hace falta mencionar “las competencias atribuidas legalmente” a la 

Administración pública de la Comunidad Autónoma, pues las competencias autonómicas son 

justamente de la Comunidad en virtud del Estatuto de Autonomía y en los términos que 

dispongan las leyes de desarrollo. 
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 Art. 39 PPL 

 Para que el precepto se ajuste a la Constitución, debe mencionarse expresamente la 

aplicación del Derecho estatal básico sobre régimen local. 

 

 Art. 40 PPL 

 La rúbrica de este artículo debe incluir el término “tramitación”: “procedimiento de 

tramitación de los decretos de delegación”. 

 

 4. Organización 

 Art. 58.5.a) PPL 

 El texto de este apartado debe quedar redactado como sigue: “a) El estudio, el informe 

y la propuesta de resolución en los asuntos que deban ser sometidos al Pleno”.  

 

 5. Funcionamiento, información y transparencia 

 Art. 120 PPL 

 Para acomodarse a lo establecido en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, y reformado por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización 

y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, deberán 

añadirse a este artículo de la PPL la mención a los Planes Territoriales Parciales Insulares, a los 

Proyectos de Actuación Territorial y a los Planes de Espacios Naturales cuya aprobación 

definitiva hubiere correspondido a los Cabildos Insulares. 

 

 6. Relaciones interadministrativas 

 Art. 132.3.d) PPL 

 Debe mencionarse la cita del artículo de la PPL a que se refiere, pues se ha omitido 

indicarlo. 

 

 Arts. 139 y 143 PPL 

 Sustituir el término “informe” del Consejo Consultivo de Canarias por el de dictamen. 
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 Art. 145 PPL 

 El art. 145 PPL prevé que el Parlamento controle políticamente a los Cabildos “en cuanto 

instituciones de la Comunidad Autónoma” y “en el ejercicio de las competencias autonómicas 

que les sean transferidas o delegadas”. 

 Sobre las consecuencias jurídicas que comporta la garantía constitucional de la 

autonomía local, se señala en la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3 lo siguiente: 

 “(…) el principio de autonomía es compatible con la existencia de un control de 

legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien entendemos que no se ajusta a tal 

principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las Entidades locales 

en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del 

Estado u otras Entidades territoriales”. 

 En esta misma Sentencia, más adelante, en el FJ 10, después de transcribir el texto de 

los arts. 140 y 141.2 de la Constitución, se indica: 

 “De acuerdo con los preceptos transcritos las Corporaciones Locales son de carácter 

representativo, y su gobierno y administración tienen el carácter de «autónomos» para –artículo 

137 de la Constitución– la gestión de sus respectivos intereses. De aquí que deba sostenerse la 

inconstitucionalidad de cualquier disposición que establezca la posibilidad de suspensión o 

destitución de los miembros de estas Corporaciones –o la disolución de la propia Corporación– 

por razón de la gestión inadecuada de los intereses peculiares de la Provincia o Municipio.” 

 En resumen, no son posibles controles de oportunidad, y el control político lo es por 

naturaleza, sobre los entes locales con autonomía constitucionalmente garantizada. 

Efectivamente, el ejemplo paradigmático de control de oportunidad es el control político que 

ejerce el Parlamento sobre el Gobierno, mediante el cual la mayoría parlamentaria se asegura 

que éste responda a su voluntad y orientación política y la minoría trata de cesar al Gobierno 

por la formación de una nueva mayoría o mediante sus críticas influenciar en el electorado de 

cara a las próximas elecciones y así remover al Gobierno a través de ellas. El presupuesto del 

control político es que el Gobierno responde políticamente ante el Parlamento. Esto significa 

que debe dar cuentas a éste de su actuación, debe explicarle por qué ha actuado de determinada 

manera y no de otra. A esta rendición de cuentas puede seguir un juicio del Parlamento sobre si 

la actuación del Gobierno responde a los fines y criterios políticos de la mayoría parlamentaria 

o sobre si ese Gobierno es adecuado para realizar esa política. Si el juicio es negativo, puede 
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entonces cesar al Gobierno mediante una moción de censura o negarle el apoyo en la votación 

de una cuestión de confianza.   

 El contenido de la autonomía local, y su garantía institucional, se encuentra fuertemente 

anclado en el principio democrático. Las entidades locales se integran por representantes del 

pueblo elegidos democráticamente, que forman enseguida  corporaciones públicas a las que la 

Constitución les reconoce autonomía, es decir capacidad de decidir sin interferencias de otros 

poderes del Estado sobre “los intereses propios de las correspondientes colectividades (art. 1 

LRBRL)”. Esta autonomía resulta incompatible con el establecimiento de un “control político” 

externo como nos propone el comentado artículo 145 PPL. La Carta Europea de la Autonomía 

Local, aprobada el 15 de octubre de 1985 y ratificada el 20 de enero de 1988, jurídicamente 

aplicable en nuestro país, en su art. 3.1 dispone que “por autonomía local se entiende el derecho 

y la capacidad efectiva de las Corporaciones locales de regular y gestionar (…) una parte 

importante de los asuntos públicos”. 

 Por lo expuesto, se ve claramente que constitucionalmente es imposible que el 

Parlamento controle políticamente a los Cabildos. Los titulares de los órganos rectores de éstos 

no son investidos en sus cargos porque el Parlamento les otorgue su confianza política, sino por 

haberla obtenido de los electores, por lo que no puede retirársela ni por ello removerlos de sus 

cargos. No hay relación orgánico-política entre el Parlamento y los Cabildos. Éstos son las 

Administraciones de los entes locales denominados Islas, que gozan de la autonomía local 

constitucionalmente garantizada, la cual es incompatible con los controles políticos por 

instancias ajenas. 

 El texto del propuesto art. 145 PPL probablemente pretende fundarse en la consideración 

de que cuando los Cabildos Insulares actúan como instituciones de la Comunidad Autónoma 

forman parte de su aparato político administrativo. Aquí procede reiterar nuestra conocida 

doctrina al respecto, para rechazar tal integración. Pero es que incluso si se plantea la cuestión 

en su dimensión práctica enseguida se comprueba la imposibilidad de su efectiva aplicación: 

formulado por el Parlamento un reproche por la inactividad, incorrección o ineficacia de un 

Presidente de un Cabildo, ¿cabrá la moción de censura que lo aparte de su representación? ¿En 

qué consiste y qué consecuencias se derivan del control político por el Parlamento de Canarias 

sobre una Corporación insular que recibe su legitimidad de origen y de ejercicio de una elección 

democrática directa? Podrá exigirse a los Cabildos que comparezcan en el Parlamento en 



MEMORIA 2014--2015   

 

556 

determinadas circunstancias o que emitan informes justificativos del ejercicio de algunas de sus 

competencias, y esta PPL lo establece así en algunos supuestos, pero eso no es control político. 

Evidentemente resulta imposible someter al control político del Parlamento a quienes no sólo 

no forman parte del Gobierno y la Administración autonómicos, sino que además se integran 

en un gobierno insular autónomo, dotado de una legitimidad basada en unas elecciones directas 

diferentes de las autonómicas. 

 A mayor abundamiento, el art. 56.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias 

establece que las funciones de la Comisión General de Cabildos serán “de carácter consultivo e 

informativo”. 

 En definitiva, como los Cabildos son entes locales con autonomía, sin que exista una 

relación orgánico política de dependencia entre ellos y el Parlamento, es imposible 

constitucionalmente que éste los pueda controlar políticamente. Por todo ello, el propuesto 

precepto de la PPL se considera contrario a la Constitución. 

 

C O N C L U S I O N E S 

  

 1.- Incurren en inconstitucionalidad los arts. 1.1.a), 5, 6, 7 y 60.2 PPL, al regular 

mediante ley autonómica una materia reservada por la Constitución a Ley Orgánica. Del mismo 

modo, la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia para ordenar la elección del 

Presidente y Consejeros de los Cabildos. 

 La garantía institucional de la autonomía local puede verse afectada, en cuanto se postule 

un control político singular parlamentario sobre los Cabildos Insulares (art. 145 PPL). 

 

 2.- La plena constitucionalidad de los artículos 1.1, 8, 19, 20, 31, 37.1 y 39 de la PPL 

precisa, tanto la corrección de redacción o interpretación en cuanto a su aplicación, de 

conformidad con lo expresado en el Fundamento Jurídico IV del presente dictamen. 

 

 3.- Por razones de técnica normativa reconducibles a la seguridad jurídica, se efectúan 

determinadas observaciones sistemáticas, terminológicas y de contenido jurídico a los 

siguientes artículos de la PPL: 11.2, 28.1, 30, 34.1.a), 36, 58.5.a), 120, 132.3.d), 139 y 143. 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL EXCMO. SR. CONSEJERO D. ALFREDO 

BELDA QUINTANA AL QUE SE ADHIEREN LOS EXCMOS. SRES. CONSEJEROS D. 

ANTONIO LAZCANO ACEDO Y D. AUGUSTO LORENZO TEJERA SOBRE EL 

DICTAMEN 33/2015 DEL PLENO (EXP. 456/2014 PPL).  

 

1. En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley del Consejo Consultivo (LCCC), 

habiéndolo anunciado en la sesión de aprobación del Proyecto de Dictamen correspondiente y 

en base a lo entonces expuesto por quien suscribe al respecto (art. 54.2 del Reglamento de 

organización y funcionamiento, ROFCC), presento el presente Voto Particular en el que 

manifiesto razonadamente mi discrepancia del parecer mayoritario plasmado en dicho 

Dictamen en el asunto de referencia. 

Tal discrepancia es, por lo demás, parcial, en cuanto participo de la opinión mayoritaria 

sobre la inconstitucionalidad, referida en el punto 1 de las conclusiones, de los artículos 1.1.a), 

5, 6, 7, 60.2 PPL y la afectación del art 145 PPL, pero no así de los motivos y de la totalidad de 

la fundamentación que se esgrime para ello. Asimismo, discrepo de la necesidad de corrección 

de redacción o interpretación en cuanto a su aplicación de los artículos 1.1, 19, 20, 31 y 39 PPL 

para su plena constitucionalidad, referida en el punto 2 de las conclusiones. Sin embargo, sí 

coincido con el Dictamen en la necesidad de corrección del art. 37.1 PPL para su plena 

adecuación constitucional, debiendo trasladarse, por otra parte, el art. 8 PPL al punto 3 de las 

conclusiones, al tratarse de observaciones de carácter técnico reconducibles a la seguridad 

jurídica. En relación con el punto 3 de las conclusiones, comparto el criterio manifestado en el 

Dictamen. 

 2. La redacción del art. 41.1 LRBRL dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local, supuso un cambio trascendental en la 

configuración de los Cabildos Insulares en la legislación básica de régimen local. Por una parte, 

la referencia anterior de este artículo a que los Cabildos, como órganos de gobierno, 

administración y representación de cada isla, <<se rigen por las normas de esta Ley que regulan 

la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales>>, se sustituye por <<se 

rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y 

supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las 

Diputaciones provinciales>>. La citada disposición adicional decimocuarta es la que dice que 
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las normas contenidas en los capítulos II y III del título X de la LRBRL (las aplicables a las 

grandes ciudades), serán también de aplicación a los Cabildos Insulares Canarios de Islas cuya 

población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes Cabildos Insulares de Islas cuya 

población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el 

Parlamento Canario a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos. Por otra parte, el 

inciso final del anterior art. 41.1 que finalizaba <<asumiendo las competencias de éstas, sin 

perjuicio de las que les corresponden por su legislación específica>>, se sustituye por 

<<asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de 

Autonomía de Canarias>>. Es decir, la salvedad en cuanto a que los Cabildos asumen las 

competencias de las Diputaciones provinciales, sin perjuicio de las competencias que puedan 

asumir en virtud de su legislación específica, se sustituye por una salvedad genérica, no sólo 

referida al ámbito competencial, a lo que disponga el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por 

lo tanto, es la propia legislación básica de régimen local la que preceptúa que debe respetarse 

lo que dispone el Estatuto de Autonomía de Canarias, que indica que <<los Cabildos son, 

simultáneamente, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e 

instituciones de la Comunidad Autónoma>> (art. 8.2 EAC), que su <<organización y 

funcionamiento se regirá por una Ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de 

Canarias en el marco de la Constitución>> (art. 23.3 EAC), que <<a las islas les corresponde el 

ejercicio de las funciones que les son reconocidas como propias; las que se les transfieran o 

deleguen por la Comunidad Autónoma, y la colaboración en el desarrollo y la ejecución de los 

acuerdos adoptados por el Gobierno Canario, en los términos que establezcan las Leyes de su 

Parlamento>> (art. 23.4 EAC), que <<los Cabildos Insulares, en cuanto instituciones de la 

Comunidad Autónoma, asumen en cada isla la representación ordinaria del Gobierno y de la 

Administración Autónoma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza 

directamente a través de órganos administrativos propios, en los términos que establezca la 

Ley>> (art. 23.5 EAC) y que <<El Gobierno Canario coordinará la actividad de los Cabildos 

Insulares en cuanto afecte directamente al interés general de la Comunidad Autónoma>> (art. 

23.6 EAC). 

 Sin embargo, en el Fundamento II del Dictamen se contiene una interpretación 

demasiado rígida, a mi entender, de la naturaleza de los Cabildos Insulares, reconduciéndolos, 

en todo momento, a su condición de entidades locales y degradando las consecuencias de su 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

559 

consideración como instituciones autonómicas, pese al mandato expreso del legislador básico 

local de que sea respetado el régimen contenido en el EAC. 

 3. Así, el Dictamen, al hilo de su consideración de las islas como entidades locales (punto 

1 del Fundamento II), recalca el carácter de las islas como entidades públicas 

constitucionalmente necesarias (art.141.4 CE), afirmando que <<Las Comunidades Autónomas 

no participan por ahora de esta necesariedad (art. 143 CE); así también la Comunidad Autónoma 

de Canarias, cuya existencia institucional no viene impuesta por la suprema norma, al contrario 

de lo que acontece con las islas y sus Cabildos>>, olvidando que el art. 143 CE se fundamenta 

en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, reconocido y garantizado por la 

Constitución en su artículo 2, y que una vez ejercido ese derecho a la autonomía no existe 

mecanismo constitucional alguno que permita hacer desaparecer a una Comunidad Autónoma, 

sino que, al contrario, la Constitución ordena la garantía de ese derecho porque forma parte de 

la instauración de un Estado complejo, a la luz del citado artículo 2 y el Título VIII CE, en el 

que <<el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las instituciones generales 

del Estado como a las Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política que son 

expresión del "derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones">> (STC 119/1992, de 

18 de septiembre, FJ 1). En cualquier caso, las Comunidades Autónomas <<gozan de una 

autonomía cualitativamente superior a la administrativa que corresponde a los entes locales, ya 

que se añaden potestades legislativas y gubernamentales que la configuran como autonomía de 

naturaleza política, cualquiera que sea el ámbito autonómico, éste queda fijado por el Estatuto, 

en el que se articulan las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma dentro del marco 

establecido en la Constitución>> (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, y 25/1981, de 14 de julio, 

FJ 3). 

  4. Por su parte, en el apartado del Dictamen referido a Cabildos y Diputaciones (punto 

2 del Fundamento II), se afirma tajantemente <<que los Cabildos Insulares no resulten 

identificables con las Diputaciones provinciales no desmerece en absoluto la condición de entes 

locales de aquellos. Son entes locales y sólo entes locales, pues también lo siguen siendo cuando 

asumen funcionalmente competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, como 

instituciones de la Comunidad Autónoma y al amparo de lo establecido en los arts. 8.2 y 23.5 

EAC. Una interpretación contraria se enfrentaría a lo dispuesto por el art. 141 CE (forman parte 

de la Administración local) y por el art. 3.1 LRBRL (son entidades locales territoriales)>>. Esta 
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interpretación colisiona con la que el propio Tribunal Constitucional ha realizado en su 

Sentencia 132/2012, de 19 de junio, sobre las islas como entidades locales y la incidencia que 

las normas estatutarias pueden tener en la configuración, en el caso canario, de los Cabidos 

como instituciones autonómicas. Ciertamente, el dictamen, en su apartado siguiente, aborda esta 

última cuestión, pero la escueta mención que se cita de dicha sentencia resulta notoriamente 

insuficiente, dada la importancia y repercusión que la misma puede tener en el consiguiente 

desarrollo estatutario y caracterización de la potestad legislativa autonómica sobre los Cabildos 

como tales instituciones de la Comunidad Autónoma. Por ello, se hace necesario reflejar de 

manera más extensa el parecer dicho Tribunal. Así, se dice en el FJ 3 de la STC 132/2012, lo 

siguiente: 

 <<Acotado en estos términos el canon al que habremos de atenernos en nuestro 

enjuiciamiento, hemos de recordar seguidamente que la Constitución incluye una mención 

expresa a las islas en el precepto específicamente dedicado a los entes locales supramunicipales, 

el art. 141  CE,  cuyo apartado cuarto dispone que «en los archipiélagos, las islas tendrán además 

su administración propia en forma de Cabildos o Consejos». Consecuentemente, la garantía 

constitucional de la autonomía local alcanza a las islas, en los archipiélagos balear y canario, lo 

que se corresponde con la caracterización de las mismas como entidades locales territoriales 

que figura en el art. 3.1 c)  LRBRL.  

En su calidad de entidades locales territoriales, las islas del archipiélago balear son 

titulares de la autonomía local reconocida por los arts. 137 y 140 CE que, según reiterada 

doctrina de este Tribunal, se configura como una garantía institucional con un contenido mínimo 

que todos los legisladores deben respetar y que se concreta básicamente, en lo que ahora 

estrictamente interesa, en el «derecho de la comunidad local a participar a través de órganos 

propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad 

de esta participación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales 

dentro de tales asuntos o materias» (SSTC 32/1981, de 28 de julio, F. 4;  40/1998, de 19 de 

febrero, F. 39, y  252/2005, de 11 de octubre, F. 4). En esta misma línea hemos señalado que 

«la autonomía local consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 

CE) se traduce en una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario 

del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado 

por el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para que dichas Administraciones 
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sean reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno» (SSTC 159/2001, de 5 de julio, 

F. 4;  51/2004, de 13 de abril, F. 9; la ya citada  252/2005, F. 4, y 240/2006, de 20 de julio, F. 

8). 

Por otro lado, la proyección que esta garantía constitucional del autogobierno local tiene 

en el orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas fue 

objeto de uno de los primeros pronunciamientos de este Tribunal. Así, en la antes mencionada  

STC 5/1981  indicamos que aquella garantía «es de carácter general y configuradora de un 

modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde al 

mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de 

general aplicación en todo el Estado. La fijación de estas condiciones básicas no puede implicar 

en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entidades locales de 

todo el Estado, sino que debe permitir opciones diversas, ya que la potestad normativa de las 

Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter reglamentario» (F. 5; en relación 

con la organización local,  STC 214/1989, de 21 de diciembre,  F. 6). 

Además, la regulación de esas condiciones básicas tampoco exige al Estado la fijación 

de estándares jurídicos uniformes allí donde la propia Constitución ha reconocido la existencia 

de circunstancias diferenciales, como acontece precisamente con el mandato de atención en 

particular «a las circunstancias del hecho insular» contenido en el art. 138.1 CE, dentro del 

capítulo de principios generales de la organización territorial del Estado, que no supone 

consagrar un privilegio sino una llamada de atención sobre la singularidad objetiva que el 

fenómeno de la insularidad representa, y que ha de ponerse a su vez en relación con lo dispuesto 

en los arts. 141.4 y 143.1 CE, por lo que se refiere a la administración local propia de las islas. 

La singularidad del hecho o fenómeno insular explica el especial tratamiento que a las 

islas se dispensa en los correspondientes textos estatutarios de los archipiélagos canario y balear 

(art. 143.1 CE), constituidos en Comunidades Autónomas. Al propio tiempo interesa advertir 

que, de igual modo que la isla no sustituye a la provincia en dichos archipiélagos, tampoco las 

instituciones a las que corresponde la administración de las islas –los consejos insulares en el 

caso balear– pueden ser caracterizadas como trasunto de las Diputaciones provinciales, sino 

como entes específicos por expresa voluntad del poder constituyente plasmada en el art. 141.4 

CE. Dicho de otro modo, si bien la consideración constitucional de la isla en los archipiélagos 

canario y balear como ente local con administración propia en forma de cabildos o consejos 
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resulta indisponible para el legislador estatutario, la Constitución no se opone en modo alguno 

a que los consejos insulares (o, en el caso canario, los cabildos) se configuren como instituciones 

autonómicas en el Estatuto de Autonomía, «norma institucional básica» de la Comunidad 

Autónoma (art. 147.1 CE), siempre y cuando esa configuración estatutaria de los consejos 

insulares no suponga detrimento de su naturaleza de administración local de cada isla (o 

agrupaciones de islas), ni merma de su autonomía para la gestión de los intereses propios de la 

isla. Dentro de estos límites, el art. 141.4 CE otorga un amplio margen de decisión al legislador 

estatutario para regular el régimen jurídico de los consejos insulares como administración propia 

de la isla y a su vez (y en su caso) como institución básica autonómica, atendiendo a la 

singularidad del fenómeno insular >>. 

De este modo, el propio TC viene a reconocer que la singularidad del hecho insular 

explica el especial tratamiento que a las islas se dispensa en los correspondientes textos 

estatutarios canario y balear. Es decir, los Cabildos Insulares –y los Consejos Insulares en 

Baleares- son considerados mucho más que órganos de naturaleza local, sin que ello suponga 

detrimento alguno de su carácter de órganos de gobierno, administración y representación de 

las islas como entidades locales. En consecuencia, la caracterización de los Cabildos insulares 

como instituciones autonómicas supone un “plus” a la naturaleza local de dichos órganos. La 

consideración de las islas como entes locales, supone un “mínimo” y eso es lo que, 

precisamente, permite, en este caso al legislador autonómico canario, añadir determinados 

elementos de organización y funcionamiento a la Administración de las islas, así como 

transferirles y delegarles una serie de competencias autonómicas que van más allá de las que 

puedan corresponderles como meros entes locales, aun cuando los Cabildos Insulares no formen 

parte del entramado orgánico de la Administración autonómica. 

Por estas razones, el título competencial en el que se basa la presente iniciativa 

legislativa no es principalmente el del art. 32.4 EAC, relativo al desarrollo legislativo y la 

ejecución en materia de régimen local, aun cuando tenga incidencia en el mismo, sino el 

cumplimiento del mandato del art. 23 EAC, que se refiere a una regulación del régimen 

específico de los Cabildos Insulares, con la que se trata de dotarlos de un marco normativo 

ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto legal las especificidades que les son 

propias y que las distinguen y separan de las Diputaciones provinciales, tal y como se menciona 

expresamente, en la parte IV de la Exposición de motivos de la iniciativa, reconducible al título 
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competencial contenido en el art. 30.1 EAC (competencia exclusiva en la organización, régimen 

y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno). 

En consecuencia, las observaciones realizadas en los artículos 1.1, 19, 20 y 39 PPL, a 

los que se refiere el apartado 2 de la conclusión, relativas todas ellas a la necesidad de reiteración 

en el texto de la legislación básica de régimen local, o que considera a las islas sólo como entidad 

local, son incorrectas al no cohonestarse con el carácter de Instituciones de la Comunidad 

Autónoma de los Cabildos Insulares que preceptúa el Estatuto de Autonomía y al que, 

precisamente, remite la legislación básica de régimen local. 

5. La cita de la STC 132/2012 que se efectúa en el Dictamen, se aprovecha para incidir 

y recalcar que la ley autonómica balear que regula el régimen de los Consejos insulares, en su 

condición de instituciones autonómicas, no puede contradecir la legislación básica de régimen 

local, poniendo como ejemplo la estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad respecto 

de los artículos 8.2 y 15.2 de la Ley de Consejos Insulares. Sin embargo, lo que no se dice en el 

dictamen es que el Gobierno del Estado interpuso el recurso contra muchos más preceptos, que 

fueron todos ellos desestimados por el TC. Así, en el FJ 1 de la citada sentencia se indica: 

<<En el propio escrito de demanda los preceptos legales controvertidos se agrupan, en 

razón del motivo impugnatorio, en tres grandes grupos. El primero de ellos está formado por 

los arts. 7.1, 3 y 5; 8.1 h) y v); 9.2 u) y 3; 12; 13; 14; 15.1 a); 16.1; 18.1; 20.4, 5 y 6 y 22.2 y 3 

de la Ley autonómica, dedicados al régimen jurídico de los órganos de carácter no necesario de 

los consejos insulares: consejo ejecutivo, direcciones insulares y secretarías técnicas, y a los 

que se reprocha la vulneración de los arts. 23 y 141 CE, pues el carácter burocrático de estos 

órganos de libre creación por los consejos insulares sería contrario a la reserva constitucional 

del gobierno y administración a favor de órganos de carácter representativo, así como del art. 

149.1.18 CE, por infracción de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local (LBRL), que no contempla la posibilidad de que existan estos órganos. El segundo de ellos 

lo integran el segundo párrafo del art. 7.3 y, por conexión con el mismo, los arts. 8.3 y 10.2, 

siempre de la Ley de consejos insulares, que habrían ignorado la regulación básica de la 

comisión de gobierno contenida en el art. 35 LBRL. Se impugnan, finalmente, algunos incisos 

de los arts. 8.2 (atribuciones del Pleno susceptibles de delegación a la comisión de gobierno), 

15.2 (atribución a un consejero ejecutivo del cargo de secretario del consejo ejecutivo), 16.3 

(relación de supuestos en los que puede plantearse cuestión de confianza) y 17.2 (convocatoria 
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extraordinaria del Pleno para debatir la gestión del consejo ejecutivo en áreas concretas), a los 

que se reprocha infracción de la Ley reguladora de las bases de régimen local y de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general>>. 

La sentencia dedica la mayor parte de su argumentación jurídica a exponer las razones 

por las que se desestiman los preceptos impugnados, fundamentalmente, como ya se ha dicho, 

debido al régimen especial que en la LRBRL tienen los Cabildos y Consejos insulares, como 

reflejo de la singularidad del hecho insular, con remisión a lo dispuesto en los respectivos 

estatutos, sin que se consideren contrarios a la CE aquellos preceptos que, aun añadiendo 

elementos diferentes a los previstos en la ley básica, no contradigan abiertamente la misma ni 

vulneren la autonomía local. Por lo tanto, de alguna manera en el Dictamen se distorsiona el 

criterio del TC al enfatizar o resaltar parte del contenido del FJ 7 de la sentencia, en detrimento 

de todos los argumentos que avalan la plena constitucionalidad de la inmensa mayoría de los 

preceptos impugnados contenidos en los FJ 3, 4, 5, 6 y parte del 7. 

Como ejemplo de la parte sustancial de la doctrina omitida, podemos citar lo dicho en 

el FJ 4 de la misma: 

<<En efecto, conviene ante todo advertir que la opción legislativa que resulta de diversos 

preceptos de la Ley 8/2000, según la cual no es preciso que los miembros o titulares de esos 

órganos ejecutivos de los consejos insulares a los que se refiere el Abogado del Estado –

consejos ejecutivos, direcciones insulares y secretarías técnicas– tengan la condición de electos, 

no contraviene la legislación básica en materia de régimen local. De acuerdo con el mandato 

constitucional de asegurar que en los archipiélagos las islas tengan su administración propia «en 

forma de Cabildos o Consejos» (art. 141.4 CE), el art. 41.3 LBRL determina expresamente que 

los consejos insulares de las Islas Baleares (y en parecidos términos se pronuncia el art. 41.1 

LBRL respecto de los cabildos insulares canarios) «a los que son de aplicación las normas de 

esta Ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, 

asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y las que les correspondan 

de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares». Aunque en sus términos literales 

la remisión al Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y las leyes que les correspondan que 

se contiene en el art. 41.3 LBRL para la regulación de los consejos insulares sólo haga referencia 

a las competencias, lo cierto es que esta llamada al texto estatutario resulta capital a los efectos 

que nos ocupan, toda vez que el art. 141.4 CE confiere al legislador estatutario un amplio 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

565 

margen de decisión para regular el régimen jurídico de los consejos insulares como 

administración propia de la isla y a su vez como «instituciones autonómicas propias» [art. 147.2 

c) CE], en consideración a la singularidad del fenómeno insular, de la misma manera que hemos 

reconocido que la finalidad de «atender a la singularidad del sistema institucional» establecido 

por determinadas Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía hay que vincularla 

a la «peculiaridad» de esas Comunidades (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 141, que a su vez 

cita la STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 7) (…)>>. 

En resumidas cuentas, las disposiciones legales autonómicas de Canarias y Baleares, 

que regulan los respectivos Cabildos y Consejos insulares, pueden establecer elementos 

organizativos, funcionales y competenciales distintos a los establecidos en la ley básica, sin que 

contradigan la misma ni vulneren la autonomía local. O lo que es lo mismo, en las comunidades 

autónomas insulares no siempre que se dispone legalmente algo diferente a lo preceptuado en 

la LRBRL, se incurre en inconstitucionalidad, siempre y cuando se respete el “mínimo” que 

constituye la autonomía local. En definitiva, la llamada al texto estatutario que se hace en el art. 

41.1, tal y como ya se ha dicho, resulta capital a los efectos que nos ocupan, toda vez que el art. 

141.4 CE confiere al legislador estatutario un amplio margen de decisión para regular el régimen 

jurídico de los consejos insulares como administración propia de la isla y a su vez como 

«instituciones autonómicas propias» [art. 147.2 c) CE].  

6. Como consecuencia de lo anterior, no comparto la opinión mayoritaria contenida en 

las consideraciones y observaciones referidas a las competencias de las islas [Competencias de 

las islas (Cabildos insulares). Artículos 8-51 PPL -punto 2 del Fundamento IV-]. 

El Dictamen, después de reconocer que la reforma operada en la LRBRL por la Ley 

27/2013 introduce una nueva categoría en el art. 7.4, al referirse a “competencias distintas de 

las propias y de las atribuidas por delegación”, afirma que se trata de <<competencias no 

atribuidas (por el Estado o por la Comunidad Autónoma), sino excepcionalmente asumidas por 

iniciativa de la concreta Corporación local, que las puede ejercer con los límites y condiciones 

que en este apartado se establecen, previo informe preceptivo y vinculante de la Administración 

competente. No se trata propiamente de un tertius genus competencial, sino más bien de un 

modo excepcional de asunción y ejercicio de competencias ajenas>>. Añade, seguidamente, 

que atendiendo a este precepto básico, << las competencias de los Cabildos Insulares sólo 

pueden ser propias o delegadas, independientemente de la competencia que ejerzan y de la 
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condición en que intervengan>>, por lo que llega a la conclusión que para compaginar esta 

interpretación con la efectuada por el art. 23.4 EAC, considera que las competencias transferidas 

son una modalidad de las delegadas, aplicándosele el régimen jurídico que para estas últimas 

impone el Derecho estatal básico. 

Por el contrario, considero que esta interpretación supone la negación de la doctrina 

contenida en la STC 132/2012 ya citada, en la medida que se está vaciando de contenido la 

potestad legislativa, como se verá más adelante, de la CAC para transferir competencias 

autonómicas en los términos que dispongan las leyes del Parlamento de Canarias (art. 23.4 

EAC). Incluso aunque se considere que la legislación autonómica de atribución de competencias 

debe de constreñirse a los tipos de competencias señalados en el citado art. 7 LRBRL, el 

apartado 4 de este mismo artículo se refiere específicamente a competencias distintas de las 

propias y de las atribuidas por delegación, sin que se indique que dichas competencias han de 

ser asumidas a iniciativa de la Corporación Local, por lo que cabría dentro de este apartado un 

tercer género de competencias, distintas de las propias y las delegadas. Interpretar lo contrario 

significaría que este precepto no tendría sentido. 

Además, el inciso final de este art. 7.4 LRBRL  reconoce que dichas competencias, con 

los requisitos señalados, se ejercerán “en los términos previstos en la legislación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas”. En relación con tal posibilidad, no cabe ignorar que los 

Cabildos, en cuanto poseen un régimen administrativo especial (art. 41 LRBRL) asumen las 

competencias de las Diputaciones “sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de 

Canarias” (art. 41.1 LRBRL), como ya se ha señalado con anterioridad. 

El Estatuto distingue, sabido es, entre competencias  “propias” transferidas y delegadas 

por la Comunidad (art. 23.4 EAC), previsión que ha sido objeto de desarrollo legal por la Ley 

14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

(LRJAPC), que distingue entre competencias propias (arts. 41 a 46), competencias transferidas 

(art. 46 a 50 LRJAPC) y competencias delegadas (arts. 51 a 55 LRJAPC).  

La singularidad de esta ley es que considera que las competencias transferidas se ejercen 

en “régimen de autonomía” (art. 44 id.), precisando el art. 46 id. que las competencias atribuidas, 

“incluso las transferidas”, “se someterán al “régimen jurídico  y financiero regulador  del 

ejercicio de las competencias propias de cada Administración”. De donde resulta que hay una 

cierta asimilación de regímenes jurídicos de una y otra clase de competencias.  
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El art. 50.a) LRJAPC diseña el régimen de control de los servicios afectados a 

competencias transferidas. Del mismo resulta que la Comunidad Autónoma se reserva el control 

de legalidad de los términos del art. 23 LRJAPC, que coincide con el art. 65 LRBRL.  El 

apartado b) atribuye a la Comunidad la “alta inspección”, pudiendo a tal efecto interesar la 

“información” que se considere oportuna, incluso proponiendo al Parlamento la adopción de las 

medidas “necesarias”, lo que cabe entender como posibilidad de revocación, lo que, obvio es, 

no cabría con las competencias propias cuyo ejercicio legítimo y consecuencias corresponden a 

las propias entidades locales [art. 55.a) LRBRL]. La petición de información cuenta con un 

precepto similar en la legislación básica (art. 56.2 LRBRL), mas no la revocación de la 

competencia, lo que constituye un diferencia notable respecto de las competencias propias. La 

razón es que estas competencias, pese a ser transferidas, siguen siendo de titularidad autonómica 

(razón por la que más que de transferencia de competencias de debería hablar de transferencia 

de funciones), lo que significa que existe un interés autonómico –costo, rendimiento y eficacia 

de los servicios transferidos- que explica tanto las funciones de los apartados c) como d) del art. 

50 LRJAPC. 

Así pues, las competencias transferidas son propias en la gestión y controles, pero no a 

efectos de responsabilidad de gestión. Por eso, no se puede hablar de competencias propias 

como comprensivas tanto de las que lo son ab origine como por transferencia, pues hay 

diferencias entre ambas por más que se gestionen en régimen de “autonomía”. Autonomía que 

en el caso de las transferidas es más limitada que en las propias, pues tales competencias deberán 

someterse a la “legislación  básica externa” (art. 46.2) LRJAPC) que corresponde a la 

Comunidad. 

El régimen de las competencias (funciones) delegadas es por su propia naturaleza más 

estricto que el de las transferidas. Es por ello por lo que en este caso, a diferencia de las 

competencias transferidas, existen controles jerárquicos o tutelares (recursos ordinarios, con 

posibilidad de “suspensión”; dar “instrucciones y técnicas y directrices”; emisión de informes 

“preceptivos y vinculantes”; y convocar conferencias sectoriales de “coordinación” (art. 54 Ley 

14/1990). 

Al margen de que la PPL en ocasiones utiliza de forma alternativa los conceptos de 

atribución y transferencia, la PPL precisa que las transferidas deberán someterse a la 

“ordenación básica externa” y al “control de su ejercicio en los términos previstos en esta ley” 
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(art. 28.1 PPL). El art. 31 PPL reitera asimismo que estas competencias se ejercerán “en régimen 

de autonomía y bajo su propia responsabilidad” (art. 31 PPL), lo que las acerca a las 

competencias propias. Coherente con ello, la Comunidad puede impugnar ante la jurisdicción 

competente los actos y acuerdos que conciernan a tales competencias instar su nulidad, lo que 

es objeto con carácter general de los arts. 65 y 67 LRBRL (art. 34.1 LRBRL). Los apartados 

1.b), c), d), e) y e) recogen, respectivamente, la petición de información y la proposición al 

Parlamento de Canarias de las medidas “necesarias”, que pueden llegar “excepcionalmente a la 

suspensión, modificación  o revocación de las competencias transferidas [f]; el mantenimiento 

de la eficacia de los servicios transferidos, para lo que deberán presentar una memoria  

justificativa de su “funcionamiento y rendimiento” –de modo que si no se presenta se “podrán 

retener las entregas a cuenta correspondientes a la financiación de las competencias transferidas 

que les correspondan” (art. 34.2 PPL)-; y comparecer ante la “Comisión General de Cabildos 

para “presentación y debate” de la anterior memoria. 

En suma, no son competencias propias ni delegadas. Es más, el tratamiento diferencial 

de la ley vigente se acentúa en la PPL, que refuerza los mecanismos de control tutelar ex post 

facto, pero sin llegar a disponer controles previos al ejercicio como se hace en las competencias 

delegadas. 

Consecuentemente, considero que las competencias transferidas constituyen un tercer 

género inhomologable con el régimen de las competencias propias de los Cabildos en cuanto 

entes locales. Se trata de una competencia mixta que aúna aspectos de las competencias propias 

de las entidades locales y de las competencias propias de la Comunidad, respecto de las que la 

misma ejerce un cierto control tutelar, más técnico y político de oportunidad que jurídico, pero 

control al fin y al cabo, que, no lo olvidemos, puede llegar hasta la revocación de la competencia. 

De la consideración en el Dictamen de las competencias transferidas como una 

modalidad de las delegadas, resulta la observación realizada en al art. 31 PPL, en el sentido de 

que las competencias transferidas deban ser objeto de expresa y previa aceptación, al igual que 

las delegadas, lo que implicaría la vulneración de lo dispuesto en el art. 23.4 EAC, vaciándose 

la potestad legislativa que el Estatuto atribuye al Parlamento de Canarias en relación con las 

competencias transferidas, como un tipo de competencias distintas de las propias y de las 

delegadas, que deben ser asumidas obligatoriamente por los Cabildos Insulares, por disposición 
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legal. Por esto, considero que no procede corregir la redacción del art. 31 PPL, siendo el mismo 

plenamente constitucional. 

7. En relación con el régimen electoral de los Cabildos Insulares (arts. 1.1.a), 5, 6, 7, 

60.2 PPL), comparto con el Dictamen que incurren en inconstitucionalidad, pero no porque la 

Comunidad Autónoma de Canarias no pueda, en ningún caso, regular esta materia, ni porque la 

regulación electoral de los Cabildos esté reservada constitucionalmente a Ley Orgánica. Es 

cierto que el Dictamen dice que en el marco jurídico actual la Comunidad Autónoma de 

Canarias carece de espacio normativo para regular esta materia, pero considero que debe 

aclararse que dicho marco normativo no es inmutable y, dentro de la Constitución, se puede 

modificar. 

En primer lugar, en las observaciones del Dictamen al art. 60.2 PPL, se cita la STC 

38/1983, FJ 2, que dice textualmente que <<el régimen electoral general está compuesto por las 

normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en 

su conjunto y en el de las entidades territoriales en que se organiza a tenor del artículo 137 de 

la CE, salvo las excepciones que se hallen establecidas en la Constitución o en los Estatutos 

(…)>>. Por lo tanto, la propia jurisprudencia del TC destaca las excepciones que pueden 

contenerse en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, respecto a las elecciones de las 

entidades territoriales en las que se organiza el Estado, de ahí que no necesariamente el régimen 

electoral de los Cabildos Insulares debe formar parte del régimen electoral general. Lo que 

dispone el art. 81 es que las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el 

régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Y, consecuentemente, se 

encuentra reservado a ley orgánica los elementos esenciales del derecho de sufragio activo y 

pasivo del art. 23 CE, que son aplicables a todas las elecciones, quedando un margen de 

disponibilidad para el legislador autonómico. Por eso la Disposición Adicional primera de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), realiza la 

salvedad de lo establecido en los respectivos Estatutos de las Comunidades Autónomas en 

relación con las elecciones a las respectivas Asambleas legislativas, pero también dispone la 

aplicación obligatoria de determinados preceptos de la LOREG a las elecciones de dichas 

Asambleas Legislativas. Además, añade dicha DA que el contenido de los Títulos II 

(disposiciones especiales para las elecciones de diputados y senadores), III (disposiciones 
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especiales para las elecciones municipales), IV (disposiciones especiales para la elección de 

cabildos insulares canarios) y V (disposiciones especiales para la elección de diputados 

provinciales) de la propia LOREG no puede ser modificado o sustituido por la legislación de 

las Comunidades Autónomas. Así, pues, nos encontramos con un primer problema: la 

legislación electoral general ha incluido como una parte de la misma a las elecciones a los 

cabildos insulares, por lo que, mientras esta regulación (el título IV) esté contenida en la 

LOREG, cualquier legislación de la CAC sobre la materia que pretenda modificar o sustituirla 

incurrirá en inconstitucionalidad. Pero no necesariamente, como veremos a continuación, las 

disposiciones sobre las elecciones a cabildos insulares deben formar parte del régimen electoral 

general. 

En segundo lugar, si bien el art. 141 CE considera como entidades locales a las 

provincias, cuyos órganos de gobierno y administración están encomendados a las Diputaciones 

u otras Corporaciones de carácter representativo, y, en los archipiélagos, las islas tendrán 

además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos, en la LRBRL, el Título III 

(La Provincia) contiene un capítulo III dedicado a los regímenes especiales (arts. 39 a 41 

LRBRL). El art. 39 se refiere a los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y se remite 

a su regulación en el Estatuto de Autonomía del País Vasco; el art.40 se refiere a las 

Comunidades Autónomas uniprovinciales, que asumen las competencias de las respectivas 

Diputaciones Provinciales, exceptuándose Baleares, en los términos de su Estatuto propio; y, el 

art. 41 regula los Cabildos Insulares Canarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de 

Autonomía de Canarias, la subsistencia residual de las mancomunidades provinciales insulares 

en Canarias, y, finalmente, los Consejos Insulares de Baleares, también de conformidad con lo 

dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Baleares. 

De todo lo anterior, resulta lo siguiente, en cuanto al régimen electoral de los entes 

locales de régimen especial regulados en el Capítulo III del Título III LRBRL: 

A.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 10.3, atribuye competencia 

exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de legislación electoral que afecte a las Juntas 

Generales y Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). En desarrollo de este precepto 

estatutario se ha aprobado por el Parlamento Vasco la Ley 1/1987, de 27 de marzo, de elecciones 

para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa. En 
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consecuencia, las elecciones a los entes locales provinciales del País Vasco no se integran en la 

LOREG. 

B.- En las provincias de Madrid, Murcia, Cantabria, La Rioja y Navarra, no existen las 

Diputaciones provinciales, pues sus competencias han sido asumidas por las Comunidades 

Autónomas respectivas, por lo que no les son aplicables las disposiciones de la LOREG 

contenidas en su Título III, sustituyéndose, por mandato estatutario, por las respectivas 

legislaciones electorales a las correspondientes Asambleas Legislativas. 

C.- El Estatuto de Autonomía de Baleares, en su art. 64 regula la composición y régimen 

electoral de los Consejos Insulares. En desarrollo del mismo el Parlamento de Baleares ha 

aprobado la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, Electoral de los Consejos Insulares. Por 

consiguiente, las elecciones a los entes locales insulares en Baleares tampoco se integran en la 

LOREG. 

D.- Sin embargo, en Canarias, las elecciones a los entes locales insulares, pese a estar 

considerados de régimen especial en la propia legislación básica de régimen local, son los 

únicos que continúan integrados en la LOREG, ya que el Estatuto de Autonomía de Canarias 

no  atribuye el régimen electoral de los Cabildos Insulares a la Comunidad Autónoma. Por tanto, 

hasta que el legislador estatal orgánico no suprima las disposiciones especiales sobre Cabildos 

Insulares de la legislación del régimen electoral general y el legislador estatuyente las incluya 

en el Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier regulación legal del Parlamento de Canarias 

sobre la materia incurrirá en inconstitucionalidad. 

8.- Coincido con el Dictamen en cuanto considera que la garantía institucional de la 

autonomía local puede verse afectada, por el control político singular sobre los Cabildos 

previsto en el art. 145 PPL. Pero, además, considero que estatutariamente no es posible, como 

bien apunta el Dictamen al citar el art. 56.1 del Reglamento del Parlamento.  

Concretamente, el art. 12.3 EAC dispone que los Cabildos Insulares participarán en el 

Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos Insulares, que se regulará por el 

Reglamento de la Cámara y sus funciones serán, en todo caso, consultivas e informativas. El 

propio término estatutario “en todo caso”, por tanto, excluye funciones de control político 

directo a los Cabildos Insulares en el seno de esta Comisión. Pero es que, además, el Estatuto 

efectúa una reserva de ley al Reglamento del Parlamento, por lo que la legislación ordinaria no 
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puede entrar a regular, aunque se remita al reglamento parlamentario, la forma de participar los 

Cabildos Insulares en el Parlamento. 

El control de las competencias propias de los Cabildos se efectúa conforme a lo 

dispuesto por la legislación básica de régimen local y la legislación electoral general. El control 

del ejercicio de las competencias delegadas se efectúa conforme a los mecanismos que se 

establecen en la propia iniciativa legislativa. 

Pero esto no quiere decir que el ejercicio de las competencias transferidas se halle exento 

de cualquier tipo de control político. En primer lugar, se pueden controlar políticamente por el 

Pleno del Cabildo como entidad local insular. En segundo lugar, la propia PPL contempla los 

mecanismos de control por parte de la Comunidad Autónoma (art. 34 PPL), la posibilidad de 

suspensión de las competencias transferidas (art. 35 PPL) y la posibilidad de la modificación y 

revocación de las mismas (art. 36 PPL). En tercer lugar, porque los Cabildos tienen la obligación 

de remitir al Parlamento una memoria anual justificativa del costo de funcionamiento y del 

rendimiento y eficacia de los servicios transferidos [art. 50.c) LRJAPC], y en el art. 59.1 e) del 

Reglamento del Parlamento se detalla y desarrolla el procedimiento de debate de dichas 

memorias, que, lógicamente, pueden ser objeto de críticas por parte de los integrantes de la 

Comisión, lo que puede suponer un cierto control indirecto. 

9.- Finalmente, en relación con el art. 8 PPL, de la lectura de las observaciones 

formuladas al mismo en el Dictamen, se deduce que se trata de consideraciones técnicas 

reconducibles al principio de seguridad jurídica, debiendo pasarse, por tanto, dicho artículo al 

apartado 3 de las conclusiones del Dictamen. 

 

 

~~~ 
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D I C T A M E N  34/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

La Laguna, a 29 de enero de 2015. 

 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación 

con la Proposición de Ley de los Municipios de Canarias (EXP. 457/2014 PPL). 

 

 

F U N D A M E N T O S 
 

I 
 Solicitud de dictamen 

1. Mediante escrito de 9 de diciembre de 2014, con entrada en este Consejo el día 11, el 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento interesa preceptivo dictamen por el procedimiento 

ordinario, al amparo de los arts. 11.1.A.c), 12.1  y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, en relación con la Proposición de Ley (PPL) de los Municipios 

de Canarias, tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 

25, 26 y 27 de noviembre de 2014. 

La solicitud no viene acompañada del preceptivo informe del Gobierno expresivo de su 

criterio respecto de la toma en consideración (art. 138.2 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias), por lo que las circunstancias relevantes a efectos de su admisión son las que se 

desprenden del escrito de solicitud cursado por la Presidencia; particularmente, que la 

mencionada proposición, suscrita el 13 de octubre de 2014 por dos de los grupos parlamentarios 

de la Cámara y con entrada en el Registro el día 15, fue “tomada en consideración por el Pleno 

de la Cámara en sesión celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2014, de conformidad 

con lo que exige el citado art. 11.1.A.c) de la Ley 5/2002. 

 

 Estructura  y objeto de la norma proyectada 

2. La proposición de ley contiene una exposición de motivos, en la que se justifica la 

norma proyectada y 136 artículos, que se estructuran en los siguientes títulos: 
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Título Preliminar (arts. 1-3) “Disposiciones Generales”, Título I (arts. 4-16) “Del 

Municipio”, Título II (arts. 17-23) “Participación ciudadana y transparencia”, Título III (arts. 

24-61) “Estatuto de los miembros electos y organización municipal”, Título IV (arts. 62-86) 

“Otras entidades del sector público municipal de Canarias”, Título V (arts. 87-104) 

“Funcionamiento de los ayuntamientos”, Título VI (arts. 105-119) “Procedimientos 

administrativos”, Título VII (arts. 120-128) “Régimen jurídico”, Título VIII (arts. 129-132) 

“Patrimonio y contratación municipal”, Título IX (arts. 133-135) “Haciendas Locales” y Título 

X (art. 136) “Financiación Municipal”. 

 Se completa la propuesta normativa con catorce disposiciones adicionales (pedanías y 

caseríos, régimen especial de la isla de La Graciosa, asociaciones de municipios, regímenes 

especiales municipales, Consejo Municipal de Canarias, participación de los municipios en 

órganos colegiados, utilización de medios electrónicos y administración electrónica, régimen 

jurídico y procedimiento aplicables al sector público municipal y régimen jurídico su personal, 

aplicación de normas competenciales y gratuidad de publicaciones en boletines oficiales, 

solicitud y emisión de informes para el ejercicio de competencias distintas de las propias o 

delegadas y ejecución de sanciones pecuniarias municipales mediante trabajos en beneficio de 

la comunidad vecinal); nueve disposiciones transitorias (vigencia de normas sectoriales 

autonómicas, continuidad de servicios preexistentes, ultraactividad de convenios para el 

ejercicio competencias y servicios locales distintos de los propios, convenios sobre 

competencias municipales propias, intervención de los municipios en actividades privadas, 

utilización de soportes no electrónicos, procedimientos en tramitación y adaptación de 

disposiciones generales –reglamentos y ordenanzas– y fundaciones públicas municipales a esta 

PPL); una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales (títulos competenciales, 

financiación de competencias municipales, desarrollo reglamentario y entrada en vigor de la 

norma). 

 

 3. La PPL al amparo de la competencia autonómica de desarrollo legislativo y de 

ejecución en materia de régimen local prevista en el art. 32.4 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias “ha previsto un conjunto normativo armónico con el Ordenamiento  básico, que, sin 

reproducirlo, lo complete en aquellos aspectos que se considera que precisan de concreción o 
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especificación en lo que atañe a la organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades que integran el sector público municipal de Canarias”. 

Como señala en la exposición de motivos de la PPL “el núcleo principal y mayoritario 

de normación de la ley, se refiere a la regulación del municipio como ente primario del sector 

municipal”, si bien también se regulan todos aquellos aspectos relacionados con esta institución 

a fin de completar la legislación básica en la materia. 

De este modo, la norma proyectada regula el estatuto de los miembros electos y algunos 

aspectos de la organización municipal que completan y adapten las normas generales; el 

procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso a la información y los grupos políticos, 

con cierto detalle sobre los concejales no adscritos; se contemplan las figuras orgánicas básicas 

del alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno para dotarlos de funciones que completen y 

aclaren las competencias que les atribuye la legislación general; se regula la junta de portavoces 

como órgano auxiliar del pleno y de la alcaldía; se estructura la Corporación en áreas de 

gobierno, conjugándolas con las delegaciones de competencias del alcalde a tenientes de alcalde 

u otros concejales; se organizan las comisiones informativas, se completa la organización del 

personal del sector público local en lo que atañe a las funciones de los habilitados nacionales y 

de los titulares de unidades administrativas; y se contemplan normas de organización del empleo 

público municipal sobre el eje de las relaciones de puestos de trabajo. 

Asimismo, la PPL regula –completando o desarrollando– la normativa existente sobre 

las mancomunidades de municipios, las áreas metropolitanas, los organismos autónomos, las 

entidades públicas empresariales, los consorcios, las sociedades prestacionales de servicios 

locales y las fundaciones públicas locales. 

Además, la norma proyectada dispone un conjunto de preceptos, agrupados en 

disposiciones comunes para todos los órganos de gobierno municipales y específicas para 

algunos de ellos, que vienen a completar la normativa básica sobre su funcionamiento y normas 

de procedimiento. 

Bajo la rúbrica de "régimen jurídico" contempla la proposición de ley preceptos relativos 

a la legitimación especial de los miembros corporativos electos para impugnar actos y acuerdos; 

a la competencia para conocer y resolver las reclamaciones previas a las vías judiciales civil y 

laboral y a los recursos  y actos administrativos municipales viciados de nulidad o anulabilidad; 

y a los supuestos específicos de conservación, buscando armonizar el favor acti con la 
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protección de los derechos de los interesados, así como la posibilidad de creación de un boletín 

informativo municipal. 

Regula también determinados aspectos en materia de patrimonio municipal, respetando 

la legislación básica, de una parte, y la autonomía local, de otra, buscando, a partir del principio 

de intervención mínima, el máximo grado de aquélla y da cobertura legal al aplazamiento del 

pago del precio de enajenaciones patrimoniales mediante venta y a la posibilidad de imponer 

multas coercitivas dentro de las potestades de recuperación posesoria y de desahucio 

administrativo y en materia de haciendas locales, al posibilitar el pago en especie de los tributos 

locales, obligar a la publicación de las bases de ejecución del presupuesto y, finalmente, 

clarificar el procedimiento para cuando la intervención formule reparos en el ejercicio su 

función fiscalizadora. 

 

II 

 

 Sobre la autonomía local y la suficiencia financiera 

1. El art. 137 CE enuncia con carácter general el principio de autonomía territorial en 

relación con los Municipios, las Provincias y las Comunidades Autónomas, vinculándolo a la 

gestión de sus respectivos intereses. Con referencia a los Municipios, el art. 140 CE garantiza 

su autonomía y establece las bases constitucionales de su estructura institucional, como se hace 

con respecto a las Diputaciones provinciales en el art. 141 CE. “Respecto a los archipiélagos, 

las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos” (art. 141.4 

CE). 

El perfil de la autonomía local se ha venido configurando por la jurisprudencia 

constitucional (STC 240/2006, STC 252/2005, entre otras) defiriendo su conformación 

institucional al legislador ordinario al que no se fija más límite que el del reducto indispensable 

o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza en el círculo de los intereses 

respectivos definitorios de "los elementos esenciales" o del "núcleo primario" del autogobierno 

de los entes locales territoriales. 

Para la efectividad de tal autonomía, “la legislación del Estado y la de las Comunidades 

Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 

constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su 
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derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, 

atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad 

pública da que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad local, de conformidad con los 

principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los 

ciudadanos”. 

Tales principios “concuerdan con la determinación del alcance de la autonomía local en 

la Carta Europea de la Autonomía Local y con los principios inspiradores de la organización 

autonómica en el Estatuto de Autonomía”. 

Los arts. 137, 140 y 141 CE suponen, pues, «el derecho de la Comunidad local a 

participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos les 

atañen (…). Para el ejercicio de esa participación (…) los órganos representativos de la 

Comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación 

autonómica es posible» (STC 32/1981), no pudiendo las Comunidades locales «ser dejadas en 

lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de gobierno a 

la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer (…). Por todo ello, el Tribunal 

Constitucional deja sentado que la garantía constitucional es de carácter general y configuradora 

de un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que 

corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y 

competencia» (STC 214/1989, con cita de la STC 32/1981), añadiendo que esta garantía 

institucional que constituye la autonomía local se erige frente al legislador ordinario como un 

contenido mínimo de autonomía que ha de respetar, pero más allá de este límite, la autonomía 

local es un concepto jurídico de contenido legal que, por tanto, permite configuraciones legales 

siempre que respeten la garantía institucional (STC 170/1989). 

El legislador estatal, en ejercicio de la competencia que le reconoce el art. 149.1.18ª de 

la Constitución, puede y debe establecer una regulación normativa uniforme y de vigencia en 

todo el territorio español, configurando un modelo local común que comprenda tanto la vertiente 

subjetiva o de construcción institucional de los entes locales, como la objetiva de determinación 

de las competencias que se les atribuyen, incluyendo igualmente la regulación de las relaciones 

existentes entre sí y con otras Administraciones Públicas. Se trata, en todo caso, de una 

regulación de carácter básico que, como tal, debe permitir un ulterior desarrollo por las 

Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía les atribuyen, con distinto alcance, 
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competencias en materia de régimen local (SSTC 25/1983, 76/1986, 99/1987, 214/1989, 

159/2001, 240/2006, 134/2011, y 132/2012, entre otras). 

 

2. Resulta consustancial a la autonomía local la dotación de recursos suficientes que 

permitan el ejercicio a los Entes locales del conjunto de potestades legalmente asignadas, sin 

condicionamientos indebidos y en toda su extensión y garantizar así, en definitiva, el ejercicio 

de su autonomía (SSTC 104/2000, 204/2011). 

El art. 142 CE reconoce que las haciendas locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas, si bien no regula un concreto sistema de financiación de las entidades locales 

limitándose a señalar que fundamentalmente descansará en tributos propios y en la participación 

del producto de los tributos estatales y autonómicos. 

En este sentido, de forma reiterada, el Tribunal Constitucional ha enfatizado la conexión 

que media entre la suficiencia financiera y la autonomía, al afirmar que aquélla constituye el 

presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente 

reconocida en los arts. 137, 140 y 141 CE (SSTC 87/1993, 233/199, 104/2000). 

 

3. Extractada en los antedichos términos la doctrina relativa a la autonomía local, nos 

remitimos asimismo a lo señalado por este Consejo en nuestro Dictamen 172/2014, de 8 de 

mayo, emitido en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de 

Canarias contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local. 

 

III 

 

 Competencia autonómica. Incidencia de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local 

1. El marco normativo en esta materia viene marcado por la incidencia que la citada STC 

214/1989 tiene sobre el sistema de fuentes sobre régimen local al analizar el ya modificado art. 

5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

señalando: 
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“El precepto impugnado establece el orden de prelación de normas aplicables a las 

distintas materias que conciernen a la Administración Local, situando en primer lugar los 

contenidos en la propia ley, que tiene así efectivamente una pretensión de superioridad 

ordinamental, que se hace explícita en su exposición de motivos. En cuanto que enumera las 

normas aplicables en una materia en la que la competencia legislativa está dividida entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, el precepto ha de ser entendido, en consecuencia, como 

una norma interpretativa de lo dispuesto en el bloque de la constitucionalidad respecto de esta 

materia (…). 

Prescindiendo de la afirmación preliminar de la prioridad absoluta de la propia LRBRL 

que naturalmente existirá en la medida en la que sus preceptos puedan apoyarse en los títulos 

competenciales que el Estado ostenta, el resto de los párrafos que el art. 5 contiene establece 

como queda dicho, un orden de prelación de fuentes que será correcto en la medida en que 

coincida con lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad e incorrecto en cuanto se aparte 

de él (…). 

Lo que sucede es que, en lo concerniente a la organización municipal, el orden 

constitucional de distribución de competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos 

normativos correspondientes a la legislación básica del Estado (art. 149.1.18ª de la 

Constitución), la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas según los 

respectivos Estatutos y la potestad reglamentaria de los municipios, inherente esta última a la 

autonomía que la Constitución garantiza en su art. 140”.  

Como ya dejamos señalado, tanto el legislador estatal como el autonómico, deben  a la 

hora de desarrollar el sistema de atribución de competencias a los Municipios respetar la referida 

garantía institucional, en el bien entendido de que esta "no asegura un contenido concreto o un 

ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de la 

institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social 

en cada tiempo y lugar”; pues existe un núcleo básico e indisponible que define la autonomía 

local y que debe ser respetado. 

 La norma proyectada, con total respeto a esta doctrina constitucional y siguiendo el 

ejemplo ya emprendido por otras Comunidades Autónomas [Navarra, Ley 6/1990, de 2 de julio; 

Castilla y León, Ley 1/1998, de 4 de junio; Murcia, Ley 6/1998, de 25 de agosto; Madrid, Ley 

2/2003, de 11 de marzo; Cataluña, Ley 2/2003, de 28 de abril; Islas Baleares, Ley 20/2006, de 
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15 de diciembre; Andalucía, Ley 5/2010, de 11 de junio; y Valencia, Ley 8/2010, de 23 de 

junio];  diseña al amparo de la competencia que en materia de régimen local le atribuyen el art. 

32.4 EAC y el art. 148.1.2ª CE (“las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias 

(…) en las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones 

locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local”) una propuesta 

normativa que viene a completar la legislación existente y que sustituirá a la regulación que de 

los municipios contiene la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Administraciones Públicas de 

Canarias, conforme dispone la disposición derogatoria única de la PPL. 

 En este sentido, se hace la salvedad de que la PPL que se somete a la consideración de 

este Consejo tiene por objeto sólo los municipios canarios, pues los Cabildos Insulares, a su vez 

integrantes de la Administración local, son regulados de forma separada en otra PPL también 

sometida a dictamen de este Organismo. 

 

2. Desde la Sentencia 214/1989, el Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde 

al Estado la competencia para establecer las bases, no sólo en relación a los aspectos 

organizativos o institucionales sino también en relación a las competencias de los entes locales 

constitucionalmente necesarios. Corresponde, pues, al legislador estatal el establecimiento de 

la normativa básica en relación con las competencias propias de los Municipios, lo que permite 

la supresión de algunas de ellas sin que ello suponga una reducción insostenible de la autonomía 

municipal garantizada por el art. 137 CE, pues los Municipios siguen siendo titulares de diversas 

competencias y las potestades necesarias para llevarlas a efecto. Es al legislador estatal a quien 

compete, en ejercicio de sus competencias ex art. 149.1.18ª CE, establecer las competencias 

municipales y puede, por consiguiente, operar las reformas legales que considere oportunas, 

siempre con el límite de no vaciar de contenido la autonomía municipal ni agotar un posible 

desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas con competencias en régimen local. 

La STC 214/1989, al analizar el carácter básico de la Ley 7/1985, de 2 de abril, indica 

que “Se mantiene y conjuga, en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función 

constitucional encomendada al legislador estatal de garantizar los mínimos competenciales que 

dotan de contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local, ya que no se desciende a 

la fijación detallada de tales competencias, pues el propio Estado no dispone de todas ellas. De 

ahí que esa ulterior operación quede deferida al legislador competente por razón de la materia. 
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Legislador, no obstante, que en el caso de las Comunidades Autónomas, no puede, con ocasión 

de esa concreción competencial, desconocer los criterios generales que los arts. 2.1.º, 25.2.º, 26 

y 36 de la misma LRBRL han establecido”.  

 

 3. No podemos dejar de lado la incidencia que en la propuesta normativa analizada tiene 

la entrada en vigor de la modificación de la LRBRL llevada a efecto por la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que 

supone, entre otras cuestiones de interés, un cambio de modelo del sistema anterior en lo que al 

régimen competencial de los municipios inspirada en la salvaguarda del principio de suficiencia 

financiera como presupuesto indispensable del ejercicio de la autonomía municipal, de forma 

tal que la atribución competencial a favor de las entidades locales deba hacerse “con estricta 

sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”; lo que se 

trasluce en varios artículos de la citada Ley 27/2013 evitando la duplicidad de competencias y 

estableciendo procedimientos de control del cumplimiento de tales principios impuestos por el 

reformado art. 135 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por Ley Orgánica 

4/2012, de 28 de septiembre).  

Así, el nuevo art. 7 LRBRL clasifica las competencias de las entidades locales en propias 

y atribuidas por delegación (apdo. 1); establece la forma de determinar las competencias 

propias, que quedan sometidas a una reserva formal de ley y se ejercen en régimen de autonomía 

y bajo la propia responsabilidad (apdo. 2), así como los términos en que podrán ejercerse las 

competencias delegadas (apdo. 3).  Asimismo, el apartado 4 de este mismo precepto establece 

que “las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 

atribuidas por delegación” (denominadas “competencias impropias” en el anteproyecto de la 

Ley 27/2013) y que vienen a sustituir a las denominadas “actividades complementarias” del art. 

28 LRBRL, ya derogado. 

El art. 25 LRBRL regula las materias sobre las que se ejercen las competencias propias 

de los Municipios. A su vez, el art. 26 LRBRL establece los servicios mínimos que han de 

prestar en todo caso los Municipios, en función del número de habitantes, regulando el art. 27 

LRBRL la delegación de competencias del Estado o las Comunidades Autónomas a favor de 

los municipios.  
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 Asimismo, la disposición adicional tercera en su apartado 1 señala que “esta Ley es de 

aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas 

en materia de régimen local asumidas en sus estatutos de autonomía en el marco de la 

normativa básica estatal”. La disposición adicional novena, que obliga a adaptar los convenios 

ya suscritos a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 por el Estado o las Comunidades Autónomas 

con las entidades locales para financiar el ejercicio de competencias delegadas o competencias 

distintas de las enumeradas en los arts. 25 y 27 LRBRL; y la disposición adicional 

decimoquinta, que regula la asunción por las Comunidades Autónomas de la titularidad de las 

competencias relativas a educación que se prevén como propias de los municipios. 

A su vez, las disposiciones transitorias primera y segunda regulan, respectivamente, la 

asunción por las Comunidades Autónomas de la titularidad de las competencias relativas a la 

salud y servicios sociales que se prevén como propias de los Municipios. 

 

 4. Por último, señalar que varias Comunidades Autónomas han legislado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 sobre esta materia competencial para 

disponer que las competencias atribuidas a las entidades locales con anterioridad a la citada ley 

se ejercerán, como propias, por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las 

normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 7.2 LRBRL [Castilla y León, Decreto Ley 1/2014, de 27 de marzo, 

art. 1; Andalucía, Decreto Ley 7/2014, de 28 de mayo, art. 1 y disposición adicional única; 

Galicia, Ley 5/2014, de 27 de mayo, art. 1 y disposición adicional única, art. 1 y disposición 

adicional primera; y La Rioja, Ley 2/2014, de 3 de junio, art. 1]. 

  

IV 

 

 Observaciones específicas al articulado 

Art. 5 PPL 

En su apartado 1.d), al principio de “suficiencia financiera” debe añadirse el de 

“estabilidad presupuestaria” (arts. 2.1 y 7.4 LRBRL). 
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Art. 6 PPL 

En su apartado 1, donde se dice “(…) se asignarán” debiera utilizarse el término (…) se 

atribuirá, como se desprende de los arts. 5.1, 7 y 8 PPL. 

Por otra parte, debe mejorarse la redacción del párrafo 1 de este artículo pues de su tenor 

literal no se entiende el alcance de la expresión “aunque las funciones que de tal competencia 

se deriven no sean exclusivamente municipales”, pues si se atribuyen –por delegación ex art. 7 

LRBRL– a los Municipios competencias que afectan a materia de interés municipal que hasta 

entonces eran de responsabilidad autonómica es obvio que las funciones a las que afecta tal 

competencia reasignada no son municipales sino autonómicas y que las mismas “se ejercen en 

los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación” y “con sujeción al 

régimen jurídico establecido en la LRBRL y en la presente ley” (Ley 14/1990, de 26 de julio). 

 

Art. 10 PPL 

En su apartado 2, donde dice “competencias estatutarias” debiera decir competencias 

autonómicas, pues en el Estatuto de Autonomía de Canarias se contienen competencias cuya 

naturaleza impide su delegación. Por otra parte, tal como señalamos en el apartado anterior, la 

Administración autonómica delegará en los términos que disponga la ley, pues la 

Administración por sí sola no puede alterar el modelo funcional de ejercicio de competencias 

administrativas. 

En el apartado 3, la expresión “cumpliendo con los requisitos legales” debiera 

complementarse con una referencia a los límites dispuestos en el art. 7.4 LRBRL. 

 

Art. 11 PPL 

En su primer párrafo, donde dice “(…) que les asignan” debe decir (…) que les asignen. 

 

Art. 12 PPL 

Su apartado 2 contiene un régimen singular de asistencia para el ejercicio de los servicios 

de tratamiento de residuos y de prevención y extinción de incendios que la legislación básica 

de régimen local (art. 26.1 LRBRL) le atribuye como propios a los Municipios de “más” de 

5.000  y de  20.000 habitantes, respectivamente; régimen que difiere de lo establecido en el art. 
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26.2 LRBRL para, entre otros, el servicio de “recogida y tratamiento de residuos” por lo que 

deberá modificarse el texto de este apartado para adecuarlo a la legislación básica. 

Por último, la expresión “capitular” contenida en el apartado b) del art. 12.1 PPL deberá 

sustituirse por la de insular. 

 

Art. 15 PPL 

En el apartado 6, la expresión “podrán residenciarse en uno de los Municipios 

interesados” no resulta muy técnica. Lo que debiera decir –y con ello se da claridad al precepto– 

es que la instrucción del procedimiento del convenio de fusión se realizará por los servicios de 

uno de los Ayuntamientos de los municipios interesados en la fusión.  

 

Art. 17 PPL 

En su apartado 1.h), donde dice “consultas populares” debiera decirse consultas 

ciudadanas, como las denomina el art. 70.bis.3 LRBRL, obviándose así los problemas de 

interpretación y aplicación de este específico instrumento de participación ciudadana y que, por 

otro lado, resulta acorde con la denominación utilizada en la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria 

de Fomento a la Participación Ciudadana. 

En el apartado 1.l), se debe definir, tanto objetiva como subjetivamente, la expresión 

“presupuestos participativos”. El Pleno es el competente para su aprobación y se pretende que 

los ciudadanos participen de alguna forma en su procedimiento. El art. 18.1.b) LRBRL dispone, 

en efecto, que son derechos de los vecinos “participar en la gestión municipal de acuerdo con 

lo dispuesto en las leyes” por lo que debe ser la ley la que disponga el alcance de la participación 

ciudadana respecto de un instrumento normativo y contable que da contenido a la suficiencia 

financiera base de la autonomía local. 

 

Art. 27 PPL 

El apartado 4.a) limita la participación con plenitud de derechos de los concejales no 

adscritos a una sola de las comisiones informativas municipales lo que va en contra del principio 

de proporcionalidad que rige la participación de los concejales en los órganos municipales y 

que tiene especial incidencia en su derecho a voto en el citado órgano (SSTC 169/2009 y 
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20/2011) cuya limitación –solo puede intervenir con plenitud de derechos en una sola comisión 

informativa– pudieran suponer una vulneración del principio de proporcionalidad. 

 

Art. 38 PPL 

En su apartado 5 deberá eliminarse la palabra “orgánico” pues las resoluciones de la 

Alcaldía adoptan la forma de “decreto”. 

 

Art. 39 PPL 

En su apartado 2.i) atribuye a los concejales de área la competencia para actuar como 

órgano de contratación en las materias de competencia de la Alcaldía y conforme a las bases de 

ejecución del presupuesto. 

 Esta atribución competencial es contraria a la legislación básica en materia de 

contratación local que viene regulada en la disposición adicional segunda del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y 

señala como órganos de contratación al Alcalde, los Presidentes de las entidades locales y al 

Pleno. 

La facultad de contratar puede ser delegada por la Alcaldía en favor de un concejal (art. 

23.4 LRBRL), pero la atribución genérica como órgano de contratación al concejal de área en 

materia cuya competencia se le atribuye al Alcalde que se pretende con el artículo analizado 

requiere una delegación expresa del titular de la Alcaldía y, como tal delegación, su ejercicio se 

sujetará a las condiciones que se fijen en el decreto de delegación. 

  

Arts. 40 y 41 PPL 

El artículo 40.1 PPL atribuye al Pleno la determinación del número y funciones de las 

comisiones informativas, si bien respecto a sus funciones guarda silencio. Como se trata de un 

proyecto normativo de desarrollo de legislación básica, este precepto debería concretar las 

funciones que le asigna el art. 20.1.c) LRBRL o al menos remitirse a éste para señalar las 

funciones que le corresponde. 

 Por otro lado, el art. 41 PPL no repara en que, respecto a los Municipios de gran 

población, la LRBRL a estas comisiones las denomina “Comisiones de Pleno” y prevé que el 

Pleno puede delegar en ellas las competencias enunciadas en los párrafos d), k), m) y ñ) del art. 
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123.1 LRBRL y que para su funcionamiento establece las precisas reglas contenidas en los 

párrafos b), c) y d) del art. 46.2 de la misma (art. 122.4.c) LRBRL en relación con el art. 123.3 

de la misma). Por esta razón, en los arts. 40 y 41 PPL se debería distinguir entre las Comisiones 

informativas y las Comisiones de pleno y salvar, por remisión a la LRBRL, la posibilidad que 

a estas últimas el Pleno delegue las competencias referidas; porque, de no hacerlo así, se le 

podría objetar que establece un régimen uniformador de las comisiones en contradicción con el 

especial régimen que la básica establece para las Comisiones de Pleno de los Municipios de 

gran población. 

 Por último, el art. 20.1.e) LRBRL alude a la Comisión Especial de Cuentas, un órgano 

de existencia necesaria en todos los Municipios según el art. 20.1.e) LRBRL y que tiene las 

concretas funciones que le asigna el art. 116 de la misma, por lo que el art. 41.2 PPL debería 

precisar, al menos por remisión, que en todo caso le corresponden las funciones descritas en 

dicho art. 116 LRBRL. 

 

 Art. 43 PPL 

 El art. 43.1 habilita al reglamento orgánico municipal para que establezca qué 

dictámenes de las Comisiones Informativas tendrá carácter determinante a efectos de lo previsto 

en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

 El art. 82 de la Ley, de carácter básico, 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), dispone que, a efectos de la resolución del correspondiente procedimiento 

administrativo, se solicitarán los informes preceptivos por disposiciones legales y los que se 

juzguen necesarios para resolver; y exige que en la petición de informe se concrete el extremo 

o extremos acerca de los que se solicita. 

El art. 83.4 LRJAP-PAC dispone que si no se emitiere el informe en plazo se podrán 

seguir las actuaciones, excepto cuando el informe fuere preceptivo y determinante de la 

resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites 

sucesivos. 

Estos preceptos están en relación con el art. 42.5.c) LRJAP-PAC que establece que el 

plazo para resolver un procedimiento y notificar la resolución se puede suspender cuando se 
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soliciten informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la 

misma o distinta Administración por el tiempo que medie entre la petición y recepción del 

informe, sin que el plazo de suspensión en ningún caso pueda exceder de tres meses. 

El informe es una declaración de juicio o conocimiento emitido por un órgano 

administrativo de la propia o diferente Administración y el cual es distinto del instructor y del 

órgano que ha de resolver y cuya finalidad es aportar datos al procedimiento o comprobarlos. 

El informe es distinto de la propuesta de resolución, la cual se formula por el instructor del 

procedimiento y contiene una valoración de los datos en función de los cuales se ha de resolver, 

mientras que los informes, como se dijo, aportan o comprueban esos datos y son emitidos por 

un órgano distinto del que instruye y del que resuelve. 

Las funciones de las Comisiones Informativas, según el art. 20.1.c) LRBRL, consisten 

en el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a decisión del Pleno 

y en el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales 

delegados, sin perjuicio de las competencias de control que le corresponden al Pleno. Según 

este precepto básico, los asuntos a decidir por el Pleno deben ser previamente y en todo caso 

estudiados e informados por estas comisiones del Pleno. 

Respecto a la naturaleza de estas comisiones, las SSTC 32/1985 y 246/2012 señalan que 

“son órganos sólo en sentido impropio y en realidad meras divisiones internas del Pleno 

municipal, carentes de competencias decisorias propias y cuya función se reduce a preparar las 

decisiones de aquél, estudiando e informando previamente los asuntos sobre los que debe 

resolver”. 

En la STC 20/2011 se vuelve a destacar “la relevancia de los dictámenes o informes 

adoptados en su seno en orden al ejercicio de la función de control así como para la formación 

de la voluntad de la corporación a través del Pleno”. 

Los informes o dictámenes de las Comisiones informativas no son los informes que 

contempla la LRJAP- PAC, porque no son emitidos por un órgano administrativo propiamente 

dicho, como señalamos, sino una mera división interna del propio Pleno, y porque su función 

no es la de aportar datos a un procedimiento administrativo o la comprobación de éstos. Su 

función es otra y radicalmente distinta: preparar la formación de la voluntad del Pleno y el 

control por este de la gestión del Alcalde, los Concejales delegados y la Junta de Gobierno 

Local, y servir de instrumento para la participación de los concejales en el gobierno municipal. 
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Sus dictámenes o informes no persiguen aportar o comprobar datos que hayan de tenerse en 

cuenta en la resolución de un procedimiento administrativo, sino garantizar los derechos 

fundamentales de participación política y de acceso y ejercicio de cargos públicos.  

Por esta razón, la equiparación que persigue el art. 43.1 PPL entre los informes de estas 

comisiones y los contemplados en los arts. 42.5,c), 82 y 83 LRJAP-PAC no sólo es ilegal por 

contradecir la legislación básica, sino que tampoco se ajusta a ésta. 

 

Arts. 55 a 57 PPL 

Los artículos comentados se limitan a enumerar una serie de funciones que están 

encuadradas dentro de las que recoge el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre otorga a 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; por lo que 

resulta ocioso sus contenidos. 

Deberá limitarse el contenido de los artículos comentados a una remisión a las funciones 

que en el citado real decreto se señalan. 

 

Art. 62 PPL 

Se ocupa este artículo de las mancomunidades de municipios, señalando en su primer 

párrafo que “ejercerán las competencias que les atribuyan los municipios asociados”, si bien en 

su segundo párrafo indica que “corresponde a los municipios, como titulares de las 

competencias, la autoría de los actos que dicten las mancomunidades a efectos de recursos 

administrativos y responsabilidades patrimoniales y las demás derivadas de la delegación”. 

Las mancomunidades de municipios “son entidades locales” y “tienen personalidad y 

capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos 

propios” [art. 3.2.c) y 44.2 LRBRL].  

Por ello, debe repararse el párrafo segundo del artículo comentado pues considera 

erróneamente que las competencias de dichos entes son delegadas de los Municipios y, como 

tales, se les asigna el régimen jurídico propio de la delegación competencial obviando que los 

actos que dicten las mancomunidades son actos administrativos propios de dichas entidades 

locales y que no se ejercen por delegación de los Municipios que la integran. 
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Art. 68 PPL 

Regula este artículo los recursos económicos de las áreas metropolitanas señalando en 

su apartado e) “los recargos sobre el impuesto de bienes inmuebles que establezcan las 

ordenanzas de los municipios”.  

El art. 153.1.a) del T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 

aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, otorga potestad tributaria a dichas 

entidades al señalar que “las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el 

impuesto de bienes inmuebles en el territorio de la entidad”. 

Por ello debe corregirse el artículo analizado atribuyendo a las áreas metropolitanas la 

potestad de aprobar, en su caso, la ordenanza que establezca el recargo sobre el Impuesto de 

Bienes Inmuebles sobre conformidad con lo señalado en los arts. 105 y 106 LRBRL y art. 2.1 

TRLRHL. 

 

Art. 123 PPL 

Se regula el sistema de recursos administrativos, determinándose en el apartado 1 los 

actos contra los que caben los recursos potestativos de reposición y de alzada. 

Su apartado 2 contempla recursos contra determinados actos que se sujetarán, según 

dispone, al régimen de la alzada en la legislación básica estatal. La inclusión en este apartado 

de un recurso contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno municipal en el ejercicio 

de competencias delegadas (art. 23.4 LRBRL) que se interpone ante el órgano delegante no se 

ajusta a la legislación básica, pues, de conformidad con lo previsto en el art. 13.4 LRJAP-PAC, 

estos actos se entienden dictados por el órgano delegante, por lo que agotan asimismo la vía 

administrativa [art. 109.c) LRJAP-PAC], sin perjuicio de la interposición, en su caso, del 

recurso potestativo de reposición (art. 52.1 LRBRL). 

 

Art. 128 PPL 

El art. 128, referido al Boletín informativo municipal, forma parte de la información y 

participación ciudadana (art. 69 LRBRL), por lo que cabe objetar su ubicación en el Título 

relativo al Régimen jurídico siendo procedente su ubicación en el Capítulo II del Título II de la 

PPL sobre “Derecho a la información pública y a la transparencia”. 
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 Art. 129 PPL 

 Se debe añadir un punto “c)” al apartado 1 para incluir sujeto autorización previa del 

órgano competente en la materia de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando la 

constitución, transmisión y gravamen del derecho de superficie del valor del bien supere el 25% 

de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad local. 

 

Art. 135 PPL 

Este artículo, que regula los reparos de fiscalización, debiera mejorar la redacción de su 

apartado 2 a fin de eliminar el término “obstativo” (donde tiene un sentido equiparador a 

suspensivo si se pone en concordancia con el párrafo siguiente, que se refiere a “los restantes 

casos”), siendo los efectos del reparo suspensivos o no suspensivos conforme dispone el art. 

216 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por R.D.L. 2/2004, de 4 de 

marzo) que en su apartado 1 habla de nota de reparo con respecto al reconocimiento o 

liquidación de derechos a favor de entidades locales o sus organismos autónomos, que en ningún 

caso suspenderá la tramitación del procedimiento y, en su apartado 2, que regula los reparos 

contra la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos que si 

tendrá efectos suspensivos.    

 

Disposición adicional segunda y art. 2.1.d) PPL 

Esta disposición adicional segunda se refiere a la entidad descentralizada de la isla de 

La Graciosa para dar cobertura al que pueda llegar a ser régimen específico de dicha isla, que 

hoy constituye un núcleo poblacional del término municipal de Teguise (Lanzarote), que se 

contiene, asimismo, en el art. 2 PPL. 

La Constitución Española, en su art. 103.1 y el art. 3 LRJAP-PAC, en su art. 3, al 

enumerar los principios que regulan la actuación de las Administraciones Públicas, señalan los 

de descentralización y desconcentración. 

A su vez, la Ley 6/1997, de 4 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado (LOFAGE), en su art. 3 señala entre los principios de 

organización los de descentralización funcional y el de desconcentración funcional y 

territorial. 
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Ambas figuras son distintas y comportan un régimen jurídico diferente. La 

descentralización comporta el traslado de competencias a otros entes, suponiendo una 

transferencia de competencias entre Administraciones Públicas y la constitución de una nueva 

persona jurídica, mientras que la desconcentración conlleva un traslado de competencias a favor 

del mismo ente público (así sucede en el art. 128 LRBRL, que para los Municipios de gran 

población prevé la creación por el de distritos como “divisiones territoriales propias, dotadas de 

órganos de gestión desconcentrada”.   

Por otro lado, el art. 12.2 LRJAP-PAC señala que “la titularidad y el ejercicio de las 

competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros 

jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las 

propias normas de atribución de competencias”. 

Así, el art. 24.1 LRBRL señala que “Para facilitar la participación ciudadana en la 

gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos 

territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada 

ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en 

el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio”. 

Y el nuevo art. 24.bis.1 LRBRL permite que las leyes autonómicas regulen “entes de 

ámbito territorial inferior al municipio que carecerán de personalidad jurídica, como forma de 

gestión desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados”.  

A lo que se añade en el párrafo 3 que “sólo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción 

más eficiente para la Administración desconcentrada de núcleos de población separados de 

acuerdo con los principios previstos en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la prohibición de creación de nuevos Municipios 

con población inferior a 5.000 habitantes (art. 13.2 LRBRL), cabe entender que la intención de 

la PPL no es la de crear una entidad descentralizada sino que se ha utilizado impropiamente el 

término “descentralizada” pareciendo más correcto el uso del término “desconcentrada”, como 

se desprende de los antedichos preceptos básicos, por lo que habrá de sustituirse tal expresión 

en los preceptos analizados. 
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Disposición adicional quinta PPL 

Esta disposición regula la creación del Consejo Municipal de Canarias, lo que se sustenta 

en el art. 58 LRBRL, como consecuencia de los principios que rigen las relaciones 

interadministrativas (arts. 10 y 55 LRBRL).  

Sin embargo, procede objetar que la creación de aquel Consejo constituye objeto propio 

del articulado, sin que se justifique desde el punto de vista de la técnica legislativa su ubicación 

como disposición adicional.  

 

Disposición transitoria tercera PPL 

Como consecuencia de las previsiones de la Ley 27/2013 en su disposición adicional 

novena, esta disposición transitoria hace referencia a los convenios interadministrativos 

suscritos a la entrada en vigor de la citada ley entre entidades locales y administración estatal o 

autonómica, y cuyo objeto fuera la financiación de competencias delegadas o distintas a las 

enumeradas en los arts. 25 y 27 LRBRL, previendo su permanencia, mas, con la obligación de 

adaptarse a la ley a 31 de diciembre de 2014, quedando sin efecto los que no lo hayan hecho. 

Habiendo transcurrido la fecha prevista para la adaptación deberá actualizarse la misma 

adecuadamente.  

Debe, no obstante, añadirse en esta disposición la referencia al art. 57 bis, novedad 

incorporada por la Ley 27/2013, que exige la inclusión de una cláusula de garantía de pago en 

el ejercicio de competencias delegadas o se suscriban convenios de colaboración con las 

entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de la 

Comunidad Autónoma.  

 

Disposición transitoria cuarta PPL 

 Debe suprimirse pues su contenido se limita a un mero recordatorio del cumplimiento 

de la legislación vigente. 

 

Disposición transitoria quinta PPL 

 Debe suprimirse pues tiene por objeto una interpretación de un precepto legal básico 

pues es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (SSTC 31/2010, 247/2007, entre otras) 

que “el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo exclusivo 
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objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba atribuirse a un 

determinado concepto o precepto de la Constitución (…)”. 

 

 

Disposición derogatoria única PPL 

Además de la genérica derogación por oposición de su apartado 1, deroga expresamente 

el Título V de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas de Canarias. Al margen de que en el Título I de la citada ley se contienen referencias 

genéricas al sistema de competencias y de relaciones interadministrativas de todas las 

Administraciones públicas canarias, también las municipales, se señala que en la disposición 

final segunda PL se encomienda al Gobierno a que presente “en el plazo de un año a contar de 

la entrada en vigor de esta norma, un proyecto de ley sobre el régimen económico de las 

competencias de los municipios a que se refiere esta ley, incluyendo los criterios generales de 

financiación de las competencias delegadas”.  

Es inevitable que una sucesión normativa con derogaciones genéricas por oposición, lo 

que puede plantear la cuestión de si ha habido o no derogación de algún o algunos preceptos. 

Tal circunstancia y la previsión de la aprobación de nuevas normas que van a incidir de forma 

directa en un aspecto que debiera formar parte del régimen jurídico municipal, como es el de la 

financiación, aconsejan –ya que será inevitable que ese proyecto de ley contenga referencias de 

tipo competencial u organizativo, que es el contenido de la PPL que se ha dictaminado– que 

con el mencionado encargo se delegue en el Gobierno la  refundición de la legislación 

autonómica municipal, al menos la vigente ley y la que resulte de la PPL dictaminada, de modo 

que tramitándose ambos textos en paralelo se eviten las indeseables lagunas y contradicciones. 

 

C O N C L U S I Ó N  

  

La proposición de ley de los Municipios de Canarias sometida a la consideración de este 

Consejo se ajusta al Ordenamiento  jurídico, sin perjuicio de las observaciones y reparos que a 

su articulado se realizan en el Fundamento IV de este dictamen. 

~~~ 
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D I C T A M E N  188/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Brito González 

 

 

La Laguna, a 15 de mayo de 2015. 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Viviendas 

Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 184/2015 PD). 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

  Antecedentes y tramitación procedimental 

 1. Se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno al amparo del art. 11.1.B.b) en 

relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

preceptivo dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las 

viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de 

solicitud del mismo respecto del Proyecto de Decreto que el Gobierno tomó en consideración en 

su sesión de 30 de abril de 2015 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo).  

 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fundamentada esta, a los 

efectos de dar cumplimiento a la exigencia de motivación prevista en el art. 20 de la Ley de este 

Consejo, en la necesidad de “abordar cuanto antes la regulación de esta actividad, para reconducir 

la difícil situación en que se encuentran muchos propietarios de viviendas, que no consiguen 
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alquilarlas para uso residencial como consecuencia de la crisis económica y tampoco pueden 

explotarlas adecuadamente en el mercado turístico por faltar el marco jurídico que proporcione 

la cobertura y la seguridad adecuadas, privando a las familias de una posible fuente de ingresos”.  

Los motivos esgrimidos por la Administración muestran una situación que no es reciente, 

lo que difícilmente se cohonesta con la urgencia con la que se solicita el preceptivo dictamen; no 

obstante, este Consejo procede a emitirlo en el plazo solicitado. 

  

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de reglamento (PR) se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en los arts. 44 de la 

Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno, así como en el Decreto 20/2012, de 16 de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 

iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Consta en el expediente la siguiente documentación:  

- Informe de iniciativa reglamentaria (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril), elaborado 

por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística con fecha 9 de diciembre de 

2014. 

- Memoria sobre las medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación 

administrativa y mejora de la regulación de procedimientos administrativos (arts. 7 y 8 del 

Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación 

administrativa), elaborada con fecha 8 de enero de 2015 por la misma Dirección General. 

- Informe de impacto empresarial emitido el 15 de enero de 2015 por la Viceconsejería 

de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias). 

- Informes de la Unidad de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno [art. 

2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se 

crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], elaborados con 

fecha 16 de diciembre de 2014 y 26 de febrero de 2015. 

- Memoria económica (art. 44 de la Ley 1/1983), emitido  por la citada Dirección General 

con fecha 26 de febrero de 2015.  
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- Informe de impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres), emitido sin fecha por la Dirección General de 

Ordenación y Promoción Turística. 

- Documentación relativa al traslado del proyecto de decreto a los distintos 

Departamentos de la Administración autonómica, durante el que presentaron alegaciones 

diversas Consejerías, que han sido objeto de consideración en informe de 30 de marzo de 2015.  

- Trámite de información pública, en el que se presentaron un total de 200 alegaciones,  

entre las que se incluyen las de los Cabildos Insulares de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y 

Fuerteventura y los Ayuntamientos de Teguise, Antigua y Los Silos. Asimismo, se presentaron 

alegaciones por diversas entidades y asociaciones, partidos políticos y particulares. Las 

observaciones planteadas han sido objeto de consideración igualmente en informe de 30 de 

marzo de 2015, si bien las mismas no han sido incorporadas al expediente remitido a este 

Consejo. 

- Informe de la Inspección General de Servicios [arts. 63.c) del Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, 

y 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril], emitido con fecha 16 de enero de 2015.  

- Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de fecha 20 de enero de 2015 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], cuyas 

observaciones han sido aceptadas y recogidas en el Proyecto de Reglamento objeto de análisis.  

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad, emitido con carácter favorable con fecha 8 de abril de 2015  [art. 

26.4.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 

12/2004, de 10 de febrero]. 

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 27 de abril de 2015 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula la Comisión Preparatoria de 

Asuntos del Gobierno).  

 - Informe de legalidad de 29 de abril de 2015, emitido por la Secretaría General de la 

Presidencia del Gobierno de [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, 

de 11 de septiembre, sobre organización de los Departamentos de la Administración Autonómica 

de Canarias]. 
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II 

 

 Estructura del proyecto de decreto 

 1. El proyecto de decreto consta de una introducción a modo de preámbulo y un artículo 

único, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, cuyo texto se inserta como Anexo. Se integra además por una disposición 

adicional y dos disposiciones finales. 

 La disposición adicional única modifica el Reglamento de la Actividad Turística de 

Alojamiento, aprobado por el Decreto 142/2010, de 4 de octubre.  

 La disposición final primera habilita al titular del Departamento de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de turismo para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del Reglamento, así 

como para modificar el contenido de sus Anexos. 

 La disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la norma proyectada, que 

se producirá el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 Por su parte, el Proyecto de Reglamento consta de diecisiete artículos, divididos en 

cuatro Capítulos, y tres Anexos. 

 El Capítulo I (arts. 1 a 7) contempla las Disposiciones Generales, relativas al objeto de 

la norma (art. 1), las definiciones (art. 2), el ámbito de aplicación (art. 3), el régimen jurídico (art. 

4), las prohibiciones (art. 5), la placa-distintivo (art. 6), así como la información y publicidad 

(art. 7). 

 El Capítulo II (arts. 8 a 11) se refiere a las condiciones de uso, requisitos y equipamientos 

de las viviendas vacacionales, estableciendo las condiciones de uso y requisitos de seguridad 

(art. 8), los requisitos funcionales (art. 9) y de equipamientos mínimos (art. 10), y los precios 

(art. 11). 

 El Capítulo III regula el régimen de explotación (art. 12), la declaración responsable de 

inicio de la actividad (art. 13), las modificaciones e incidencias en el ejercicio de la actividad 

(art. 14) y su cese (art. 15). 

 El Capítulo IV contempla las reclamaciones (art. 16), así como la inspección y el 

régimen sancionador (art. 17). 
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 Los tres anexos se refieren, respectivamente, al modelo de placa-distintivo que ha de 

exhibirse en las viviendas, los datos mínimos a incluir en la declaración responsable de inicio de 

la actividad y a las declaraciones a presentar junto con la citada declaración.  

 

Objeto de la norma proyectada 

 2. Las Cortes Generales aprobaron la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que en su artículo primero, 

apartado 2, añade una letra e) al art. 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos (LAU), por la que queda excluida del ámbito de aplicación de la citada ley “la cesión 

temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso 

inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad 

lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”. 

 Así pues, la explotación de una vivienda que hasta la Ley 4/2013 había estado dentro de la 

esfera civil, sometida por ello a la Ley 29/1994, deja de estarlo y, en consonancia, ya dentro del 

ámbito administrativo, se elabora un proyecto de reglamento que tiene por objeto, de acuerdo con 

su art. 1, establecer la regulación de las viviendas vacacionales en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, entendiendo por tales, de conformidad con su art. 2.a), las 

viviendas que, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos 

previstos en el propio reglamento, son comercializadas o promovidas en canales de oferta turística, 

para ser cedidas temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de 

alojamiento vacacional y a cambio de un precio. 

 

 Sobre la competencia 

 3. La actuación normativa proyectada se ampara en la competencia exclusiva autonómica 

en materia de turismo contemplada en el art. 30.21 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

 De acuerdo con lo explicitado en su parte introductoria, en el ámbito de esta competencia 

exclusiva y en el ejercicio de la potestad legislativa se aprobó la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias (LOTC), que en su redacción actual establece que los 

servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de las modalidades hotelera o extrahotelera; 

así como que el Gobierno de Canarias reglamentaría los tipos de establecimientos comprendidos 
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dentro de cada modalidad. Este mandato legal se realizó con la aprobación del Decreto 142/2010, 

de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento. 

 Ahora, al amparo de este nuevo marco normativo se considera necesario el desarrollo de 

la regulación que determine las condiciones y requisitos que deben cumplir las viviendas 

vacacionales, incorporándolas a la regulación de los establecimientos de alojamiento turísticos 

como una nueva tipología extrahotelera de establecimientos turísticos de alojamiento. No 

obstante, se añade que debido a las características especiales de esta tipología extrahotelera –a 

desarrollar en viviendas que han sido construidas o rehabilitadas conforme a unos requisitos ya 

regulados por su normativa específica y que los diferencian del resto de las tipologías de 

establecimientos turísticos de alojamiento– a tales viviendas no le deben resultar de aplicación 

ni los requisitos constructivos ni los de equipamientos o servicios aplicables al resto de los 

establecimientos turísticos de alojamiento. 

 

 4. La norma examinada versa pues sobre viviendas denominadas “vacacionales” y que 

son destinadas al uso turístico, como se desprende de su propia definición, ámbito en el que 

corresponde, como ya dijimos, a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva 

en la materia ex art. 30.21 de su Estatuto de Autonomía y en cuyo ejercicio se ha aprobado la 

Ley 7/1995. 

 En lo que ahora interesa, esta ley no contiene mención alguna a las viviendas 

vacacionales cuya regulación ahora se pretende. No obstante, su art. 1 declara comprendida 

dentro de su ámbito de aplicación la ordenación de las actividades turísticas en Canarias y, dentro 

de ella, la regulación, clasificación y control de las establecimientos turísticos [art. 1.2 b)] y art. 

2.2.a)], declara su aplicación a “las actividades o la oferta de servicios de alojamiento turístico 

de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen”, entre las que tienen cabida 

las viviendas vacacionales objeto del presente proyecto de reglamento.   

 La Ley 7/1995 no determina los tipos de establecimientos turísticos, limitándose sobre 

este aspecto su art. 32 a establecer las distintas modalidades (hotelera y extrahotelera) de los 

servicios de alojamiento turístico y habilitando a la potestad reglamentaria para determinar qué 

tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las señaladas 

modalidades. En esta remisión a la potestad reglamentaria encuentra acomodo el desarrollo 

mediante el presente proyecto de reglamento sobre viviendas vacacionales. Ello justifica, 
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además, la modificación que la disposición adicional única del proyecto de decreto efectúa en el 

Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento, aprobado por el Decreto 142/2010, de 4 

de octubre, al objeto de incluir en la modalidad extrahotelera las viviendas vacacionales [art. 

5.2.e)], si bien a estas no les resultará de aplicación el contenido del propio Reglamento, sino su 

reglamentación específica, constituida por el reglamento cuya aprobación ahora se pretende. 

 

 5. La norma reglamentaria propuesta no incide en las relaciones entre particulares, 

propias del Derecho civil, sino que regula el régimen de intervención administrativa y requisitos 

de las viviendas para su destino a la actividad turística, por lo que no entra desde esta perspectiva 

en colisión con la competencia exclusiva del Estado prevista en el art. 149.1.8ª CE. 

Así, se constata que la norma proyectada no colisiona con la regulación arrendaticia ya 

que el vigente art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 

excluye de su ámbito de aplicación a dicho tipo de viviendas; siendo además respetuosa con lo 

dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, al remitirse a lo que se 

acuerde por las normas de la comunidad de propietarios en los asuntos de su ámbito competencial 

(arts. 6, 12 y Anexo III del Proyecto de Reglamento).  

Es pues en el marco de la normativa turística, competencia de esta Comunidad Autónoma, 

donde ha de enmarcarse la regulación de la materia que nos ocupa. 

 

III 

 

 Observaciones al proyecto de decreto (PD) y al proyecto de reglamento (PR) anexo 

 - Disposición adicional única PD 

 La redacción de este precepto debe mejorarse a fin de aclarar el régimen jurídico que 

habrá de regir para la modalidad extrahotelera de viviendas vacacionales, las cuales quedan 

sujetas a las prescripciones de la Ley 7/1995, que es precisamente la que ofrece cobertura a la 

regulación proyectada, por lo que la misma en todo caso ha de resultar aplicable. De hecho, así 

ocurre en determinados artículos del reglamento propuesto, como es el caso del sometimiento de 

la actividad al régimen de comunicación previa de inicio de la actividad o la remisión al régimen 

sancionador contenido en la citada ley. 
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 Por ello, si lo que se quiere expresar, como parece así deducirse, es que las disposiciones 

del Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento –Decreto 142/2010, de 4 de octubre– 

no son de aplicación a las viviendas vacacionales, por tener su regulación específica en un 

Reglamento diferenciado –el sometido a dictamen– habrá de aclararse el texto en este sentido 

evitando la aparente exclusión de la Ley 7/1995. Otra interpretación –en el sentido de entender 

la inaplicación de la citada ley– tendría la consecuencia de que la norma reglamentaria carecería 

de la necesaria cobertura legal. 

 

 - Artículo 2.e) PR 

 De acuerdo con el art. 5.e) LAU, queda excluida del régimen de arrendamiento previsto 

en la ley la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en 

condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y 

realizada con finalidad lucrativa.  

 A esta definición se ajusta la prevista en el apartado a) del art. 2 PR, si bien no recoge 

una transcripción literal. 

 Sin embargo, su apartado e), por la exigible claridad normativa, debiera separar 

adecuadamente las personas propietarias de las personas físicas o jurídicas cuya actividad 

profesional consista en la cesión temporal de las viviendas vacacionales, de forma tal que solo 

una de ellas pueda ser la empresa explotadora de la vivienda vacacional. 

 

 - Artículo 3, apartados 2 y 3 PR 

La norma proyectada pretende aislar nítidamente el régimen jurídico de las viviendas 

vacacionales respecto de otras modalidades de actividad turística extrahotelera, excluyendo 

expresamente de su régimen jurídico “las edificaciones ubicadas en suelos turísticos, que se 

encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, conforme a la 

definición establecida en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización 

Turística de Canarias” (art. 3.2 PR).  

Tal pretensión no se adecúa plenamente con el apartado 3 del mismo artículo, según el 

cual, tras la exclusión declarada del apartado 2 anterior, “las viviendas ubicadas en 

urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales turísticas (…) podrán ser 

viviendas vacacionales (…)”.  
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Una de las singularidades del régimen jurídico de las viviendas vacacionales es que no 

compiten con otras modalidades alojativas extrahoteleras y hoteleras ya establecidas por la 

normativa turística, por lo que no deberían ubicarse, en principio, en ninguno de los ámbitos a 

los que se refiere el art. 3.2 PR.  

De esta forma, se consigue aislar físicamente una y otra clase de establecimientos 

alojativos sin que las viviendas vacacionales compitan (dado su régimen de intervención más 

atenuado) con el resto de establecimientos alojativos turísticos, sometidos a un régimen más 

intenso de intervención administrativa. 

Además, en aras a la claridad y precisión de la norma, debería mejorarse y concretarse su 

redacción y debida regulación, señalando claramente la limitación que contempla. 

Asimismo, debe mejorarse la redacción de su apartado 3, in fine, para aclarar qué debe 

entenderse por “el planeamiento urbanístico así lo contemple expresamente” pues su actual 

redacción crea inseguridad jurídica al no quedar determinados qué supuestos engloba (por 

ejemplo, si tienen o no cabida las viviendas fuera de ordenación). 

 

- Artículo 5 PR 

Hace referencia al “número de dormitorios y ocupación según los datos incluidos en la 

declaración responsable de ocupación”, en cuyo modelo normalizado (Anexo 2), sin embargo, 

no se contiene referencia alguna a tales datos, por lo que deberá incluirse en dicho Anexo. 

 

 - Artículos 12.3 y 4 y 13 y Anexos 2 y 3 PR 

 El art. 24.1 LOTC establece que, con carácter general, el ejercicio de actividades turísticas 

no está sujeto a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación previsto en 

el art. 13.2.a) de la propia ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada mediante 

reglamentación turística específica, se deberá manifestar, mediante declaración responsable, el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normativa, facilitando también la información 

requerida o necesaria para el control de la actividad. 

 El art. 13.2.a) LOTC se refiere al deber de comunicar previamente a la Administración 

competente el inicio de la actividad turísticas y, en su caso, emitir declaración responsable. 

 Los arts. 12.3 y 13 PR no diferencian la comunicación previa de la declaración responsable, 

utilizando la misma terminología para ambas obligaciones, refiriéndose a la “declaración 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

603 

responsable de inicio de la actividad” (arts. 12.3 y 13 PR) y a las “declaraciones responsables” (art. 

13.2 PR). 

 Por ello, procedería, como establece el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), que se diferencie la comunicación previa de inicio de la actividad y la declaración 

responsable que ha de presentar asimismo el interesado manifestando que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa de aplicación. 

 Por otra parte, los Anexos 2 y 3 no contemplan modelos normalizados de comunicación 

previa y declaración responsable, tal como exige el art. 71 bis, apartado 5 LRJAP-PAC, sino que se 

limitan a contemplar una serie de datos mínimos de la declaración responsable (Anexo 2) y de 

declaraciones que han de acompañarse (Anexo 3). Por ello, se deberán redactar y poner a disposición 

de los usuarios tales modelos, y que estos contengan todos los datos exigibles a esta específica 

modalidad alojativa y no solo su “contenido mínimo”. 

Asimismo, por la importancia que en la nueva regulación proyectada tiene la ubicación 

(art. 3 PR) de estas viviendas vacacionales, en el Anexo 3 debiera añadirse un nuevo apartado D 

comprensivo del modelo de declaración de que la vivienda vacacional no se encuentra en suelo, 

zonas o urbanizaciones excluidas para tal clase de viviendas, conforme exige el citado art. 3 PR. 

 Por último, se debe completar la redacción del apartado 4 del art. 12 PR a fin de recoger 

dentro del contenido mínimo del documento las condiciones extractadas del contrato, la firma de 

las partes contratantes, lo que acreditará el efectivo conocimiento de los pactos realizados, y, a 

semejanza de lo señalado en el art. 7 PR, deberá redactarse al menos en los idiomas castellano e 

inglés. Además, dicho documento debe contener (en correspondencia con la prohibición señalada 

en el art. 5 PR) el número de personas que puede ocupar la vivienda vacacional arrendada. 

 
 

C O N C L U S I O N E S 
 

 1. La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para regular la materia 

objeto del presente proyecto de decreto. 

 

 2. El proyecto de decreto y de reglamento anexo se ajustan a la normativa de aplicación. 

No obstante, en el Fundamento III, se realizan algunas observaciones al articulado propuesto 
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D I C T A M E N  192/2015 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 

 La Laguna, a 18 de mayo de 2015. 

 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Policía y Gestión de los Puertos 

de Gestión Directa de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 154/2015 PD. 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

 1. Se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias al amparo del art. 

11.1.B.b) en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias, preceptivo dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de policía y gestión de los puertos de gestión directa de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, tomado en consideración por el Gobierno en sesión celebrada el 9 de abril de 2015, 

según resulta del certificado del acuerdo gubernativo que acompaña a la petición de dictamen 

(art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 26 de julio). 

 

 2. El dictamen ha sido requerido con carácter urgente, en virtud de lo previsto en el art. 

20.3 de la citada ley, motivándose la reducción del plazo para la emisión del parecer de este 

Consejo en “(…) que en la presente legislatura el Gobierno de Canarias tiene previsto ultimar 

la configuración del marco normativo regulador del Sistema Portuario Canario, el cual es 

esencial para coadyuvar el desarrollo económico y turístico, así como para alcanzar una mayor 

cohesión territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias”. 
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 Sin embargo, la urgencia en la emisión del dictamen no está justificada. 

 

 3. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se ha dado cumplimiento 

a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación. 

 Consta en el expediente la siguiente documentación: 

 - Informe de iniciativa reglamentaria, comprensivo de la memoria económica y del 

informe de impacto por razón de género [normas vigesimoquinta.1.a) y vigesimosexta.1 del 

Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 de marzo, por el que se establecen las normas internas 

para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las 

directrices sobre su forma y estructura], emitido el 23 de enero de 2014 por el Director Gerente 

de Puertos de Canarias.   

 - Certificación, de 4 de julio de 2012, del Acuerdo adoptado en sesión celebrada el 19 

de junio de 2012, por el Consejo de Administración de Puertos Canarios, de aprobación inicial 

del proyecto de decreto; así como certificación, de 5 de julio de 2012, del Acuerdo adoptado 

por el Consejo Asesor de Puertos de Canarias, en sesión de 19 de junio de 2012, de informe del 

citado proyecto; y certificación, de 4 de abril de 2014, de la sesión celebrada el 17 de marzo de 

2014 por el Consejo de Administración de Puertos Canarios, de aprobación definitiva del 

proyecto de decreto.  

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes 

y Política Territorial, de fecha 24 de marzo de 2014 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, modificado por Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, por el que se crean las Oficinas 

Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad, emitido el 25 de abril de 2014 [art. 26.4.a) del Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de 

febrero]. 

 - Informe de fecha 24 de febrero de 2015 de la Inspección General de Servicios de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad [art. 63.c) del Decreto 331/2011, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Consejería de Presidencia, Justicia 

e Igualdad, y el art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la 
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis 

económica y de simplificación administrativa].   

 - Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, de 29 de julio de 

2014 [art. 20.f) del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero]. 

 - Informe, de 9 de abril de 2015, del Director Administrativo de Puertos de Canarias, 

relativo a las observaciones realizadas por el Servicio Jurídico. 

 - Informe de la Dirección General de la Función pública, de 4 de marzo de 2015. 

 - Certificación de 4 de abril de 2014, acreditativa de la realización del trámite de 

audiencia concedido a  las entidades públicas y privadas del sector, así como a los distintos 

departamentos de las Administración afectados, mediante anuncio de 19 de junio de 2012,  

publicado en el BOC nº 173, de 4 de septiembre. Asimismo, constan las observaciones y 

alegaciones presentadas, así como informe de contestación a las mismas, de 28 de abril de 2014, 

del Director Gerente de Puertos de Canarias. 

 - Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial, de 26 de marzo de 2015 [art. 44 de la citada Ley 

1/1983 y art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de Organización de los Departamentos de la 

Administración Autonómica de Canarias]. 

 - Informe sobre impacto empresarial, de 6 de marzo de 2015 (art. 17 de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las 

Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 6 de abril de 2015 

(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 

II 

 

 Competencia de la Comunidad Autónoma 

 1. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de 

puertos excluyendo los puertos declarados por el Estado de interés general que radiquen en las 

Islas Canarias en base a lo establecido al art. 30.22 del Estatuto de Autonomía de Canarias, 

aprobado por la Ley Orgánica 10/1982. 
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 La disposición final segunda de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, 

prevé que el Gobierno de Canarias desarrolle reglamentariamente esta ley, cuyo título V 

incluye, además del régimen sancionador, una medida de policía portuaria relativas a la 

seguridad del puerto, sobre la disponibilidad de las instalaciones, y de garantía del cobro de 

ingresos por los servicios y actividades portuarias, que para una mejor operatividad y gestión 

resulta conveniente desarrollar reglamentariamente. 

 En base a esta previsión, el Gobierno de Canarias dictó el Decreto 52/2005, de 12 de 

abril, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de 

Canarias, en cuyo art. 39, apartado segundo, se prevé la aprobación del “Reglamento de Policía 

y Gestión” de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Por todo ello, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia para dictar el 

presente Decreto en desarrollo de la Ley de Puertos de Canarias y en cumplimiento de lo 

establecido en su Reglamento de desarrollo. 

 

 Objeto y finalidad de la norma proyectada 

 2. El Reglamento de Policía y Gestión de los puertos de gestión directa de la Comunidad 

Autónoma de Canarias constituye un cuerpo reglamentario completo que obedece a dos razones 

fundamentales: 

 a) La previsión que se hace en el art. 39 apartado 2 del Decreto 52/2005, de 12 de abril, 

por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 14/2003 de Puertos 

Canarios, sobre la redacción y aprobación de un reglamento de policía y gestión de los puertos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 b) La necesidad de disponer de un instrumento normativo de adecuación en los puertos 

que regule el funcionamiento habitual de los mismos, frente al Decreto 52/2005, de aprobación 

de su reglamento de desarrollo y ejecución, que constituye un elemento normativo de mayor 

nivel y generalidad y que, por tanto, no desciende al nivel de detalle que se precisa en las 

situaciones habituales que se dan en los puertos. 

 Así pues, este tipo de reglamento resulta necesario para una correcta explotación y 

vigilancia de los puertos.  
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 Estructura y contenido del proyecto de decreto 

 3. El proyecto de decreto contiene una introducción en el que se justifica la norma 

proyectada y una parte dispositiva formada por un único artículo por el que se aprueba el 

Reglamento de Policía y Gestión de los puertos de gestión directa de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, cuyo contenido y estructura se determina en el índice con el que se inicia el anexo 

que contiene el Reglamento. 

 Se completa el Proyecto de Decreto con una disposición derogatoria única general y dos 

disposiciones finales; la primera, relativa a la habilitación para el desarrollo y aplicación de la 

norma proyectada; la segunda, concierne a su entrada en vigor, el día siguiente al de su 

publicación en el BOC.  

 

III 

 

 En términos generales, la regulación proyectada se ajusta al Ordenamiento  jurídico de 

aplicación. 

 No obstante, procede realizar las siguientes observaciones a las normas reglamentarias 

propuestas (PR). 

 

 Observaciones al articulado 

 - Artículo 5.3.d) 

 No está justificado que se establezca en este apartado que los oficiales de puerto puedan 

acceder libremente a la cubierta de las embarcaciones, máxime cuando podían constituir el 

domicilio habitual de las personas que se encuentren en las embarcaciones. 

 

 - Arts. 10.2, 10.3 y 103.2 

 En ningún caso puede establecerse una regulación sobre la responsabilidad patrimonial 

diferente a la general establecida en la legislación vigente –constituida especialmente en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común–, menos aun en una norma reglamentaria y careciendo 

de título competencial para ello. 
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 Por lo tanto, no se puede establecer la responsabilidad de Puertos de Canarias solamente 

en los casos en los que haya responsabilidad directa, ni se puede exigir, tal como señala el art. 

10.3 PR un peritaje previo. 

 

 - Art. 36.1 

 Debe suprimirse la última oración del art. 36.1 PR, dado que por norma reglamentaria 

no se puede establecer el carácter del silencio administrativo. 

 

 - Arts. 43.3 y 4 

 Exige el art. 43.3 PR la aceptación expresa, cuando el art. 999 del Código Civil admite 

la aceptación expresa y la tácita, a lo que debe atenerse la norma que nos ocupa.  

 Asimismo, el apartado 4 de este art. 43 PR debe advertir que si bien la transmisión no 

será eficaz hasta la acreditación por el titular de las condiciones previstas en el apartado anterior 

y de estar al corriente del pago de las tarifas portuarias, los efectos de la misma se retrotraen al 

momento de la muerte del causante, tal y como prevé el art. 989 del Código Civil.  

 

 - Art. 53.a) 

 La previsión de que el volumen de actividad sea bajo en las circunstancias previstas en 

tal artículo, además de incorporar un concepto jurídico indeterminado, excede de las previsiones 

establecidas en el art. 43 LPC, al que debe remitirse sin más la norma proyectada para 

determinar las circunstancias cuya concurrencia determina la exigencia de la previa obtención 

de concesión para el ejercicio de las actividades de acuicultura.  

 Además, si tal ejercicio supone un uso privativo inadecuado de la infraestructura pública, 

no es posible ni con concesión ni sin ella, tal y como se deriva del art. 43.2 LPC y del art. 42 de 

su Reglamento, que exige que sea congruente con los usos y finalidades propios de este dominio 

público.  

 

 - Arts. 109 y 113 

 El art. 109 PR reproduce el art. 82.3 LPC, mientras que el art. 113 PR reproduce de 

forma literal lo establecido en el art. 109 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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 La reproducción de preceptos de rango superior en normas de rango inferior no 

constituye un ejemplo de buena técnica normativa (Dictámenes 230/2007, 364/3014, 434/2014, 

471/2014 y 175/2015). 

 

 - Art. 112.1 

 Debe sustituirse el término “abandonar” por abonar. 

 

 - Art. 115.7 

 Resulta innecesario este apartado, pues ya el art. 114 PR determina cuál es el órgano 

competente para el desahucio, que es el Consejo de Administración de la Administración 

portuaria, a lo que el apartado 7 del art. 115 sólo añade lo que es obvio: la posibilidad de 

ejercicio de la competencia por órgano delegado.  

 

 - Arts. 118 y 119 

 Estos artículos regulan el denominado documento de delimitación de la zona de servicio 

del puerto y su contenido, remitiéndose a lo establecido tanto en los arts. 6 y 14.3 LPC como en 

los arts. 6 y 14.3 de su Reglamento de desarrollo y ejecución. 

 Este documento debe respetar las determinaciones de la ordenación urbanística en vigor 

por lo que se debería suprimir la expresión “define íntegramente”. 

 

 - Arts. 123 

 La propia rúbrica de precepto introduce la distinción, no contenida en la Ley de Puertos 

de Canarias, entre revisión y modificación del documento de delimitación de la zona de servicio 

del puerto.  

 Además, se distingue en este precepto entre modificaciones sustanciales y no 

sustanciales, previniendo distinto procedimiento para realizar unas y otras, resultando 

cuestionable la capacidad de la norma proyectada para introducir una distinción que la ley no 

prevé en su art. 7.  

 La norma proyectada sustenta tal distinción en unos porcentajes que quedan justificados 

–según el informe que responde a las observaciones del Servicio Jurídico, donde se recoge la 

que ahora realizamos– por referencia al art. 53.3 del Reglamento aprobado por Decreto 52/2005; 
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mas, este precepto viene referido a las concesiones, no a la modificación del documento de 

delimitación de la zona de servicio del puerto, en cuya regulación legal y reglamentaria no se 

hace distinción alguna. 

 

 - Arts. 131, 132 y 133 

 Tal y como señalan el Servicio Jurídico y la Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad, partiendo del principio de legalidad en materia sancionadora y su interpretación por 

el Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta que el art. 68 LPC tipifica las infracciones en 

la materia que nos ocupa, los citados preceptos reglamentarios deben respetar lo establecido en 

la citada ley, sin que por esta vía puedan definirse nuevas infracciones ni alterarse las existentes, 

lo que se produce en este caso dada la gran lista de infracciones tipificadas en los arts. 131 y 

132 PR. 

 Además, en estos preceptos, el uso de conceptos jurídicos indeterminados puede ser 

lesivo no sólo del principio de seguridad jurídica, sino también del principio de legalidad en 

materia sancionadora, que exige la minuciosa tipificación de las infracciones. 

 Asimismo, la consciencia del daño en la comisión por negligencia no encuentra encaje 

no encuentra encaje en los apartados 46 y 47 del art. 131 PR, como tampoco es correcta la 

referencia del art. 132.28 PR a la realización consciente y dolosa como términos distintos, pues 

el dolo implica la consciencia y voluntad.  

 Art. 131.1 PR: “falta de respeto”; 4: “trato vejatorio”; 7: “defectuosa o inadecuada 

utilización”; 12: “abusos en la utilización de los suministros eléctricos así como la falta de 

conservación (…)”; 17: “sin las debidas precauciones, en forma peligrosa”; 18: “supongan 

peligrosidad”; 21: “entorpecimiento en el uso (…) o su utilización indebida”; 22: “normal 

utilización”; 23: “forma inadecuada de aprovechamiento de espacio”; 24 y 30: “resoluciones 

inapropiadas”; 27: “incumplimiento no justificado del ritmo fijado”; 28: “similares”; 29: 

“medidas necesarias”; 31: “precauciones necesarias”; 32: “forma inadecuada”; 34: 

“protecciones adecuadas”; 36: “depositar de manera negligente mercancías (…)”; 38: 

“precauciones necesarias”; 39: “intento de retirada”; 42: “condiciones deficientes de 

conservación”, “operaciones para las que no sean idóneos”; 44: “inadecuada utilización”; y 45: 

“defectuosa prestación de los servicios”.  
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 Art. 132.7: “realización consciente de obras”; 9: “no informar expresamente”; 10: 

“incumplimiento manifiesto”; “no permanecer en condiciones de poder desatracar”; 15: 

“efectuar temerariamente”; 25 y 26: “incumplimiento grave”; 27: “contaminación grave”; y 31: 

“grave riesgo”.   

 Pero las deficiencias de estos artículos va más allá de estas circunstancias, llegándose a 

tipificar como infracciones administrativas hechos que tienen una consideración claramente 

penal y como tales se encuentran recogidos en el Código Penal.  

 Así, en el art. 131.2 PR (infracciones leves) se regulan no solo las ofensas o injurias de 

palabra u obra sino también las agresiones o  amenazas a  oficiales de puerto o a superiores en 

acto de servicio. 

 En los apartados 46 y 47 de este mismo artículo se establecen como infracciones leves 

de carácter administrativo el causar dolosamente daños, la sustracción o hurto de equipos, útiles 

efectos o mercancías, hechos recogidos en el Código Penal como delitos. 

 Esta misma circunstancia se da en el art. 132 PR al tipificar como infracciones 

administrativas los hechos referidos en los apartados 4, 29, 30 y 32, todos ellos encuadrables 

asimismo dentro del Código Penal. 

 Asimismo, se da esta circunstancia en el apartado 1 del art. 133 PR, al causarse lesiones 

graves conscientemente o por imprudencia temeraria. 

 

 - Art. 134 

 La graduación de las cuantías debería ser más precisa en aras al cumplimiento del 

principio de seguridad jurídica. 

 

 

 
C O N C L U S I O N E S 

 

 1. El proyecto de decreto se considera ajustado al Ordenamiento  jurídico, sin perjuicio 

de las observaciones realizadas en el Fundamento III de este dictamen. 

 

 2. Se formula reparo a los arts. 131, 132 y 133 de la norma reglamentariamente 

propuesta. 
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CAPÍTULO V 
 
 Resoluciones del Tribunal Constitucional 
recaídas  en asuntos previamente 
dictaminados  por el Consejo Consultivo de 
Canarias 
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RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDAS EN 

ASUNTOS PREVIAMENTE DICTAMINADOS POR EL CONSEJO 

CONSULTIVO DE CANARIAS 

 
 Pleno. Sentencia 121/2014, de 17 de julio de 2014. Conflicto positivo de competencia 

1470-2013. Planteado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 1485/2012, 

de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que 

se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de 

autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la 

nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales. Competencias sobre 

autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: constitucionalidad de los 

preceptos reglamentarios estatales que regulan el procedimiento de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (BOE nº 198, de 189 de agosto de 

2014). 

Dictamen 149/2013, de 22 de abril de 2013. 

 

 

 Pleno. Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recursos de 

inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). 

Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno 

de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el 

Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

suelo, y recursos de inconstitucionalidad 7020-2008 y 7231-2008, acumulados a los anteriores, 

interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno 

de La Rioja con respecto a distintos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Competencias sobre urbanismo: nulidad 

del precepto legal que limita la corrección al alza del valor obtenido por la capitalización real o 

potencial del suelo rural (SSTC 61/1997 y 164/2001). Votos particulares (BOE nº 243, de 7 de 

octubre de 2014).  

Dictamen 396/2007, de 9 de octubre de 2007 
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 Pleno. Sentencia 164/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

1811-2013. Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición adicional 

decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado 

para 2013. Régimen económico y fiscal canario: nulidad del precepto legal que afecta al 

régimen especial canario y que fue aprobado sin respetar el trámite de audiencia previa a la 

Comunidad Autónoma previsto en su Estatuto de Autonomía (BOE nº 262, de 29 de octubre de 

2014). 

Dictamen 45/2013, de 19 de febrero de 2013 

 

 

  Pleno. Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

1914-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la 

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Sistema de 

financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que 

determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la 

compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el 

importe de la inversión estatal en Canarias) (BOE nº 293, de 4 de diciembre de 2014). 

Dictamen 183/2013, de 14 de mayo de 2013 

 

 

 Sala Segunda. Sentencia 189/2014, de 17 de noviembre de 2014. Cuestión de 

inconstitucionalidad núm. 2420-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto de 

la disposición adicional segunda de la Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 

2/2008, de 28 de mayo, del cuerpo general de la Policía canaria. Competencias sobre función 

pública y títulos académicos: STC 2/2012 (nulidad del precepto legal autonómico que establece 

una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales) (BOE nº 308, de 

22 de diciembre de 2014). 

Dictamen 263/2009, de 9 de junio. 
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 Pleno. Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

557-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Reserva de ley orgánica; principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y 

autonomía financiera, prórroga presupuestaria: constitucionalidad de los preceptos legales que 

establecen el régimen jurídico de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Voto particular (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2015). 

Dictamen 49/2013, de 22 de febrero de 2013 

 

 

 Pleno. Sentencia 174/2014, de 23 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

322-2012. Promovido por el Gobierno de Canarias en relación con el anexo I del texto refundido 

de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre. Competencias sobre puertos: pérdida parcial de objeto del proceso 

en lo que atañe al puerto de Guía de Isora; constitucionalidad de la norma estatal que declara 

puerto de interés general el puerto de Los Cristianos (BOE nº 282, de 21 de noviembre de 2014). 

Dictamen 99/2012, de 29 de febrero de 2012. 

 

 

 Pleno. Sentencia 153/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de 

inconstitucionalidad 2398-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios 

apartados del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. Principio de igualdad, 

condiciones básicas de igualdad y derechos de los españoles en el extranjero: constitucionalidad 

de la reforma legal que limita el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el 

extranjero en las elecciones municipales y a los cabildos insulares (BOE nº 261, de 28 de octubre 

de 2014). 

Dictamen 374/2011, de 9 de junio de 2011 
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 Pleno. Sentencia 11/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 76-

2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la Ley 35/2011, 

de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Competencias sobre 

legislación civil y ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal 

estatal que prevé la creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de 

titularidad compartida (BOE nº 52, de 2 de marzo de 2015). 

Dictamen 60/2012, de 6 de febrero de 2012 

 

 

Pleno. Sentencia 106/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 

6084-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del Real Decreto-ley 1/2012, de 

27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 

retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 

residuos. Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: pérdida sobrevenida 

parcial del objeto del recurso, constitucionalidad de las disposiciones subsistentes (BOE nº 159, 

de 4 de julio de 2015). 

 Dictamen 591/2012, de 14 de diciembre de 2012 

 

 

 Pleno. Sentencia 137/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones 

autonómicas 6415-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del 

Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Competencias sobre consultas ciudadanas: nulidad de los preceptos 

reglamentarios que regulan las consultas mediante preguntas directas (BOE nº 160, de 6 de julio 

de 2015). 

Dictamen 333/2014, de 24 de septiembre de 2014 
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Pleno. Auto de 21 de julio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1824-2015, 

promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha 

acordado mantener la suspensión de los siguientes apartados del art. 1 de la Ley 2/2014, de 20 

de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de 

medidas para garantizar el derecho a la vivienda: Uno (por cuanto modifica el art. 1.2 de la Ley 

2/2003); Cuatro (por cuanto modifica el art. 4 g) de la Ley 2/2003); Seis (por cuanto modifica 

el art. 8 l), m) y n) de la Ley 2/2003); Siete (por cuanto añade un nuevo art. 18.8 en la Ley 

2/2003); Veintitrés (por cuanto añade un nuevo art. 77 bis en la Ley 2/2003); Veinticuatro (por 

cuanto modifica el art. 78 f) de la Ley 2/2003); Veintiséis (por cuanto modifica el Título VIII 

de la Ley 2/2003, arts. 80 a 98) y Veintisiete (por cuanto añade los nuevos arts. 106 i) y 99 e) 

en la Ley 2/2003), así como de las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la mencionada 

Ley 2/2014, de 20 de junio. Suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso 

de inconstitucionalidad y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 92, de 17 de 

abril de 2015. 

Dictamen 348/2013, de 16 de octubre de 2013 

 

 

~~~ 
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 MEDIOS INFORMÁTICOS 

  

 Se ha procedido a la renovación del parque informático mediante la sustitución de diez 

equipos por obsolescencia; dos impresoras; dos switches de 24 puertos situados en la primera 

planta del edificio antiguo, por presentar problemas surgidos a consecuencia de los daños 

ocasionados por la caída de un rayo; y una unidad externa para copias de seguridad por avería 

de otra existente. 

 

 Provisionando los recursos disponibles (servidor virtualizado), a través de la adición de 

un servidor virtual y la instalación de un servidor web en el mismo, pasa a gestionarse el 

programa específico de Registro desde el servidor. 

 

 Como complemento a la adecuación del equipamiento multimedia, se adquirió un 

micrófono inalámbrico para el salón de actos. 

 

  La página web de esta Institución (www.consultivodecanarias.org) ha tenido un total 

de 22.685 visitas de usuarios únicos, mostrándose 89.804 páginas, siendo las más visitadas el 

buscador, la principal y los apartados de últimos dictámenes, institución, y organización. 

 

            Páginas más visitadas: 

            1. Consejo Consultivo de Canarias (principal) 12.724 

            2. Buscador de Dictámenes 11.828 

            3. Últimos dictámenes 4.454 

            4. Presentación - Institución 1.889 

            5. Composición - Institución 1.293 

            6. ¿Qué es? - Institución 971             

            7. Dictámenes de 2015 941 

            8. Índice de Materias - Dictámenes 920 

            9. Institución 861 
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            10. ¿Cómo se organiza? - Institución 971 

 

La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor 

porcentaje de consultas entre Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Perú y Ecuador. 

 

Datos más relevantes incorporados a la página web en el período de 1 de septiembre de 

2014 a 3 de agosto de 2015: 

 

  - 482 dictámenes 

 

 

~~~ 
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 PUBLICACIONES 

 

 Durante el periodo correspondiente a la presente Memoria, se ha procedido a la 

publicación del siguiente texto y de las Memorias anuales digitales que se indican: 

 

1. Inventario del fondo patrimonial del Consejo Consultivo de Canarias 

 

“Para el cumplimiento de sus funciones, dispone el Consejo Consultivo de autonomía 

orgánica y funcional -que garantizan tanto el Estatuto de Autonomía (art. 44.2) como la vigente 

Ley 5/2002 de 3 de junio (art. 4.2) -, de determinados medios materiales, situados en la isla de 

Tenerife (para todo el archipiélago) en la Muy Noble, Leal, Fiel y de ilustre historia Ciudad de 

San Cristóbal de La Laguna (Aguere), ciudad de los Adelantados, en la que surgió la primera 

Universidad de Canarias (San Fernando) y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

(1999). 

 

Estos bienes y recursos se agrupan en torno a un singular inmueble (uno de los más 

bellos de San Cristóbal de La Laguna) adquirido por el Gobierno de Canarias en 1985, pocos 

meses después de la aprobación por el Parlamento de Canarias de su primera ley reguladora 

(1984) para convertirse en su sede oficial, denominado “Casa Montañés” (por el linaje que la 

erigió), cuyo interior se encontraba prácticamente en ruinas, siendo restaurado magníficamente 

en diversas fases durante los años 1985-1988 y 1988-1994, lo que le ha devuelto a su esplendor 

original, y ampliado en estos últimos años con otro edificio colindante (que se destina 

actualmente a funciones administrativas) cuyo solar en el pasado formó parte de sus jardines, 

situado en la calle Viana, frente al convento de las monjas de Santa Clara de Asís y San Juan 

Bautista.  

 

La casa-palacio del Consejo de Canarias fue construida en el siglo XVIII, en el trance 

de la sucesión de la monarquía española del primer Borbón y en severos tiempos de hostilidades 

(1746-1748), por el sargento mayor Francisco Gabriel Montañés del Castillo y Machado, 
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incorporando en un suntuoso escudo de mármol los blasones heráldicos de la familia Montañés, 

de origen castellano, cuya nobleza acreditaron en la península ante la Orden de Santiago. En la 

isla de Tenerife fueron regidores y patronos de diversos conventos (las Bernardas en Los Silos, 

Iglesia parroquial del Puerto de La Orotava y Santiago del Realejo Alto).  

 

Como expresaba su propietario con visible arrogancia en el siglo XVIII al Cabildo de la 

isla de Tenerife: 

 

“… es público y notorio que estoy fabricando casa en esta ciudad para mi (h)abitación 

en la calle Real en la que quiero fijar sobre la puerta principal el escudo de mis armas que he 

usado y que mis ascendientes usaron en todos los actos y funciones públicas”. 

 

El levantamiento de este elegante inmueble de tipología señorial dentro de la 

arquitectura doméstica tradicional y unitaria de Canarias se estructura en dos plantas (además 

de una entreplanta y altillo) sobre dos armoniosos patios interiores, abiertos y rectangulares (con 

columnas, el principal, de madera de pino tea y basamentos labrados en piedra natural, que 

ocultan el trazado desigual de la parcela y sobre las que descansan unas galerías de madera 

cerradas con cristaleras de perspicaz esbeltez). 

 

Se recuperaron además algunas pinturas al temple en el hueco de la escalera de dos 

tramos (cubiertos los peldaños por una magnifica alfombra en lana de diseño Carlos IV, de la 

Real Fábrica de Tapices) en la que mediante una base azul en lo alto del hueco, se personifican 

algunas reducidas siluetas con mantos y togas que evocan la etapa clásica de Roma, y que emula 

-en los muros- una sillería regular trabada por diversos pilares alzados a través de plintos, dos 

por cada paño de pared, de color rojo y fondo de tonalidad oro, que se agregan y conjuntan con 

las pinturas al fresco de Marcelino de Oraá de la antesala noble junto al oratorio de la casa, de 

técnica ilusionista trompe l´oeil, con secuencias orientales envueltas en columnas y dos 

representaciones concéntricas. 

 

De los últimos propietarios del inmueble, el Gobierno de Canarias adquirió además 

algunas piezas originales del mobiliario y de la decoración interior de la casa (uno de sus 
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mayores reclamos), como el óleo del oratorio de la Virgen de Candelaria, que se venía 

atribuyendo al pintor canario Cristóbal Hernández de Quintana, otros cuadros, árboles 

genealógicos, lámparas, espejos, vitrinas, abanicos, sofás, muebles, … que se distribuyen en el 

piano nobile, corazón del palacio y en otras estancias y corredores de la primera planta, 

destinando el antiguo comedor de la casa a sala de reuniones del pleno del Consejo. 

 

Esta colección de bienes (espejos, pinturas y otros objetos) de los anteriores propietarios 

del palacio, amantes del arte y de la pintura se ha enriquecido en estos últimos años con espíritu 

de mecenazgo, con otras valiosas adquisiciones, entre ellas, con dos óleos, el retrato del Síndico 

Personero General de la isla de Tenerife, y Castellano del castillo principal de Santa Cruz de 

Tenerife, José Jacinto de Mesa y Castilla(1690-1780) de la mano del pintor canario Juan de 

Miranda, que residía en La Laguna en el momento de la ejecución del óleo (1749), interesante 

lienzo que encaja con la época de la construcción de la casa. Y otra pintura posterior del 

retratista de cámara, nacido en el Puerto de la Cruz, isla de Tenerife, Luis de Cruz y Ríos, retrato 

de Tomasa Key y Muñoz (1784-1860). 

 

Y anteriormente con la efigie del marqués de la Quinta Roja, Diego Ponte del Castillo, 

obra realizada en 1900 por el presbítero José María Bosch López, y dos óleos religiosos del 

fraile Miguel de Herrera, autor del retablo de la iglesia de Santa Catalina en Méjico, sobre 

algunos episodios de la vida de la Virgen, como “La visitación a su prima Santa Isabel” y “La 

presentación del Niño en el Templo” que proceden de una colección de catorce lienzos 

esparcidos en diversas colecciones privadas de Canarias y en algunos templos como la ermita 

de San Amaro en el Puerto de la Cruz, Tenerife, a los que se han agregado en este último año 

(2015) un busto en bronce y una pintura al óleo sobre lienzo de S.M. el rey Felipe VI, del 

escultor canario Manuel González Muñoz y del pintor andaluz José Palomares Rescalvo, 

respectivamente. 

 

La relevancia patrimonial de estos bienes, unida al fin de preservar la custodia y 

permanencia en el tiempo de esta singular colección, lleva a su descripción e inventario con un 

repertorio de cientos de fichas numeradas y convenientemente catalogadas, de las que se ha 

seleccionado, para su difusión a través de la presente publicación, un número limitado. 
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La desprendida y altruista colaboración en este libro de varios especialistas en la materia, 

ilustra, enaltece y aporta datos inéditos sobre algunas de las obras integrantes del fondo 

patrimonial del Consejo de Canarias”.  

CARLOS DE MILLÁN HERNÁNDEZ  

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias 

 

 

2. Publicación digital de las siguientes Memorias: 

 

 

• 1987-1988 

• 1988-1989 

• 1989-1990 

• 1990-1991 

• 1991-1992 

• 1992-1993 

• 1993-1994 

• 1994-1995 

• 2004-2005 

• 2005-2006 

• 2006-2007 

• 2009-2010 

• 2012-2013 

• 2013-2014 

 

 

 

 

~~~ 
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 BIBLIOTECA 

 

 1.  Acceso a publicaciones por internet 

• ACTUALIDAD DEL DERECHO SANITARIO 

• ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 

• ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

• ARANZADI AL DÍA (ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

• ARANZADI CIVIL 

• ARANZADI SOCIAL 

• CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

• CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

• DERECHO Y PROCESO PENAL 

• EUROPEA DE DERECHO 

• FONDO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 

• FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

• IUSTEL/ REVISTA GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

• LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

• LA LEY/ COLECCIÓN SISTEMAS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

• LA LEY/COLECCIÓN SISTEMAS: URBANISMO 

• LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTIVA 

• MIERVA/ SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIA PROVINCIALES Y T.S.J. DE CANARIAS 

• MINERVA/ CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO, VIAL Y FAMILILA 

• QUINCENA FISCAL 

• REVISTA ARAGONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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• REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• REVISTA DE ETUDIOS DE LA ADMINSITRAICÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

• REVISTA DERECHO Y SALUD 

• REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEAO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

• REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

• REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

• REVISTA HACIENDA CANARIA 

• REVISTA JURÍDICA DEL DEPORTE 

• REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO 

• REVISTA DE SOCIEDADES 

• RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO 

• REVISTA RANZADI DE LA UNIÓN EUROPEA 

• WESTLAW INSIGNIS 

 

 2. Suscripciones nuevas por internet 

• BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI 

 

    3. Libros adquiridos  2014-2015 

 En este periodo, se ha adquirido, siguiendo “los principios de economía y utilidad en 

relación con las funciones de este Organismo, especialmente la consultiva…” (apartado 
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segundo del art. diecisiete del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Consultivo de 

Canarias), un total de 124 libros. Entre ellos destacan los siguientes:  

 

• Curso de la Ley del Suelo y Reglamento de valoraciones, Silvia Subirana de la Cruz, 

editorial Aranzadi. 

• Curso técnico de gestión concursal, Emilio González Bilbao, editorial Aranzadi. 

• Derecho al honor: tutela constitucional, responsabilidad civil y otras cuestiones, José 

Ramón de Verda y Belmonte, editorial Aranzadi. 

• El nuevo régimen jurídico de las costas, Ferrán Pons Cánovas, Aranzadi.  

• El Parlamento ante los Tribunales, Blanca Cid Villagrasa, Editorial Aranzadi.  

• El poder de decisión del socio en las sociedades cooperativas: la Asamblea General, 

Miguel Ángel Santos Domínguez, editorial Cívitas.  

• El recurso de casación contencioso-administrativo común, Omar Bouazza Ariño, 

editorial Cívitas.  

• Extracción de datos de una Web: incumplimiento contractual, propiedad intelectual y 

competencia desleal, Juan Flaquer Riutort, editorial Cívitas.  

• Investigación y análisis pericial de 24 casos de Derecho Urbanístico, Edificatorio y 

Valoraciones, Antonio Eduardo Humero Martín, editorial Aranzadi.  

• La ejecución de sentencias tributarias: régimen legal y jurisprudencial, Jesús María 

Calderón González, editorial Lex Nova.  

• La responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud, María Belén Fernández 

Collados, editorial Aranzadi. 

• Leyes Hipotecarias con Jurisprudencia, Carmen Gómez Laplaza, editorial Aranzadi.  

• Practicum Mediación 2015, Eduardo Vázquez de Castro, editorial Aranzadi.  

• Régimen jurídico de la evaluación ambiental, Ángel Ruiz Apodaca Espinosa, editorial 

Aranzadi.  

• Practicum Social 2015, Jesús Rafael Mercader Uguina, editorial Lex Nova.  

• Recurso de amparo, derechos fundamentales y trascendencia constitucional, José María 

Morales Arroyo, editorial Aranzadi.  

• Riesgo regulatorio de las energías renovables, Juan Castro-Gil Amigo, Ramón 

Tamames, Luciano Parejo, editorial Aranzadi.  
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• Tráfico y seguridad vial: preguntas y respuestas sobre procedimiento sancionador, 

Alberto Palomar Olmeda, Javier Fuentes, editorial Aranzadi.  

• Derecho de la construcción y la vivienda, Ángel Carrasco Perera, Encarna Cordero 

Lobato, editorial Aranzadi. 

• Memento Urbanístico 2014, editorial Francis Lefebvre.  

• Comentarios a la legislación de la edificación, Ángel Carrasco Perera, editorial 

Aranzadi. 

• Memento Práctico Administrativo 2015, editorial Francis Lefebvre.  

• Constitución y Tribunal Constitucional, Enrique Linde Paniagua, editorial Cívitas.  

• Memento Práctico Social 2015, editorial Francis Lefebvre.  

• Eduardo García de Enterría. Semblanzas de su vida y de su obra, editorial Cívitas.  

• Derecho de la Función Pública, Ramón Parada Vázquez, Jesús Fuentetaja Pastor, 

editorial Open Ediciones Universitarias. 

• Tratados y legislación institucional de la Unión Europea, Ricardo Alonso García, María 

Astrid Muñoz Guijosa, editorial Cívitas.  

• Función Pública, Alberto Palomar Olmeda, editorial  Aranzadi. 

• Leyes Administrativas, Luis Martín Rebollo, editorial Aranzadi. 

• Sistema de Derecho Civil, Luis Díez-Picazo, Antonio Gullón, editorial Tecnos.  

• Derecho de la Función Pública, Miguel Sánchez Morón, editorial Tecnos.  

• Las Cortes Generales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Esperanza 

Gómez Corona, editado por el Congreso de los Diputados. 

• Manual de Derecho Civil, Josefina Alventosa del Río, María Atienza Navarro, editorial 

Tirant lo Blanch. 

• Derecho de los servicios públicos sociales, Belén Alonso-Olea García, Sara Medina 

González, editorial Cívitas. 

• La propia imagen como categoría constitucional, Esperanza Gómez Corona, editorial 

Aranzadi. 

• Código de Urbanismo de las Islas Canarias, editorial Boletín Oficial del Estado. 

~~~ 
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 CAPÍTULO VII 
        Aspectos económicos 
        Actos institucionales 
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 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014 

 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2013-2014, 

correspondiente al periodo septiembre 2013 agosto 2014, y en relación al último cuatrimestre 

del año 2014, periodo este con el que se inicia la presente Memoria y culmina el ejercicio 

presupuestario anterior, se ha de señalar que el citado presupuesto cierra con una ejecución total 

del 91% aproximadamente, cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2014 hasta el 31 de 

agosto, se ejecutó un 59,42% del mismo aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio 

presupuestario a una ejecución de un 89% aproximadamente y correspondiendo al periodo que 

nos ocupa un 29,58%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la 

plantilla de altos cargos del puesto de Letrado-Mayor, vacante, así como en la plantilla del  

personal funcionario de 2 puestos de letrado vacantes. Asimismo, también debemos hacer 

mención a la generación de crédito que se produjo durante este periodo como consecuencia de 

las bajas por enfermedad.  

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

Como indicamos en la Memoria 2013-2014 que abarca el periodo septiembre 2013 - 

agosto 2014, en el mes de agosto de 2014 ya se había ejecutado un 73% aproximadamente, del 

presupuesto asignado para este ejercicio, alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total 

del 100%, por lo que durante el periodo que ahora nos ocupa se ejecutó un 27% del mismo. 

Con cargo a este Capítulo, se realizan  pagos a través del sistema de caja fija y pagos a 

justificar así como mediante transferencias bancarias. 
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Capítulo VI: Inversiones 

Con respecto a este Capítulo, al igual que en el Capítulo II, se termina el ejercicio 

presupuestario con una ejecución del 100% del mismo. Cabe destacar que durante este periodo 

todavía siguen apareciendo las consecuencias que con motivo de la caída del rayo han seguido 

provocando la restitución de los terminales afectados. 

  

EJERCICIO 2015: ENERO-AGOSTO 

 

Con relación a los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio, la 

dotación global asignada a esta Sección (0103911F) en la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2015, ascendió a la 

cantidad de 2.424.742 euros,  cantidad que sufrió una disminución con respecto al ejercicio 

2014 de únicamente 109 euros. 

 

La distribución por Capítulos es la siguiente: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 1.981.353 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio 400.919 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 42.350 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 120 euros 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen del 

mismo hasta el 31 de agosto de 2014 en cada uno de los Capítulos. 

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 1.981.353 euros, al igual que ocurrió 

en el ejercicio anterior, si bien hay que hacer mención nuevamente a la Memoria económica 

correspondiente al periodo 2013-2014 en relación a los Acuerdos de la Mesa del Parlamento 

que a continuación se indican, y que afectan directamente a este Capítulo. 
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- Acuerdo de fecha 24 de mayo de 2012, por el que se modifican temporalmente las 

condiciones de trabajo en el que se incluía entre otras medidas  y las retribuciones 

asignadas al personal que presta servicio en las Instituciones del Parlamento medidas 

la suspensión de las ayudas contempladas en el Texto Refundido del Reglamento de 

30 de septiembre de 2010, por el que se regulan las mejoras sociales al personal que 

presta servicios en el Parlamento de Canarias, aplicable al personal del Consejo 

Consultivo de Canarias, de conformidad con el art. 20 y s.s. del Reglamento de 

Régimen Interior del Consejo Consultivo de Canarias, a excepción de los art. 8 y 17 

del citado Texto Refundido por el que se regulan la revisión médica anual y el seguro 

de vida y accidentes. 

- Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, por el que se amplían hasta el 31 de diciembre 

de 2013 las medidas adoptadas en el Acuerdo anterior. 

- Acuerdo de 19 de diciembre de 2013, por el que se vuelve a ampliar hasta el 31 de 

diciembre de 2014 las medidas adoptadas ya indicadas. 

- Acuerdo de 29 de mayo de 2014, por el que se levanta parcialmente la suspensión 

que afecta al Texto Refundido anteriormente citado así como se introducen 

modificaciones al mismo entre las que cabe destacar la disminución en un 50% en 

la cuantía de las ayudas previstas en su art. 13.  

- Acuerdo de 22 de enero de 2015, por el que se levanta la suspensión de las ayudas 

contempladas en el Reglamento por el que se regulan las mejoras Sociales del 

personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias, excepto la 

correspondiente al premio de jubilación, que queda suspendido para el año 2015, 

hasta nuevo estudio. 

 

Los dos últimos Acuerdos fueron adoptados conforme al apartado 2 del Acuerdo de 19 

de diciembre de 2013, que, preveía que antes de la finalización de los plazos previstos, dadas 

las expectativas de cambio favorable en el comportamiento de la economía, en aras a paliar las 

consecuencias de la crisis en la economía familiar de los empleados públicos  del Parlamento 

de Canarias, se procederá por la Mesa, en su caso, a dictar Acuerdo sobre la procedencia de 

levantar la suspensión sobre la concesión de alguna de las ayudas previstas en el Reglamento 

citado. 
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Una vez dicho esto, en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 

2015 el porcentaje ejecutado ascendió al 61% aproximadamente.  

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 400.919 euros, disminuyendo su 

dotación con respecto al ejercicio anterior en 11.991,00 euros, lo que supone un 2,9%, 

aproximadamente. 

Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el 57%, 

aproximadamente. 

En cuanto a los pagos realizados, éstos se tramitan mediante el sistema de caja fija, pagos 

a  justificar y transferencia bancaria. 

 

Capítulo VI: Gastos de Inversión 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo, sufrió con respecto al ejercicio anterior un 

aumento de 12.100 euros. De dicho importe se ha ejecutado hasta el 31 de agosto un 60,66%. 

Cabe destacar la inversión realizada en la adquisición de equipos informáticos, la adquisición 

de un busto de su Majestad el Rey Felipe VI, realizado por el escultor D. Manuel González 

Muños, siendo la segunda pieza de una edición limitada de siete originales. Asimismo,  durante 

este periodo también se adquirieron 130 ejemplares del libro “El Capellán Menor del Rey”  para 

el fondo bibliográfico de este Consejo Consultivo de Canarias. Por último, la ejecución del 

presupuesto en lo que respecta a este Capítulo se ha centrado principalmente en reparar los 

daños indicados, por la caída de un rayo. 

 

 

~~~ 
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ACTOS INSTITUCIONALES 

 

 El 25 de septiembre de 2014, tuvo lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia, en 

Las Palmas de Gran Canaria, la “Toma de posesión del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias”, Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, ex Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias. El acto fue presidido por el Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, asistiendo el 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández, y los 

Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Alfredo Belda Quintana, D. 

Alejandro Brito González, D. Augusto Lorenzo Tejera, D. Óscar Bosch Benítez y D. Luis 

Fajardo Spínola. 

 

 Los días 1, 2 y 3 de octubre de 2014 tuvieron lugar en el Palacio de Revillagigedo, 

Colegiata de San Juan Bautista, Gijón, las “XVI Jornadas de la Función Consultiva”, 

organizadas por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, asistiendo a las mismas, el 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández y los 

Excmos. Sres. Consejeros D. Antonio Lazcano Acedo, D. Luis Fajardo Spínola, D. Augusto 

Lorenzo Tejera, D. Alfredo Belda Quintana, D. Alejandro Brito González y D. Óscar Bosch 

Benítez. 

 

 El 24 de octubre de 2014, se celebró en la sede del Consejo Consultivo de Canarias el 

“Solemne Acto de Apertura de la Actividad del Consejo Consultivo de Canarias” (periodo 

2014-2015), presidiendo el mismo el Excmo. Sr. D. Antonio Castro Cordobés, Presidente del 

Parlamento de Canarias. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Excmo. Sr. D. José Manuel 

Fernández Martínez, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, y versó sobre el tema “El 

Gobierno del Poder Judicial”. 

 

 Las “XVI Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía” 

tuvieron lugar el 20 y 21 de noviembre de 2014 en Sevilla. Asistió la letrada del Consejo 

Consultivo de Canarias, Sra. Dª. Marta Cabrera Arrate. 
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 El 20 y 21 de noviembre de 2014 se celebraron en Almería las Jornadas sobre “La 

Constitución Territorial del Estado: Unidad y Diversidad”, bajo la dirección del Excmo. Sr. 

D. Rafael Escuredo Rodríguez, ex Presidente de la Junta de Andalucía y el Excmo. Sr. D. Juan 

Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. Asistió el Excmo. Sr. Consejero 

del Consejo Consultivo de Canarias, D. Luis Fajardo Spínola. 

 

 El 11 de diciembre de 2014, tuvo lugar en la sede del Parlamento de Canarias la 

conferencia coloquio impartida por la Defensora del Pueblo, la Excma. Sra. Dª Mª Soledad 

Becerril, con el título “Los Derechos Fundamentales y el Defensor del Pueblo”. La 

presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández, Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias.7 

 

 El 26 y 27 de febrero de 2015, se celebraron en Toledo las “Jornadas sobre Técnica 

Normativa”, organizadas por las Cortes de Castilla La Mancha, Universidad de Castilla y 

Consejo Consultivo de Castilla La Mancha. Asistieron la letrada Mª del Pino Acosta Mérida y 

el Letrado Mayor Accidental del Consejo Consultivo de Canarias, Ilmo. Sr. D. Jorge L. Méndez 

Lima. 

 

 La celebración del “XXX Aniversario del Diputado del Común” tuvo lugar en el 

Palacio de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, los días 11 y 12 de febrero de 201,5 asistiendo 

el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández. 

 

 Los días 15, 16 y 17 de abril de 2015, se celebraron en Toledo, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales las “Jornadas de Letrados de las Comunidades Autónomas” asistiendo 

la letrada del Consejo Consultivo de Canarias, Dª Marta Cabrera Arrate. 

 

 Los días 18 y 19 de junio de 2015, tuvieron lugar las “IV Jornadas de Letrados de 

Consejos Consultivos”, en el Palacio de Bibataubín, sede del Consejo Consultivo en Granada. 

                                                 
7 El texto completo de la presentación se transcribe en su totalidad al final de este Capítulo 
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Asistieron el Letrado Mayor Accidental del Consejo Consultivo de Canarias, Ilmo. Sr. D. Jorge 

L. Méndez Lima, y la Letrada Dª Mª del Pino Acosta Mérida. 

 

  El Presidente del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen en Santa Cruz de La 

Palma invita al Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán 

Hernández, a la “LXVIII Edición de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las 

Nieves”, asistiendo el Sr. Presidente a los actos de la Semana Grande, los días 8, 9 y 10 de julio 

de 2015.    

          

 El día 27  de julio de 2015, visitó a la sede del Consejo Consultivo de Canarias, en visita 

institucional, la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, Dª Carolina Darias San 

Sebastián.    

 

 
7 “Presentación del Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias de la Defensora del Pueblo, Excma. Sra. Dª Soledad Becerril 

Bustamante, en la Conferencia “Los Derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo”  

 

“Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias 

Excma. Sra. Defensora del Pueblo 

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Señora y Señores 

Queridos amigos: 

La presentación de la Excma. E Ilma. Sra. Defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril 

Bustamente, constituye un atrayente encargo, no sólo por los talentos y méritos que convergen 

en su trayectoria personal y política, a los que haré más adelante una ceñida relación, sino 

también por la ponderación y alto prestigio de la institución a la que representa. 

El art. 54 de la CE configura al Defensor del Pueblo como “Alto comisionado de las 

Cortes generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este 

Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las 

Cortes Generales. 
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Esta institución asume además de la protección de los derechos fundamentales, el papel 

del defensor de la propia Constitución, como declara el TC (STC 137/2010), al confirmar su 

legitimación sin restricciones para presentar recursos de inconstitucionalidad y, tras la 

suscripción por el Estado Español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea 

de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2000, las Cortes generales a finales de 2009 

le atribuyeron al Defensor del Pueblo la condición de Mecanismo de prevención contra la 

Tortura para España. 

Aunque esta figura cuenta con precedentes, entre otros, en el Justicia de Aragón o con 

los procuradores o síndicos personeros en Canarias de los siglos XVI, XVII y XVIII, como 

representantes de los vecinos en los Cabildos, germen inicial del sistema de la autonomía local, 

que devendrán más tarde Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5 de mayo de 1766, 

de 14 de enero de 1772, es una institución –el Defensor del Pueblo– totalmente original en 

nuestro Ordenamiento Jurídico que, con variadas denominaciones, existe en otros países (como 

el “mediateur” en Francia), aunque el modelo español se asemeja más al nórdico que al 

francés. 

Tras la LO 3/1981, de 6 de abril, las Cortes Generales eligieron al primer Defensor del 

Pueblo, el 28 de diciembre de 1982 y dos días después se publicó el nombramiento de D. 

Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. En ese mismo año se aprobó el Estatuto de Autonomía de 

Canarias (LO 10/1982), que en su art. 13 contemplaba la posibilidad de que el Parlamento de 

Canarias nombrase, a su vez, un Diputado del Común para la defensa de los derechos 

fundamentales y libertades públicas y para la supervisión de las actividades de la 

administración de la Comunidad Autónoma, permitiendo que una ley del Parlamento de 

Canarias estableciera su organización y funcionamiento. Y con la Ley de 12 de febrero de 1985, 

se procedió al nombramiento del primer Alto Comisionado Parlamentario regional. 

Coincidí con frecuencia en ese periodo con el primer Defensor del Pueblo, don Joaquín 

Ruiz-Giménez, del que tan gratos recuerdos de su presencia, mesura y elegancia guardan estas 

islas, así como de sus dos adjuntos, D, Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, éste último compañero 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y Dª Margarita Retuerto 

Buades, que lamentablemente nos dejó de forma prematura hace unos años, después de haber 

asumido en funciones la titularidad de la institución tras el cese de Gil-Robles –como Defensor 
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del pueblo– hasta el nombramiento de D. Fernando Álvarez de Miranda y Torres. Le sustituyó 

D. Enrique Mújica, que en su segundo mandato, comprobó, al aprobarse la reforma del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 78.1 de la LO 6/2006), cómo un Comisionado 

Parlamentario regional, el “Sindic de Greuges” asumía, con carácter exclusivo, la supervisión 

de la administración de la Generalidad y demás organismos, entidades públicas y 

administración local de Cataluña, exclusividad que hacía imposible la actuación del Defensor 

del Pueblo. 

El apartado primero de dicho artículo fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 

31/2010, ya que “las garantías establecidas en los arts. 53 y 54 CE han de serlo frente a todos 

los poderes, pues a todos ellos, sin excepción, vinculan y someten. La garantía 

extrajurisdiccional propia del Defensor del Pueblo no puede limitarse en su alcance a la 

supervisión de la administración central del Estado, sino que ha de comprender a cualesquiera 

Administraciones Pública en aras a la perfecta cobertura de las garantías constitucionales de 

los derechos respecto a todas la variables del poder público”. La respuesta del TC deja sin 

resolver, sin embargo el problema de las quejas sobre materias de competencia exclusiva de 

las Comunidades Autónomas y el papel de las Cámaras legislativas regionales como garante 

de la supervisión de la acción del ejecutivo regional. 

Dª Soledad Becerril es la quinta titular del defensor del Pueblo, en el sexto mandato de 

la institución. Fue elegida por los plenos del Congreso y del Senado los días 17 y 18 de julio 

de 2012, tomando posesión del cargo el día 23 del mismo mes y año. 

Es licenciada en Filosofía y letras por la Universidad de Madrid y ha venido prestando 

una intensa actividad política. 

Fue elegida Diputada en las elecciones generales de 1977 y también en la cuarta, quinta 

y sexta legislaturas. Vicepresidente tercera del Congreso de los Diputados, Senadora en el 

periodo 2004-2008, Concejal de Sevilla, Alcaldesa de Sevilla desde 1995-1999 y Ministra de 

Cultura en 1981 y 1982. Está en posesión de diversas distinciones, entre otras, la Gran Cruz 

de la Real y Distinguida Orden del Carlos III, la Medalla de Oro de Andalucía y la Medalla de 

la ciudad de Sevilla. 

Como Defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril, deberá afrontar nuevos retos 

derivados, por un lado, de la supresión de algunos comisionados parlamentarios autonómicos 

(La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias…), lo que se pretende justificar en la duplicidad de 
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funciones con las del Defensor del Pueblo, al socaire de la crisis económica, frente a quienes 

postulan como solución un nuevo diseño territorial del Estado, que pasa por modificar el texto 

constitucional permitiendo el acceso a un Estado federal, y por otro, los procedentes de los 

recientes estatutos de autonomía de  última generación aprobados, que contemplan cartas de 

derechos estatutarios, respecto a los que, aunque se pretenden configurar –estos derechos– 

como algo distinto de los derechos fundamentales, como “mandatos o directrices de actuación 

a los poderes públicos”, que únicamente vincular al legislador autonómico en el marco de sus 

competencias autonómicas, la actuación de los Comisionados parlamentarios regionales –en 

relación con estos derechos– podría configurarse como única y si me apremian, a pesar de 

determinadas salvedades, en algunos casos, por la materia sobre la que recaen podría incidir 

en la actuación del Defensor del Pueblo. 

De todo ello, sin duda, dará conveniente y amplia respuesta Dª Soledad Becerril en su 

conferencia “Los Derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo” 

Muchas gracias a Dª Soledad Becerril por acompañarnos e ilustrarnos sobre sus 

funciones en relación con los derechos fundamentales”. 

 

 

 

~~~ 
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