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EL CONSEJO CONSULTIVO 

Desde el día 10 de diciembre de 2015, está operativo el Portal de Transparencia 

del Consejo Consultivo, que da cuenta en su Sección 2 Información institucional (2.1 

Composición, 2.2 Organización, 2.3 Estructura administrativa, 2.4 Normativa)  de los 

aspectos normativos, institucionales y organizativos de la Institución. 

 

1. COMPOSICIÓN 

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

refiere la presente Memoria, 1 de septiembre de 2015 a 2 de agosto de 2016,1  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 Lima2 
 

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 

 

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                 
1Por Acuerdo de 15 de julio de 2016, el Pleno del Consejo Consultivo, al amparo de la disposición adicional 

segunda del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias (Decreto 

181/2005, de 26 de julio), dispuso habilitar «los cinco primeros días hábiles» del mes de agosto a fin de 

concluir el procedimiento de acción consultiva relativo al Proyecto de Ley del Suelo (Exp. 219/2016), 

aprobándose el dictamen (DCC 244/2016) en sesión plenaria celebrada el 2 de agosto de 2016. 

 
2 Letrado Mayor Accidental desde el 26 de diciembre de 2013. 
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 2. 1. ÓRGANOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 1. COMISIÓN MIXTA DE AYUDAS SOCIALES  

- Creación: 2003 

- Composición: 

 D. Alejandro Brito González, Presidente 

 El Letrado Mayor 

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

Secretario 

 - Sesiones: 2 

 

 2. 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 

En el periodo a que se contrae la presente Memoria (septiembre de 2015 a agosto 

de 2016), no se ha presentado ninguna solicitud formal de acceso a la información. 

 

3. COMISIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición: 

 D. Luis Fajardo Spínola 

 D. Alfredo Belda Quintana 

 El Letrado Mayor, Secretario 

Sesiones: 1 

 En tal sesión, la Comisión de Valoración Documental de Archivos del Consejo 

Consultivo aprobó las propuestas de valoración documental presentadas y que afectaban 

a los códigos 5, 33, 34, 35, 46, 73 y 74. 
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4. COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 - Creación: 10 de febrero de 2015 

 - Composición: 

 D. Antonio Lazcano Acedo 

 D. Alejandro Brito González 

 El Letrado Mayor, Secretario 

 En el periodo a que se contrae la presente Memoria (septiembre de 2015 a agosto 

de 2016), no se ha presentado ningún recurso en materia contractual. 

 

5. 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: 15 

 En el periodo a que se contrae la presente Memoria (septiembre de 2015 a 

agosto de 2016), la Comisión de Gestión Orgánica ha adoptado acuerdos sobre diferentes 

asuntos en materia de organización y personal que concernieron, entre otros, a los 

siguientes asuntos: 

-  Retroacción de actuaciones e incidencia en el plazo de caducidad.  

- Extensión del convenio colectivo del personal laboral del Parlamento de 

Canarias al personal laboral del Consejo. 

- Interpretación y aplicación del art. 53 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo.  

- Revisión de oficio: incoación a requerimiento o a solicitud de entidad 

administrativa tutelante.  

- Plazo de emisión del Dictamen del Consejo en procedimientos abreviados de 

responsabilidad patrimonial, y cuestiones planteadas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

- Propuesta de eliminación de material bibliográfico y documental susceptible de 

desecho.  

-  Registro de personal del Consejo Consultivo de Canarias.  
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- Procedimiento de responsabilidad por daños imputables al servicio público de 

dependencia.  

- Informe relativo a la interpretación del art. 53 del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Consejo Consultivo. 

 

2. 2. NORMAS REGULADORAS DEL CONSEJO 

 

 Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 44) 

 

 Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (B.O.C. 

77/2002, de 7 de junio), modificada por Ley 5/2011, de 17 de marzo, y Ley 3/2012, 

de 17 de mayo. 

 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de 

Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, modificado por Decreto 

75/2014, de 3 de julio, (B.O.C. 134/2014, de 14 de julio). En vigor desde el 15 de julio 

de 2014. 

 

 Reglamento de Régimen Interior. Última modificación 26/11/2015; (anteriores 

modificaciones: 10/01/2002, 15/01/2003, 20/06/2003, 05/05/2003, 03/10/2003, 

29/04/2004, 11/05/2005, 25/07/2007, 23/06/2008, 20/09/2012, 17/01/2014, 17/03/2014, 

9/07/2014, 30/12/2014, 10/02/2015, 3/03/2015, 24/04/2015, 15/07/2015 y 29/07/2015). 

 

 Instrucciones de servicio 

 1/2014, de 21 de abril, sobre comunicación interior por razón de servicio. 

 2/2014, de 10 de junio, sobre horarios, licencias y permisos. 

 3/2014, de 2 de julio, relativa a la adquisición de material informático. 

 4/2014, de 2 de julio, sobre funcionamiento y coordinación del Servicio de Asuntos 

Generales y relaciones con terceros.  

 5/2014, de 2 de julio, sobre normas generales de los operadores informáticos. 

 6/2014, de 2 de julio, sobre resolución de incidencias informáticas 

 7/2014, de 7 de octubre, de la Presidencia por la que se aprueban las reglas sobre 

transparencia e información. 
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 8/2014, de 19 de noviembre, del Pleno, sobre criterios de reparto del complemento 

de productividad del personal funcionario y eventual del Consejo. Modificada por 

acuerdo del Pleno de 25 de junio de 2015. 

 

 Acuerdos del Pleno 

  Acuerdo de 8 de octubre de 2015, por el que se interpretó el art. 36.4.a) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias en 

el sentido que indica el art. 25, párrafo segundo, de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, según el cual el Letrado Mayor ejerce la jefatura del 

personal y de los servicios del Consejo. Aquel precepto reglamentario le atribuye al 

Letrado Mayor la potestad certificante con la excepción de las del Secretario del Pleno y 

Secciones, sin mencionar al Jefe de Servicio, por lo que la genérica potestad certificante  

ha de corresponder al Letrado Mayor. Es verdad que  el art. 27.d) del Decreto 212/1991, 

de 11 de septiembre, dispone que es competencia de los jefes de servicio “expedir 

certificaciones de los expedientes que tramiten o cuyos antecedentes custodien”; pero no 

es menos cierto, sin embargo, que se trata de un reglamento anterior y general, siendo el 

del Consejo posterior y especial. Además, dadas las funciones que tiene asignado el Jefe 

de Servicio en la RPT del Consejo (gestión de expedientes de contratación y seguimiento 

presupuestario y conservación y mantenimiento), son estos expedientes los que pueden 

ser certificados por el Jefe de Servicio, con el Vº. Bº. del Letrado Mayor, por ser los 

expedientes que tramita al amparo de su competencia de gestión; y son también los 

expedientes que debe custodiar; esos y no otros, como los de personal, cuya custodia debe 

ser responsabilidad exclusiva del Letrado Mayor, como jefe de personal bajo la dirección 

del Presidente. 

 

 Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueban las normas de 

organización y funcionamiento de la Comisión de Valoración Documental de Archivos. 

 

 Acuerdo de 8 de abril de 2016, por el que se crea el Registro de Personal del 

Consejo Consultivo de Canarias y establece su contenido. 
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 Normativa del Parlamento de Canarias que afecta al personal del Consejo 

Consultivo. 

 Texto Refundido del Reglamento por el que se regulan las mejoras sociales del 

personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias, aprobado por acuerdo de la 

Mesa, de 30 de septiembre de 2010 . 

 

 Reglamento de 14 de junio de 2005, regulador de la concesión de anticipos 

reintegrables al personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias. Modificado 

por Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Canarias de 29 de mayo de 2014 y de 29 de 

mayo de 2015. 

 

 Regulación de la prestación económica complementaria en las situaciones de 

incapacidad temporal del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias, 

adoptado por acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de 

Canarias, de 29 de mayo de 2015. 

 

2. 3. PERSONAL 

 

2. 3. 1.  Relación de puestos de trabajo 

 

 Por Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Presidencia se hace público el 

acuerdo del Pleno de 17 de diciembre de 2015, de modificación de la relación de puestos 

de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de 

Canarias nº 251, de 29 de diciembre de 2015. 

 

 

Nº 
RPT 

Denominación 

1 Secretaria particular 

2 Técnico responsable de la transparencia y acceso a la información pública 

3 Subalterno-Conductor 

4 Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa de la Función Consultiva (Pleno y Secciones) 

5 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción Consultiva 

6 Jefe de Área de Memorias, Doctrina y Seguimiento Jurídico 

7 Auxiliar Administrativo 

8 Auxiliar Administrativo 

9 Auxiliar Administrativo 
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10 Letrado 

11 Letrado 

12 Letrado 

13 Letrado 

14 Letrado 

15 Letrado 

16 Letrado 

17 Letrado 

18 Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Seguimiento Presupuestario 

19 Jefe de Sección de Asuntos Económicos y Seguimiento Presupuestario 

20 Jefe de Negociado de Habilitación/Nómina 

21 Auxiliar Administrativo 

22 Subalterno-conductor 

23 Subalterno-conductor 

24 Titulado Superior 

25 Operador 

26 Operador 

 

 

 

2. 3. 2.  Letrados 

 

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 en activo por 

orden de antigüedad: 

 • Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986)1 

 • Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992) 

  • Don Andrés Doreste Zamora (14.02.1992) 

 • Don Fernando Ríos Rull  (14.02.1992) 

  • Don Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 

  • Doña María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

 • Dª Marta Cabrera Arrate  (18.11.2011)2  

                                                 
1 Letrado Mayor accidental desde el 26 de diciembre de 2013. 
2 Funcionaria interina. 
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2. 3. 3.  Organigrama 

 

 

2. 3. 4. Convocatorias de provisión de puestos de trabajo 

Por Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Presidencia, publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias nº 52, de 30 de diciembre de 2015, se convocó concurso 

oposición para la provisión de dos puestos de letrado, como funcionarios de carrera, del 

Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias, a los que corresponden los 

puestos número 14 y 17 de la RPT. 
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Por Resolución de 11 de abril de 2016, de la Presidencia, publicada en el Boletín 

Oficial de Canarias nº 78, de 22 de abril de 2016, se convocó concurso oposición para la 

provisión, por promoción interna, de una plaza de Técnico Superior, especialidad de 

Administración del Consejo Consultivo de Canarias, al que corresponde el puesto nº 2 de 

la relación de puestos de trabajo.   

 A la fecha de cierre de la presente Memoria, no han finalizado los citados procesos 

selectivos. 

  

2. 3. 5. Elecciones sindicales 

  El 13 de marzo de 2016, se realizaron elecciones a delegado de personal de 

personal funcionario, siendo elegida la funcionaria Dª María del Pino Acosta Mérida. 

  Asimismo, el 25 de abril de 2016, tuvieron lugar las elecciones a delegado de 

personal de personal laboral, siendo elegida la trabajadora Dª María Teresa Hernández 

Borja. 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

 Desde el día 10 de diciembre de 2015, está operativo el Portal de Transparencia 

del Consejo Consultivo, que da cuenta en su Sección 1. Noticias (1.1 Agenda, 1.2 

Actividad, 1.3 Novedades) de la actividad consultiva de la Institución. 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS 

 

              1. 1. SOLICITUDES DE DICTAMEN: 473 

 - Naturaleza: 

• Preceptiva: 471 

• Facultativa. 2 

 

    - Tipo de procedimiento: 

 

• Ordinario: 464 

• De urgencia: 9  

- Con quince días de emisión: 5 

- Con fijación de día de emisión: 4 

 

 

 

 De las 473 solicitudes de dictamen efectuadas, 452 fueron admitidas y 21 

inadmitidas. 

 

             1. 2.  Acuerdos de inadmisión: 21 

 Las causas de inadmisión fueron: la no preceptividad del dictamen del Consejo 

Consultivo (4); defectos procedimentales (10); defectos procedimentales y haberlas 

solicitado sujeto no legitimado (3), y tratarse de procedimientos caducados (4). 

 Los expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las 

siguientes materias: 
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 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 499/2015, 65/2016, 86/2016, 

200/2016, 247/2016, 248/2016, 249/2016 y 271/2016. 

 1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 336/2015, 402/2015, 

452/2015, 495/2015 y 75/2016. 

 1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 372/2015, 472/2015, 480/2015, 

506/2015, 113/2016, 160/2016 y 243/2016. 

 1.2.4. Recurso extraordinario de revisión: Expediente nº  106/2016. 

 

1. 3. Procedimientos incoados 

Procedentes del periodo correspondiente a la Memoria anterior (septiembre de 

2014-julio de 2015), continuó y concluyó en dictamen la tramitación de 27 expedientes. 

En el periodo de la presente Memoria (septiembre 2015-agosto de 2016), se 

incoaron 452 procedimientos de acción consultiva. 

De esos 452 expedientes, concluyeron en dictamen 431 expedientes.  

Al cierre de la presente Memoria, siguen en trámite 21 expedientes de acción 

consultiva, cuyos dictámenes se emitirán en el siguiente periodo de Memoria (septiembre 

de 2016-julio de 2017). 

 

Expedientes preceptivos por tipo 
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2. DICTÁMENES1 

 

 Desde el año 1985 hasta el 2 de agosto de 2016, se han emitido 8.249 dictámenes, 

de los cuales 431 corresponden al periodo de la presente Memoria (septiembre de 2015 a 

agosto de 2016). 

Se han emitido 65 dictámenes menos que en el periodo de la anterior Memoria 

(septiembre de 2014-julio de 2015). La reducción de dictámenes es consecuencia de la 

modificación introducida en la Ley de este Consejo (Ley 5/2002, de 3 de junio) por la 

Ley 5/2011, de 17 de marzo, que fijó en 6.000 euros la cuantía mínima del daño para 

poder solicitar la preceptiva intervención del Consejo Consultivo en los expedientes de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 

 

PRECEPTIVOS 

 

 DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

 - Proyectos de ley: 3 

 - Proyectos de reglamento: 11 

     • A aprobar por decreto: 9 

   • A aprobar por orden: 2 

 

 DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

 - Proposiciones de ley: 5 

 

DE COMPETENCIA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 

- Proyectos de reglamento: 2 

 

                                                 
1 Todos los dictámenes emitidos se encuentran disponibles en la página web del Consejo Consultivo 

(http://www.consultivodecanarias.org). 
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  DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS Y 

UNIVERSIDADES CANARIAS 

    - Contratos administrativos: 49 

    - Recursos de revisión: 5 

    - Revisión de oficio: 28 

    - Indemnización por daños:  

 Servicio público sanitario: 122 

 Servicio público viario y de carreteras: 102 

 Otros servicios públicos: 66 

 

 

FACULTATIVOS 

    - Consulta gubernativa: 1 

                                               - Consulta parlamentaria: 1 

 

  OTROS EXPEDIENTES 

    - Convenio de colaboración: 1 

    - Propuestas de reglamento de entes públicos: 2 

 

 

 

Evolución de dictámenes 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 

Comunidad Autónoma: 242 dictámenes 

 

  - Presidente del Gobierno: 17 

  - Presidente del Parlamento: 6 

  - Consejerías: 219 

 

 

Administración Local: 186 dictámenes 

 

 - Cabildos: 39 

 

 El Hierro: 1 

 Fuerteventura: 6 

 Gran Canaria: 13 

 La Gomera: 7 

 Lanzarote: 2 

 La Palma: 1 

 Tenerife: 9 

 

 

 

 - Ayuntamientos: 147 

 

 Adeje: 5 

 Agaete: 1 

 Agüimes: 3 

 Antigua: 1 

 Arafo: 2 

 Arico: 1 

 Arona: 3 

 Arrecife: 3 

  Arucas: 6 

  Breña Baja: 1 

  El Rosario: 1 

  El Tanque: 2 

  Fuencaliente: 2 

  Gáldar: 1 

  Granadilla de Abona: 3 

  Guía de Isora: 1 

  Güimar: 5 

 Icod de los Vinos: 3 

 Ingenio: 2 

 La Orotava: 4 

 La Victoria de Acentejo: 1 
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 Las Palmas de Gran Canaria: 30 

 Los Llanos de Aridane: 3 

 Los Realejos: 2  

 Mogán: 5 

 Pájara: 3  

 Puerto de la Cruz: 1 

 Puerto del Rosario: 4 

 San Bartolomé de Lanzarote: 1 

 San Bartolomé de Tirajana: 2 

 San Cristóbal de La Laguna: 9 

 Santa Brígida: 2 

 Santa Cruz de Tenerife: 16 

 Santa Lucía: 4 

 Santa Mª de Guía: 1 

 Santa Úrsula: 1  

 Tacoronte: 3 

 Tazacorte: 2 

 Telde: 2 

 Tías: 2 

 Tuineje: 1 

 Yaiza: 2 

 

 

 

Universidades:  1 dictamen 

 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 1 

 

 

Otras instituciones: 2 dictámenes 

 

 

 Consejo Rector de Radio Televisión Canaria: 1 

  Balsas de Tenerife (B.A.L.T.E.N): 1 
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4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES 

 

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

  4. 1. PLENO 

  - Sesiones plenarias: 37 

  - Dictámenes aprobados: 25 

 

  4. 2. SECCIONES 

  - Sección Primera: 

 

   - Sesiones: 36 

 

   - Dictámenes aprobados: 208 

 

  - Sección Segunda: 

 

   - Sesiones: 39 

 

-  Dictámenes aprobados: 198 

 

 

 

 

Expedientes por órgano emisor 
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5. VOTOS PARTICULARES 

 

  Se ha presentado 1 voto particular por el Sr. Consejero D. Carlos Millán Hernández 

al Dictamen 197/2016, de 20 de junio de 2016, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente 

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

21 

 

 

6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN 

POSTERIOR 

 

6. 1. PROPOSICIONES DE LEY 

 

 

 1. Dictamen 194/2015, de 18 de mayo* 

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

la Proposición de Ley de Iniciativa Popular de Fomento de las Energías Renovables en 

Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de septiembre de 2015, 

habiendo concluido el plazo establecido para la entrega de los pliegos con las firmas 

autenticadas de la proposición de ley de referencia sin que se hubiera presentado 

documentación alguna, adoptó el acuerdo de declarar decaída dicha iniciativa y proceder 

a su archivo sin más trámite, notificando este acuerdo a su comisión promotora. 

 

 

 2. Dictamen 335/2015, de 23 de septiembre 

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

relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular Canaria de Sostenibilidad 

Ambiental. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

                                                 
*El dictamen fue emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2014/2015). El acuerdo de la Mesa del 

Parlamento fue adoptado en el periodo correspondiente a la presente Memoria. 
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 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2016, 

habiendo concluido el plazo establecido para la entrega de los pliegos con las firmas 

autenticadas de la proposición de ley de referencia sin que haya presentado 

documentación alguna, adoptó el acuerdo de declarar decaída dicha iniciativa y proceder 

a su archivo sin más trámite, notificando este acuerdo a su comisión promotora. 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha  sido  aprobada la ley cuya 

proposición fue dictaminada por este Consejo Consultivo]. 

 

 

 3. Dictamen 484/2015, de 28 de diciembre, solicitado por la Excma. Sra. 

Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de perros 

de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la ley cuya 

proposición fue dictaminada por este Consejo Consultivo]. 

 

 

 4. Dictamen 130/2016, de 21 de abril, solicitado por la Excma. Sra. Presidenta 

del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley para la modificación 

de los artículos 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 

territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la ley cuya 

proposición fue dictaminada por este Consejo Consultivo]. 

 

 

 

  5. Dictamen 214/2016, de 29 de junio, solicitado por la Excma. Sra. Presidenta 

del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de modificación de la 

Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la 

Violencia de Género. 
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  Emitido por: El Pleno 

  Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la ley 

proposición fue dictaminada por este Consejo Consultivo]. 

 

 

6. 2. PROYECTOS DE LEY 

 

 1. Dictamen 413/2015, de 6 de noviembre 

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

relación con el Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario y suplemento de 

crédito a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Emitido por: El pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 10/2015, de 26 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario, por 

importe de trece millones trescientos dieciocho mil setecientos trece euros con cincuenta 

y cuatro céntimos (13.318.713,54) y suplemento de crédito por importe de veintiséis 

millones seiscientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y un euros con veintiún 

céntimos (26.637.941,21), a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2015, y otras medidas de gestión presupuestaria. 

 

  2. Dictamen 243/2016, de 29 de julio, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Ley de concesión de un crédito 

extraordinario por importe de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento 

noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47) y suplemento de 

crédito por importe de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete 

euros con treinta céntimos (78.023.757,30) a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de gestión presupuestaria. 

 

  Emitido por: El Pleno 
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  Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la ley cuyo 

proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 3. Dictamen 244/2016, de 2 de agosto, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente 

del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

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

Benítez, Belda Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera. 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la ley cuyo 

proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

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,  los 9 proyectos de decreto dictaminados 

en este periodo por el Consejo se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo 

con el dictamen”).  

  

 1.  Dictamen 273/2015, de 15 de julio* 

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

funciones 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 emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2014/2015) El decreto fue aprobado en el 

periodo correspondiente a la presente Memoria. 
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 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 345/2015, de 15 de octubre, 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 (BOC nº 207, de 23 de octubre de 2015). 

 

 2.  Dictamen 241/2015, 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 el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 342/2015, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias 

(BOC nº 208, de 26 de octubre de 2015). 

 

 3.  Dictamen 431/2015, de 19 de noviembre 

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

relación con el Proyecto de Decreto por el que se regulan la organización y el 

funcionamiento del registro de intereses del Altos Cargos. 

 

 Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

                                                 
* Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2014/2015) El decreto fue aprobado en el 

periodo correspondiente a la presente Memoria. 
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 DECRETO 377/2015, de 18 de diciembre, que modifica el Decreto 195/1997, de 

24 de julio, por el que se regulan la organización y el funcionamiento del registro de 

intereses del Altos Cargos (BOC nº 249, de 24 de diciembre de 2015). 

 

 4.  Dictamen 8/2016, de 12 de enero 

  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 que se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, 

aprobado por Decreto 125/2014, de 18 de diciembre. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 12/2016, de 29 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado 

por Decreto 268/2011, de 4 de agosto (BOC nº 45, de 7 de marzo de 2016). 

 

 5.  Dictamen 73/2016, de 10 de marzo 

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

relación con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 61/2007, de 26 de marzo, 

por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los 

centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 17/2016, de 14 de marzo que modifica el Decreto 61/2007, de 26 de 

marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en 

los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 53, de 17 de marzo de 2016). 
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 6. Dictamen 98/2016, de 30 de marzo 

 Dictamen solicitado por el Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el 

Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para delegar tareas de control 

y certificación en organismos que realicen certificación de producto de denominaciones 

de origen e indicaciones geográficas protegidas; se establecen los requisitos exigidos para 

el inicio de estos organismos; y se establece un directorio de todos aquellos que realicen 

certificación de producto agroalimentario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 39/2016, de 25 de abril, por el que se regula el procedimiento para 

delegar tareas de control y certificación en organismos que realicen certificación de 

producto de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas (BOC nº 84 

de 3 de mayo de 2016). 

 

 7. Dictamen 113/2016, de 8 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 Reglamento de máquinas 

recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 

26/2012, de 30 de marzo. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 37/2016, de 25 de abril, por el que se modifica puntualmente el 

Reglamento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

aprobado por el Decreto 26/2012, de 30 de marzo (BOC nº 84, de 3 de mayo de 2016). 

 

 8. Dictamen 129/2016, de 21 de abril 

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

relación con el Proyecto de Decreto por el que se crean y suprimen determinadas 

categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 
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sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría 

de personal ATS/DUE. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen determinadas 

categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 

sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría 

de personal ATS/DUE (BOC nº 123, de 28 de junio de 2016. 

 

 9. Dictamen 146/2016, de 4 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, en determinados aspectos 

relativos al arrendamiento con conductor. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 67/2016, de 31 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, en determinados aspectos 

relativos al arrendamiento de vehículos con y sin conductor, y que circulen en caravana 

(BOC nº 108, de 7 de junio de 2016). 

 

 10. Dictamen 197/2016, de 20 de junio 

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

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

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

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 
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 Voto particular: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO  83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

(BOC nº 136 de 15 de julio de 2016). 

 

 11. Dictamen 213/2016, de 29 de junio 

 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 Colaboración Insular. 

 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 DECRETO 97/2016, de 18 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular (BOC nº143, de 26 

de julio de 2016). 

 

6. 4. PROYECTOS DE ORDEN 

 

1. Dictamen 298/2015, de 29 de julio 

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

relación con el Proyecto de Orden por la que se aprueba la Reglamentación Específica 

del Libro Genealógico de la Raza Camello Canario. 

 

Emito por. El Pleno 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

ORDEN de 2 de octubre de 2015, por la que se aprueba la Reglamentación 

Específica del Libro Genealógico de la Raza Camello Canario (BOC nº 199, de 13 de 

octubre de 2015). 
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2. Dictamen 162/2016, de 24 de mayo  

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

relación con el Proyecto de Orden por la que se establece el Registro de Actividad de 

Atención Sanitaria Especializada de Canarias (RAE-CMBD de Canarias). 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido  aprobada la orden 

cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

6. 5. PROYECTOS DE REGLAMENTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS 

 

 1. Dictamen 381/2015, de 16 de octubre 

 Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Rector de Radio 

Televisión Canaria en relación con el Proyecto de Reglamento Orgánico del ente público 

Radio Televisión Canaria. 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido aprobado el 

reglamento cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 

 

 

 

 2. Dictamen 80/2016, de 17 de marzo  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote 

en relación con la Propuesta de Decreto del Presidente del Consejo Insular de Aguas de 

Lanzarote sobre la denegación de la aprobación administrativa de los estatutos de la 

Comunidad de Regantes Isla de Lanzarote que se pretende crear, solicitada por S.T.P. en 

condición de representante de los promotores de dicha Comunidad 

 

 

[A fecha del cierre de la presente Memoria (2 de agosto de 2016), no ha sido aprobado el decreto 

cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo Consultivo]. 
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     ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 

 

I. ACTUACIÓN NORMATIVA 

 

       I. 1. PROPOSICIONES DE LEY 

 

      Dictámenes emitidos: 5   

DDCC: 335/2015, 484/2015, 130/2016, 214/2016 y 242/2016. 

 

I. 1. 1. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

 

A. Iniciativa legislativa popular 

A. 1. Naturaleza y límites 

El Estatuto de Autonomía (EAC), en su art. 12.5, segundo párrafo, reconoce el 

ejercicio de la iniciativa legislativa popular, con remisión a lo que al respecto establezca 

la ley orgánica prevista en el art. 87.3 de la Constitución (CE), y los  límites a su ejercicio 

que concreta su ley reguladora. Estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental 

aunque de configuración legal (art. 23 CE), normativa que la somete a distintas 

limitaciones y requisitos de admisión. 

 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que «las limitaciones 

que se establezcan no pueden ser absolutas (STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 5) ni 

obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable (STC 53/1986, de 5 de mayo, 

FJ 3), pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las 

normas limitadoras que actúan sobre él. De ahí la exigencia de que los límites de los 

derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el 

sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derecho» (SSTC 159/1986, de 

16 de diciembre, FJ 6; 254/1988, de 23 de enero, FJ 3; y 3/1997, de 13 de enero, FJ 6). 

 Al respecto, este Consejo ha reiterado que «(…) en cuanto tal, deben ser 

interpretadas restrictivamente las limitaciones a ese ejercicio, tales como los requisitos 

formales, sobre todo cuando se trata de la admisión de la iniciativa (…). La Cámara tiene 

la facultad legal de decidir, en el trámite de toma en consideración, de naturaleza política, 
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la posibilidad de decidir sobre el procedimiento, lo que comporta posibilidades limitativas 

del derecho, lo que  permite, al tratarse precisamente de un derecho fundamental, 

considerar restrictivamente los requisitos de admisibilidad, otorgando una interpretación 

favorable a su ejercicio» (por todos, cfr. el DCC 194/2015, de 18 de mayo).  

 La institución de la iniciativa legislativa popular, como expresión del derecho 

fundamental de participación política, debe ser interpretada de forma extensiva, lo que 

implica a su vez que todo lo relativo a las limitaciones y a los requisitos formales de 

admisión debe ser considerado de manera restrictiva, pues es el Parlamento quien, en 

última instancia, adopta la decisión política de que se trate; primero, tomándola o no en 

consideración; luego, si se toma en consideración, tramitando la PPL; y, por último y en 

su caso, aprobando la ley (DCC 335/2015). 

 

A. 2. Causas de inadmisibilidad 

La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia legislativa suficiente 

para lograr los objetivos del texto de la iniciativa popular, con independencia de que 

determinados títulos competencias les vengan condicionados por las bases contenidas en 

la normativa estatal, circunstancia ésta prevista tanto en la exposición de motivos como 

en la parte dispositiva del texto que se examina.  

El texto que acompaña a la iniciativa legislativa popular contiene numerosas 

referencias a medidas de planificación y fomento de toda clase de actividades 

concernientes al ámbito material objeto de la misma. 

Como ya se expuso en el Dictamen 194/2015 de este Consejo, ningún reproche 

cabe hacer desde este punto de vista, en conexión con la causa de inadmisibilidad prevista 

en el art. 2º.2 de la Ley 10/1986, de 11 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular 

(LILP), pues estas limitaciones deben ser entendidas de forma restrictiva. La limitación 

de naturaleza presupuestaria concurre cuando la iniciativa se proyecta respecto de la 

«especial previsión de ingresos y gastos, con expreso reflejo en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad». Cualquier medida de gestión pública tiene al menos efecto 

reflejo presupuestario, por lo que debe convenirse en que el contenido del texto de la PPL 

no tiene formalmente naturaleza presupuestaria y por ello no es aplicable esta causa de 

inadmisión. 

El texto de la PPL tiene un evidente alcance transversal, interfiriendo en múltiples 

ámbitos materiales de actividad competencia de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, 

tal incidencia se hace de forma sistemática, tomando como eje la sostenibilidad; es decir, 
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afectando a materias diversas y distintas entre sí pero partiendo de un eje vertebrador 

homogéneo que impide considerar la existencia de esta causa de inadmisibilidad. 

En cuanto a que se esté tramitando «un proyecto o proposición de ley que verse 

sobre el mismo objeto de la iniciativa popular» [art. 5º.3.d) LILP] o que la que nos ocupa 

«sea reproducción de otra iniciativa popular de contenido equivalente presentada en el 

transcurso de la misma Legislatura» [art. 5º.3.e) LILP], aun cuando se ha constatado que, 

por encontrarnos en los albores de esta IX Legislatura, sólo se ha presentado una única 

iniciativa legislativa –sin relación material con la que nos ocupa, pues versa sobre perros 

de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias–

,hemos de tener en cuenta el art. 14º LILP dispone que «los procedimientos de iniciativa 

popular regulados en la presente ley, que estuvieran en tramitación en el Parlamento 

regional al disolverse éste, no decaerán, y consolidarán los trámites que hasta ese 

momento tengan cubiertos en su totalidad, sin que sea preciso en ningún caso ejercitar 

nuevamente la iniciativa». 

 Al respecto, el pasado 23 de abril de 2015  la Mesa del Parlamento admitió a 

trámite, previo Dictamen de este Consejo (DCC 194/2015), la Proposición de Ley, de 

iniciativa popular, de Fomento de las Energías Renovables en Canarias, proposición que, 

por mor de ese art. 14º LILP, se sigue tramitando en esta Legislatura, por lo que se ha de 

analizar si su objeto es el mismo o su contenido es equivalente al texto que se nos somete 

a consideración. 

En relación al art. 5º.3.d) LILP, de la lectura de ambos textos se infiere que no 

tienen el mismo objeto –por más que exista coincidencia en los motivos que las inspiran 

o en la sensibilidad ambiental que transmiten ambas iniciativas–, por lo que se ha de 

descartar la concurrencia de dicha causa de inadmisibilidad.  

 Finalmente, por lo que se refiere a la causa del art. 5º.3.e) LILP, se llega a la misma 

conclusión; en este caso, porque se deduce que la iniciativa popular de contraste fue 

presentada en la Legislatura anterior, la VIII, mientras que la que se dictamina se presentó 

(registro de entrada en el Parlamento) el 17 de julio de 2015, en la presente, la IX  (DCC 

335/2015). 

 

B. Animales de compañía: Perros de asistencia 

La proposición de ley que se analiza tiene como fin principal reconocer y 

garantizar el derecho de acceso, circulación y permanencia en cualquier espacio físico o 

medio de transporte de las personas con discapacidad que precisen del auxilio y apoyo de 
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un perro de asistencia oficialmente reconocido en los términos señalados en la 

proposición de ley. Además, la proposición de ley regula las diversas manifestaciones del 

ejercicio de ese derecho; el reconocimiento, pérdida y suspensión de la condición de perro 

de asistencia; y  el régimen de infracciones y sanciones aplicable. 

Para ello se parte de la obligación que el art. 49 de la Constitución Española (CE) 

impone a los poderes públicos de realizar una política de «previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica 

a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente 

para el disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a todos los 

ciudadanos»; y del reconocimiento, previsto en el art. 14 CE, de la igualdad de todos los 

españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición «o circunstancia 

personal o social». A su vez, el art. 9.2 CE impone la obligación a los poderes públicos 

de «promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo aquellos obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social».  

 De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 –ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor dese el 3 

de mayo de 2008– España se comprometió a adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que fuesen pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la misma, y así lo ha venido haciendo de forma gradual mediante la 

aprobación sucesiva de disposiciones legales y reglamentarias, tanto estatales como 

autonómicas.  

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, mediante el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social, incorpora y armoniza las disposiciones normativas 

dictadas con posterioridad a la ratificación de la citada Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de adaptar la normativa 

española a los principios y derecho declarados en la misma.  

La colaboración de los animales, en especial los de raza canina mediante la 

aplicación de técnicas adecuadas de adiestramiento, proporciona al ser humano una 

estimable ayuda en diversos ámbitos de la vida, desde situaciones de emergencia hasta el 
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trabajo con personas que padecen distintos tipos de discapacidad, en los que actúan con 

una destreza y sensibilidad que los hace imprescindibles para la plena integración de las 

personas del citado colectivo.  

La proposición de ley objeto de análisis viene a reconocer la importante y decisiva 

labor que realizan estos perros, desempeñando numerosas tareas de apoyo, auxilio, aviso, 

asistencia y conducción de personas con discapacidad  visual, psíquica, física o sensorial, 

procediendo a regular el derecho de acceso, circulación y permanencia de las personas 

con discapacidad que precisen de un perro de asistencia todas aquellas cuestiones 

relacionadas con el ejercicio de tal derecho, especialmente en lo que se refiere al 

reconocimiento y acreditación de los perros de asistencia, denominación que viene a 

sustituir al tradicional concepto de perro-guía (vid. art. 18 del Reglamento de Protección 

de animales, aprobado por Decreto 117/1995, de 11 de mayo; art. 20 de la Ley 8/1995, 

de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación; y 

art. 36 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 227/1997, de 18 de 

septiembre) (DCC 484/2015). 

 

C. Técnica normativa 

C. 1. Reproducción de textos legales de otras Comunidades Autónomas 

La iniciativa legislativa sometida a dictamen sigue la estela marcada por algunas 

Comunidades Autónomas que han procedido a regular esta materia mediante norma 

jurídica con rango legal. En el caso, de la Comunidad Valenciana (Ley 12/2003, de 10 de 

abril, sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades), País Vasco (Ley 

10/2007, de 29 de junio, de Perros de Asistencia para la Atención de Personas con 

Discapacidad), Cataluña (Ley 19/2009, de 26 de noviembre, de Acceso al Entorno de las 

Personas Acompañadas de Perros de Asistencia), Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 

3/2015, de 2 de febrero, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad Acompañada 

de Perros), Región de Murcia (Ley 4/2015, de 3 de marzo, de Perros de Asistencia para 

Personas con Discapacidad) y Madrid (Ley 2/2015, de 10 de marzo, de Acceso al Entorno 

de Personas con Discapacidad con Perros de Asistencia). No obstante, conviene resaltar 

que esta proposición de ley, salvo determinadas variantes en el texto de su exposición de 

motivos, reproduce la totalidad del articulado de la Ley 4/2015, de 3 de marzo, de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que sin duda alguna constituye una 

defectuosa técnica legislativa que debe ser resuelta en su tramitación parlamentaria. 
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En efecto, una comparación de la proposición de ley con la citada ley autonómica 

pone de manifiesto la necesidad de corregir el texto sometido a estudio para adaptarlo a 

las características propias de nuestra Comunidad [a título de ejemplo, en el art. 8, apartado 

m) PPL, se hace mención a «ríos y lagos», y en el apartado n) se habla de «autobuses», 

cuando es evidente que en nuestra Comunidad no existen ríos ni lagos y, aquellos 

vehículos poseen en Canarias una denominación propia]; para salvar errores de 

transcripción que proceden del texto reproducido (en la disposición adicional segunda se 

hace mención al apartado 4 del art. 2 PPL, que no existe), o, lo que es más importante, 

para adaptar la proposición de ley a los cambios legislativos producidos desde que se 

aprobó el texto copiado. Así, en el art. 29 PPL se hace una remisión en bloque a lo 

establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al R.D. 

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, sin tener en cuenta que en la actualidad dicha 

regulación resulta afectada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se 

producirá al año de su publicación en el B.O.E. de fecha 2 de octubre de 2015, y supondrá 

la derogación de los textos legales señalados en el art. 29 PPL [disposición final séptima 

y disposición derogatoria única.2, apartados a) y e) de la Ley 39/2015] y el sometimiento 

a la nueva regulación establecida. 

 Pero lo más relevante de esta deficiente técnica legislativa es que con tal forma de 

actuar la Cámara asume una iniciativa legislativa –ejercida al amparo de lo previsto en el 

art. 12.5 EAC, en este caso, por el Grupo Parlamentario Popular– de una forma 

ciertamente no plena, por lo que una vez tomada en consideración por la Cámara (como 

aquí ha sucedido al asumirse la PPL en su integridad) y por ello pasar a su pleno dominio 

institucional y competencial, la casi literal reproducción de la citada Ley 4/2015, de 3 de 

marzo, de la Región de Murcia, con sus aciertos y errores, pudiera suponer una 

autolimitación, siquiera sea inicial, de la potestad legislativa que estatutariamente tiene 

atribuida la Cámara [art. 13.a) EAC en relación con los arts. 121 y siguientes del 

Reglamento del Parlamento de Canarias (RPC], expresión cualificada de la autonomía 

política de esta Comunidad. Ciertamente, tal autolimitación puede y debe ser corregida 

durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, evitándose así las 

consecuencias negativas derivadas del uso de la indicada técnica legislativa, y así debiera 
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ser en aras de la plena expresión normativa de que goza nuestra Comunidad de 

conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía (DCC 484/2015). 

 

D. Reproducción de otras iniciativas legislativas 

Esta situación se produce en relación con iniciativas legislativas que se encuentran 

en tramitación en diferentes Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autónomas, 

como la Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en las 

Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de 

Prevención de Malos Tratos y protección a las Mujeres Maltratadas (Boletín Oficial de 

las Cortes de Castilla-La Mancha, de 10 de marzo de 2016, págs. 3391-3394), la 

Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid, de reforma de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de 

Género en la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, núm. 52, 

de 31 de marzo de 2016, págs. 5688-5692), y la Proposición de Ley, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por la que se modifica la Ley 13/2010, de 

9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León (Boletín Oficial de las 

Cortes de Castilla y León, núm. 102, de 18 de marzo de 2016, págs. 12132-12136), si 

bien en este último caso  la iniciativa se adapta más a la norma que pretende modificar. 

 Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado este Consejo con anterioridad (Dictamen 

484/2015, de 28 de diciembre), considerando que con esta deficiente técnica legislativa 

la Cámara asume una iniciativa legislativa ejercida al amparo de lo previsto en el art. 12.5 

del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), de una forma ciertamente no plena, por lo 

que una vez tomada en consideración por la Cámara (como aquí ha sucedido al asumirse 

la PPL en su integridad) y por ello pasar a su pleno dominio institucional y competencial, 

la casi literal reproducción de la citada Ley 11/2016, de 15 de junio, de la Región de 

Murcia, con sus aciertos y errores, pudiera suponer una autolimitación, siquiera sea 

inicial, de la potestad legislativa que estatutariamente tiene atribuida la Cámara, art. 13.a) 

EAC en relación con los arts. 121 y siguientes del Reglamento del Parlamento de 

Canarias, expresión cualificada de la autonomía política de esta Comunidad. Tal 

autolimitación puede y debe ser corregida durante la tramitación parlamentaria de la 

proposición de ley, evitándose así las consecuencias negativas derivadas del uso de la 

indicada técnica legislativa, en aras de la plena expresión normativa de que goza nuestra 

Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía (DCC 

214/2016). 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

40 

 

 

 

        I. 2.  PROYECTOS DE LEY 

     Dictámenes emitidos: 3 

 DDCC: 413/2015, 243/2016 y 244/2016. 

 

I. 2. 1. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

 

A. Consejo Consultivo de Canarias 

A. 1. Dictamen preceptivo 

El Consejo Consultivo de Canarias debe dictaminar con carácter preceptivo 

conforme con lo dispuesto en el art. 11.1.A.b) de la citada Ley 5/2002, que establece que 

el Consejo Consultivo dictaminará preceptivamente los «Proyectos de Ley, antes de su 

aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, exceptuados los de presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma». Como expresamos en el Dictamen 413/2015, de 

6 de noviembre, «el Consejo Consultivo no dictamina (…) el Proyecto de Presupuesto 

General de la Comunidad Autónoma, pero emite dictamen sobre los proyectos de créditos 

extraordinarios y de suplemento de crédito, al no estar excluido expresamente en la Ley 

5/2002, de 3 de junio. Hasta la derogación de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la 

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el dictamen era preceptivo 

también por aplicación de lo ordenado en el art. 39.1 al disponer que «el régimen de los 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Comunidad Autónoma y sus 

organismos se acomodará a la normativa estatal, en lo que no se oponga a la presente ley» 

(art. 55.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que contempla 

el dictamen del Consejo de Estado). El art. 57 de la vigente Ley 11/2006, de 11 de 

diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias omite la anterior remisión a la normativa 

estatal, correspondiendo no obstante al Consejo emitir dictamen preceptivo» (DCC 

243/2016). 

 

B. Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

B. 1.  Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

La Comunidad Autónoma de Canarias posee estatutariamente competencia 

exclusiva en las materias de «ordenación del territorio», «urbanismo» y «vivienda» (art. 
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30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias), lo que en principio significa «plenitud de 

la función legislativa» (STC 61/1997).  

El «urbanismo», superado el ámbito al que alude su denominación, se extiende a 

todo el territorio, es el sector material que alude a la disciplina jurídica del hecho social o 

colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el campo 

jurídico, se traduce en la «ordenación urbanística» o del uso del suelo mediante planes de 

ordenación del territorio y urbanístico. Sin propósito definitorio, el contenido del 

urbanismo se traduce en concretas potestades tales «como las referidas al planeamiento, 

la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en 

las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran 

técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, 

del régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que 

implica la urbanización y edificación». 

El contenido que acaba de enunciarse se vierte en la fijación de lo que pudiéramos 

denominar «políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se 

viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los 

asentamientos humanos y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos 

urbanísticos precisos para lograr tal objetivo» (STS 148/2012, de 5 de junio) y precisa el 

contenido normal del derecho de propiedad. 

Aunque la Constitución «no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí 

proporciona, junto al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE, 

párrafo primero), una serie de importantes principios rectores de la política, en este caso, 

urbanística, a los que han de atenerse en el ejercicio de sus respectivas competencias, los 

entes públicos, a saber: la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación (art. 47 CE, párrafo segundo); y la participación de la comunidad 

en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE, 

párrafo tercero). Con arreglo a lo establecido en el art. 53.3, inciso primero, CE, el 

reconocimiento, el respeto y la protección de tales contenidos del art. 47 CE «informarán 

la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos» (SSTC 

19/1982 [RTC 1982, 19], fundamento jurídico 6 y  45/1989 [RTC 1989, 45], fundamento 

jurídico 4)». 

 La definición del Ordenamiento jurídico urbanístico tras la Constitución parte del 

reparto competencial que establece. Las leyes urbanísticas han de ser dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto le corresponde la competencia exclusiva 
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en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (art. 148.1.3ª CE). Tal 

exclusividad competencial no permite desconocer que el Estado posee, por virtud del art. 

149.1 CE, competencias que condicionan las de la Comunidad Autónoma en materia de 

urbanismo, por lo que la competencia autonómica en esta materia ha de coexistir con 

aquellas que el Estado ostenta (SSTC 61/1997, de 20 de marzo; 164/2001, de 11 de julio; 

y 14/2007, de 18 de enero). Entre los títulos competenciales estatales susceptibles de 

afectar al urbanismo pueden citarse los contenidos en el art. 149.1.8ª, 18ª y 23ª CE: 

legislación civil (8ª), bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 

legislación sobre expropiación forzosa y sistemas de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas (18ª); y legislación básica sobre protección del medio 

ambiente (23ª). 

Por su parte, el art. 149.1.4ª, 13ª, 14ª, 21ª, 25ª y 28ª CE atribuye al Estado 

numerosas competencias, «de diverso alcance y naturaleza», con proyección sobre el 

urbanismo: bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

(13ª); Hacienda general (14ª); régimen general de comunicaciones (21ª); bases del 

régimen minero y energético (25ª); defensa del patrimonio cultural, artístico y 

monumental (28ª); y las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de 

los derechos constitucionales (1ª), entre otros.  

Por lo expuesto, «la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de 

integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno 

podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden 

propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (…). Pero ha 

de añadirse que en el reparto competencial efectuado por la Constitución española es a 

las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el 

urbanismo, y por ende es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que 

afecten a la ordenación urbanística, en el sentido más arriba expuesto». 

Así pues, el marco constitucional que establecen los arts. 33 y 47 CE «ha optado 

por vincular estrechamente la propiedad urbana a la ordenación urbanística de la ciudad», 

lo que significa que «el contenido y disfrute de la propiedad urbana depende de las 

diversas opciones de política urbanística que se adopten en cada ciudad: clasificación del 

suelo; asignación de usos y sus magnitudes; localización de las dotaciones públicas, entre 

otras» es inherente a «la existencia de planeamiento urbanístico; esto es, de aquel 

instrumento de ordenación que determine el haz de facultades urbanísticas sobre cada 

terreno y haga compatible el disfrute de las facultades urbanizadoras y edificatorias con 
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la estructura y singularidades de cada ciudad (…). Cuál sea el tipo de acto jurídico que 

contenga ese planeamiento, cómo se denomine y cuál sea su contenido, son decisiones 

urbanísticas que corresponden a cada Comunidad Autónoma» (STC 164/2001). 

Ello quiere decir que el Estado no puede imponer a las Comunidades Autónomas 

«un concreto modelo de planeamiento», por ejemplo, uno que exigiera que «la ordenación 

de la ciudad esté, en sus líneas básicas, en un plan general y que luego los concretos 

sectores o ámbitos de urbanización se encuentren ordenados en otros planes 

jerárquicamente vinculados a los planes generales». Una interpretación tal «lesionaría la 

competencia urbanística de las Comunidades Autónomas».  

Lo relevante, desde la perspectiva estatal, «es la existencia de aquella ordenación 

urbanística en cada caso suficiente para el disfrute de los derechos de propiedad urbana y 

para asegurar la coordinación de aquellos derechos con la estructura propia de la ciudad 

sobre la que se asientan» (STC 164/2001). 

Por ello, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma disponer «qué 

Administración ostenta la potestad de aprobación definitiva de planes urbanísticos» (STC 

159/2001), pues tal elaboración «se inserta con naturalidad en la competencia material de 

urbanismo, y ésta es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas» que son  

quienes, en el ejercicio de su competencia urbanística, «determinan el nivel de 

participación de los Municipios en la elaboración de los instrumentos de planeamiento» 

(STC 159/2001). Lógicamente, la competencia no es absoluta, pues tal legislación debe 

respetar «el mínimo exigido a la legislación sectorial por el principio de autonomía local, 

porque (…) a lo que obliga ésta es a que existan competencias relevantes y reconocibles 

en la ordenación y en el planeamiento urbanístico», por lo que si la «norma cuestionada 

sigue atribuyendo a los Ayuntamientos competencias esenciales en relación con el 

planeamiento, concretamente en sus dos primeras fases de aprobación inicial y 

provisional», ninguna objeción cabe hacer al respecto (STC 164/2001). 

Pero lo relevante en este punto es que la competencia exclusiva corresponde a 

cada Comunidad Autónoma para determinar los instrumentos de planificación, su 

contenido y alcance, guardando la debida coherencia entre el modelo elegido y los fines 

propuestos. No hay un prototipo de planificación constitucionalmente previsto. La 

Comunidad Autónoma, respetando los límites antes citados, puede diseñar de 

conformidad con su estructura institucional, territorial y poblacional, una norma 

planificadora singular que por lo demás no es única ni inmutable, sino que puede ser 
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cambiada cuando las circunstancias o el titular de la potestad planificadora decida 

modificarla. 

El proyecto de ley presentado pretende un cambio de arquetipo para lo cual parte 

de los elementos estructurales del vigente, que pervive en la medida en que algunas de 

sus determinaciones se han incorporado al proyecto de ley.  

Desde el punto de vista de oportunidad, el modelo en sí mismo no es sino la suma 

de las piezas que lo integran, que a su vez son el resultado de una opción política que 

debe quedar ajena al pronunciamiento de  este Consejo. Sin perjuicio, claro está, de que 

el Consejo pueda efectuar observaciones –en puridad, de seguridad jurídica– en orden a 

que se solventen las contradicciones internas, omisiones o lagunas cuya solución 

permitirá maximizar la eficacia del modelo elegido.  

 El único parámetro que ha de servir de guía para que este Consejo Consultivo 

pueda cuestionar el modelo incorporado al proyecto de ley es el jurídico, constitucional 

y estatutario, interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (DCC 

244/2016). 
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I. 3.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

Dictámenes emitidos: 13  

Proyectos de decreto: 9 

 DDCC: 431/2015, 8/2016, 73/2016, 98/2016, 113/2016, 129/2016, 146/2016, 

197/2016 y 213/2016. 

 

Proyectos de orden: 2 

 DDCC: 86/2016 y 162/2016. 

 

Proyectos de reglamento de otros entes públicos: 2 

  DDCC: 381/2015 y 80/2016. 

 

1. 3. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

A. Dictamen del Consejo Consultivo: procedimiento de urgencia 

 Con la cobertura del art. 20.3 de la Ley 5/2002, el dictamen se ha solicitado con 

carácter urgente, señalándose un plazo inferior a diez días para su emisión. Esta urgencia 

se justifica porque la norma proyectada debe aprobarse en la fecha más cercana posible a 

la ya vigente Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016, ley que modificó la Ley 4/2012, de 

25 de junio de Medidas Administrativas y Fiscales (LMAF) con efectos a 1 de enero de 

2016, siendo necesario, para evitar situaciones de inseguridad jurídica, adaptar los 

regímenes especiales del Impuesto Indirecto Canario contenidos en la Sección 5ª del 

Capítulo I, Título I, del Reglamento de los Tributos derivados del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias, aprobado por el Decreto 268/2011, que se modifica. 

 Dichas razones justifican debida y sobradamente la urgencia con la que se ha 

recabado el dictamen, si bien el proyecto de decreto también incluye otras modificaciones 
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puntuales, tanto al Reglamento en cuestión así como al Estatuto de la Agencia Tributaria 

Canaria, para las que no sería necesaria la citada urgencia (DCC 8/2016). 

—o— 

 La solicitud de dictamen ha venido cursada por el procedimiento de urgencia (15 

días), lo que se fundamenta en dos tipos de consideraciones. Por un lado, «su larga 

tramitación, por la necesidad previa de remisión a la Comisión Europea en cumplimiento 

del procedimiento establecido por la Directiva 98/34/CE, que ha originado un 

involuntario retraso en la acomodación de la normativa de las máquinas recreativas y de 

azar a las previsiones de la Ley de garantía de la unidad de mercado». Por otro, en «la 

simplicidad de la modificación que comporta el Decreto, en tanto que únicamente tiene 

por objeto la modificación de los artículos 9 y 10 del Reglamento de Máquinas 

Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 26/2012, de 30 de marzo». 

 Por lo que respecta a la primera razón, del expediente se desprende que «habién-

dose establecido un plazo hasta el 13/07/2015, para que la Comisión Europea y/o los 

Estados Miembros, si lo estimaran conveniente, interpusieran observaciones y/o Dictá-

menes razonados al proyecto anteriormente mencionado», el Estado considera 

(certificado de 15 de julio de 2015) que «el procedimiento establecido por la Directiva 

98/34/CE está finalizado y por lo tanto el proyecto puede seguir su tramitación adminis-

trativa hasta su publicación final en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias». Por consiguiente, desde tal fecha la Comunidad Autónoma de Canarias podía 

haber concluido el procedimiento de elaboración de la disposición general. 

Consecuentemente, la urgencia temporal que se alega no concierne a un plazo a punto de 

vencer, sino a uno ya vencido hace meses, por lo que tal razón temporal decae. 

 Por lo que atañe a las razones de simplicidad de la norma proyectada para fundar 

en la misma la solicitud de dictamen por el procedimiento de urgencia, no siempre la 

brevedad de una modificación es sinónimo de sencillez de su análisis jurídico (DCC 

113/2016). 

 

B. Preceptividad del dictamen 

Es función esencial de este Consejo velar por la integridad del Ordenamiento 

jurídico, y a tal efecto deberá defender la integridad de, entre otros, los principios de 

reserva de ley, jerarquía normativa, legalidad y competencia. El proyecto reglamentario 

objeto de consulta desarrolla una previa ley habilitante, ley que se califica de especial, 

dada la naturaleza singular del ente público (radiotelevisión) que ordena. Una vez más, 
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se produce cierto contraste  entre diversos principios jurídicos y normas legales pues, por 

un lado, la interpretación literal y formal de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias 

[art. 11.1.B.b)] tendría como consecuencia que una norma reglamentaria ejecutiva no 

sería dictaminada por este Consejo Consultivo, cuando, por otro, la propia Ley del 

Consejo así como su Reglamento de Organización y Funcionamiento disponen que los 

reglamentos ejecutivos (del Gobierno) son objeto de preceptivo dictamen. 

 La potestad reglamentaria corresponde, en principio, al Gobierno, pero este puede 

“conferirla válidamente a otros órganos diferentes, toda vez que la potestad reglamentaria, 

por ser originaria, no excluye la posibilidad de delegaciones singulares” (SSTC 13/1988 

y 133/1997). En este caso no se trata de que el Gobierno delegue tal potestad sino que es 

la propia ley la que la  atribuye a un ente independiente. 

En la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, modificada por la Ley 4/1990, de 22 de 

febrero, la potestad reglamentaria de Radiotelevisión en Canarias correspondía al Consejo 

de Administración en los casos expresados en el art. 8.2, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Gobierno de Canarias. Y la disposición final 3 disponía que, “sin perjuicio 

de las facultades normativas que a RTVC se reconocen en esta ley, corresponde al 

Gobierno de Canarias el desarrollo reglamentario de la misma, así como la adopción de 

las medidas encaminadas a la aplicación de sus aspectos orgánicos”. El Gobierno de 

Canarias, por lo tanto, aprobó el Decreto 153/2001, de 23 de julio, de reglamento de 

organización y funcionamiento del ente público RTVC.  

La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, derogó la Ley 8/1984, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la disposición transitoria segunda y atribuye al ente público (Consejo Rector) 

la aprobación y modificación de su Reglamento Orgánico (art. 6.2). 

La asignación de la potestad reglamentaria, en principio, no puede implicar que la 

misma quede indiferente al principio de legalidad y, por ello, el art. 6.2 LRTPC dispone 

que tal Reglamento Orgánico “se ajustará a lo dispuesto en esta ley o, en su defecto, a la 

legislación especial que le sea aplicable y, a falta de normas especiales, a la legislación 

mercantil”. Es decir, la propia ley somete al principio de legalidad y al Derecho el 

contenido y alcance del Reglamento Orgánico, reglamento que no deriva de una potestad 

originaria del ente RTVC sino que es producto de una previa prerrogativa de la ley en 

garantía justamente de la independencia y autonomía funcional del citado ente. Cuestión 

no controvertida y asumida en el vigente Ordenamiento jurídico para determinadas 

entidades neutrales, económicas o de significada especialización técnica, a las que 

también se refiere la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que entrará en vigor el próximo 

año), al disponer que “las leyes podrán habilitar directamente a autoridades 

independientes u otros organismos que tengan atribuidas esta potestad para aprobar 

normas de desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así 

lo exija” (art. 129.4).  

En consecuencia, la llamada al dictamen del Consejo Consultivo que se hace en 

el art. 6.2 LRTPC [que reproduce, con determinados matices, lo dispuesto en el art. 

11.1.B.b) de la Ley de este Consejo], conlleva además reconocer carácter preceptivo a la 

consulta formulada (DCC 381/2015). 

 

C. Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo: legitimación 

En el art. 12 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

entre los diversos sujetos legitimados para solicitar dictamen a este Consejo, figura el 

Presidente del Gobierno, para requerir dictamen sobre los proyectos de reglamento de 

ejecución de leyes autonómicas [art. 12.1.B.b)]. No aparece, sin embargo, en la Ley del 

Consejo ni en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 

181/2015, de 26 de julio, el Presidente del Consejo Rector del ente público RTVC. 

Objeción que, en ocasiones análogas (DCCC 201/2005 y 484/2012, entre otros), 

relativas a entes u organizaciones instrumentales dotadas de personalidad jurídica propia 

y/o autonomía orgánica y funcional, este Consejo Consultivo ha resuelto interpretando 

extensivamente el art. 12.3 de la Ley de este Consejo, en el sentido de considerar que la 

autoridad legitimada para solicitar el correspondiente dictamen es la que ostente la 

representación legal de tal ente siempre que se trate de organizaciones con personalidad 

jurídica propia y funcionamiento autónomo, sin perjuicio de su adscripción orgánica, 

siempre que tal adscripción no lesione su autonomía funcional. 

 En este caso, nos encontramos con un ente calificado de “entidad pública de la 

Comunidad Autónoma sin adscripción funcional al Gobierno de Canarias”, que tiene 

“especial autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto del 

Gobierno de Canarias, de los Cabildos Insulares y del resto de las Administraciones de la 

Comunidad Autónoma de Canarias”. Que tal ente quede adscrito orgánicamente a un 

departamento de la Comunidad Autónoma (Consejería de Hacienda), que se  establece en 

el Decreto 183/2015, de 21 de julio (art. 5.5 LRTPC), en ningún caso afecta a su 

autonomía o independencia (art. 5 LRTPC). Se trata de un ente instrumental autónomo e 

independiente, lo cual, obvio es, deriva de la atribución a tal ente del servicio público de 
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radio televisión y de los principios que los rigen (art. 3 LRTPC), lo que explica también 

que sea el Parlamento de Canarias quien elija a los miembros de su Consejo Rector (art. 

11 LRTPC) y efectúe el control externo de su actuación y de las sociedades que del ente 

dependan. 

 No hay pues, en principio, obstáculo alguno a que, de conformidad con tal 

exégesis, el Presidente del Consejo Rector, órgano que ostenta la representación externa 

del mismo, solicite el preceptivo dictamen de este Consejo que expresamente menciona 

el art. 6.2 LRTPC. 

  En este ámbito y a tenor de lo reseñado se debe analizar si el Presidente del 

Consejo Rector del ente público RTVC ostenta legitimación para solicitar dictamen a este 

Consejo. La respuesta a este interrogante debe ser favorable, pues si la potestad 

reglamentaria del ente público RTVC se atribuye al Consejo Rector, resulta obvio que la 

Presidencia del citado Consejo Rector como máxima autoridad puede solicitar el 

dictamen cuya emisión ha interesado (DCC 381/2015). 

 

D. Retroactividad 

 No existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva. 

La prohibición de irretroactividad que el art. 9.3 de la Constitución (CE) establece que su 

proscripción solo alcanza a las «disposiciones sancionadoras no favorables» y para las 

«restrictivas de derechos individuales». Afirmar la admisibilidad de la retroactividad de 

las normas fiscales no supone mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su 

legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre 

en colisión con otros principios consagrados en la Constitución (CE), como los de 

capacidad económica, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. 

Una norma tributaria retroactiva resulta constitucionalmente ilegítima si vulnera 

la relación que exige el art. 31.1 CE entre imposición y capacidad contributiva. Tal 

vulneración puede producirse si la ley establece como presupuesto un hecho una situación 

pasada que no persiste en el momento de su entrada en vigor o modifica, extendiendo sus 

efectos hacia el pasado, los elementos esenciales de un tributo existente en dicho 

momento, pues dicha capacidad ha de referirse no a la actual del contribuyente, sino a la 

que está ínsita en el presupuesto del tributo. Si tal capacidad hubiera desaparecido o se 

hallase disminuida en el momento de entrar en vigor la norma en cuestión, se quebraría 

la relación constitucionalmente exigida entre imposición y capacidad contributiva (SSTC 
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126/1987, de 16 de julio, FF.JJ. 9 y 10; 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4; 182/1997, 

de 28 de octubre, FJ 11; y 176/2011, de 8 noviembre, FJ 5). 

 Como se ha visto, los preceptos del proyecto reglamentario que atienden a dicha 

finalidad se limitan a regular aspectos procedimentales, no sustantivos, de los tributos del 

REF. Por ende, no presentan ningún riesgo de que al establecer su eficacia retroactiva al  

día 1 de enero de 2016 rompan la relación entre imposición y capacidad contributiva que 

impone el art. 31.1 CE. La Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, entró en vigor el día 1 de enero de 

2016 y dispuso expresamente que las modificaciones que opera en la Ley 4/2012, de 25 

de junio, producirán efectos a partir de dicha fecha. Las modificaciones procedimentales 

que persigue establecer el proyecto de decreto son necesarias para que las modificaciones 

de la citada Ley 4/2012 desplieguen sus efectos desde el 1 de enero de 2016. Por 

consiguiente, la modificación reglamentaria pretendida contradiría la Ley 11/2015 si no 

dispone su eficacia retroactiva a la fecha en que esta ley contempla el despliegue de los 

efectos de los cambios que introdujo en la Ley 4/2012 (DCC 8/2016). 

 

E. Materia orgánica 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha optado por el rango normativo 

reglamentario, sin que exista ley autonómica previa interpuesta. La jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional considera posible la intervención del reglamento en materias 

reservadas a ley orgánica cuando el desarrollo del derecho fundamental en cuestión (en 

este caso a la educación) «lo haya realizado cumplidamente el legislador, (en cuyo caso) 

la remisión al reglamento no será, sólo por ello,  inconstitucional, y hasta ha de decidirse 

que esta misma remisión resultará, en muchos casos, debida u obligada por la naturaleza 

de las cosas, pues no hay ley en la que se pueda dar entrada a todos los problemas 

imaginables, muchos de los cuales podrán tener solución particular y derivada en normas 

reglamentarias» (STC 27 de junio de 1985). Cierto es que se trata de un reglamento 

estatal, pero, en idéntica línea, nada obsta constitucionalmente no sólo a que se pueda 

establecer normativa autonómica de desarrollo en la materia [disposición final sexta, de 

la Ley Orgánica de Educación (LOE)], sino a que ésta sea reglamentaria; salvo que se 

tratara de desarrollar la ordenación estatal del derecho fundamental afectado, en cuyo 

caso debería ser una ley por respeto a la reserva de ley exigida al efecto por la 

Constitución. 
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 Pero lo que hace, en puridad, la norma proyectada es ordenar cuestiones 

procedimentales, organizativas o aplicativas, respetando estrictamente la regulación del 

art. 84 LOE, y no otros materiales o sustantivos en desarrollo de aquélla. El proyecto de 

decreto no desarrolla la materia orgánica del art. 84 LOE, sino que esta ordenación es 

asumida por el mismo. Lo que hace en puridad la norma propuesta es ordenar aspectos 

más formales, procedimentales y organizativos que materiales o sustantivos de carácter 

educativo, lo que refuerza la tesis de que en este caso el rango de la norma es el adecuado» 

(DCC 73/2016). 

 

F. Transparencia y acceso a la información pública 

 En el Dictamen 238/2014, de 24 de junio, emitido por este Consejo Consultivo en 

relación con el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

hacía referencia, en primer término, al contexto normativo básico en el que se insertaba 

aquel proyecto, que concluiría con la promulgación de la Ley 12/2014, de 26 de 

diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de cuyo art. 11, en 

relación con su disposición final segunda, viene a ser reglamento de ejecución el proyecto 

de orden que nos ocupa. Por ello, resulta procedente transcribir lo señalado en el 

mencionado dictamen: 

«El Proyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

supone el desarrollo legislativo autonómico de la legislación básica contenida en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno (LT). Esta ley, según su disposición final octava, salvo los preceptos que se 

exceptúan, se dicta con la cobertura de los títulos competenciales estatales de las reglas 

1ª, 13ª y 18ª del art. 149.1 de la Constitución. 

 La regla 1ª atribuye al Estado central la competencia 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. 

 La Ley de Transparencia regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la 

información pública, el cual es un presupuesto del derecho de los ciudadanos para poder 

participar en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 de la Constitución. Regula 

también el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos 

reconocido en el art. 105, b) de la Constitución y que tiene un ámbito más restringido que 

el primer derecho mencionado, el cual alcanza a todo tipo de información pública, 

mientras que el segundo sólo concierne a la que esté contenida en archivos y registros. La 
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citada ley también regula las limitaciones que a ambos derechos impone la protección de 

los derechos al honor y a la intimidad de las personas, la seguridad y defensa del Estado 

y la averiguación de los delitos [arts. 18.1 y 105.b) CE]. 

 En garantía del ejercicio en condiciones de igualdad de estos derechos los arts. 23 

y 24 y la disposición adicional cuarta LT regulan un recurso potestativo y previo frente a 

los actos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información pública. Estos 

preceptos encuentran su cobertura en el título competencial ex art. 149.1.1ª de la 

Constitución» (DCC 86/2016). 

 

G. Estatutos de la Comunidad de Regantes 

 El art. 121.1 RDPH establece que “(l)os usuarios de aguas vinculados entre sí por 

utilizar aguas procedentes de una misma concesión o aprovechamiento, transportarlas por 

una misma red o usarlas para el riego de una zona común podrán constituirse en 

comunidades de usuarios. Cuando el destino del agua fuera primordialmente el riego, 

tales comunidades adoptarán la denominación de comunidades de regantes” (texto 

idéntico al contenido en el art. 24.3 LAC). Lo que supone la exigencia normativa de un 

vínculo concreto y específicamente determinado entre todos y cada uno de los miembros 

de una comunidad de regantes, que puede ser el aprovechamiento o concesión del que 

todos disfruten en común, la red de distribución o la zona en la que se regará; pero la 

existencia del preceptivo vínculo debe quedar establecida mediante la especificación del 

polígono o perímetro, determinante, a su vez, del ámbito territorial de la comunidad. 

 A mayor abundamiento, dicho vínculo tiene por razón de ser el uso colectivo de 

unos mismos aprovechamientos o concesiones hidráulicas o de una concreta red de 

transporte de agua o el riego de una zona determinada; de ahí la exigencia normativa. 

  Por otra parte, partiendo del ya citado art. 121 RDPH cabe afirmar que la potestad 

que ostenta la Administración insular –esto es, la de aprobar administrativamente los 

estatutos de las comunidades de regantes que se pretendan crear dentro del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, y más específicamente en la Isla de 

Lanzarote– es una potestad de carácter reglado y, por tanto, su ejercicio se reduce a la 

constatación de que los solicitantes de tal aprobación administrativa cumplen con la 

exigencias de las normas imperativas que regulan la materia, entre las que se encuentra 

no solo la correspondiente a la determinación del ámbito territorial de la comunidad que 

se pretende crear, sino también de su objeto material (aprovechamiento o red de 

distribución y transporte del agua o zona de riego concreta). 
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 En este caso, en ejercicio de dicha potestad el Cabildo Insular ha constatado el 

incumplimiento normativo que motiva el sentido de su Propuesta de Decreto. 

  Pero es que, además, no es esta la única inobservancia advertida. De la 

documentación adjunta al expediente se deduce claramente que la solicitud presentada 

adolece también de otros requisitos exigidos por la normativa aplicable a la materia. En 

este sentido, el art. 128.a) RDPH dispone: 

 «Los Estatutos u Ordenanzas de las Comunidades de Usuarios se atendrán a los 

siguientes requisitos: 

 a) Solo los propietarios de bienes y los titulares de servicios dependientes del 

aprovechamiento, o sus representantes legales, tendrán derecho a participar en la 

constitución o funcionamiento de una Comunidad y a ser elegidos para desempeñar 

cargos en ella».  

 Sin embargo, en la documentación aportada por el representante de los 

promotores, figura el anexo del acta de la asamblea, de 17 de julio de 2015, en el que 

únicamente constan los nombres y los números del D.N.I. de los partícipes en la misma, 

una mención a los metros cuadrados asignados a cada partícipe y los votos que 

corresponden a cada uno de los regantes que se integrarían en la futura comunidad, sin 

que ni siquiera se sepa a qué inmuebles corresponden los mismos ni cuál es el título 

jurídico en virtud del cual ostentan un derecho de uso sobre las parcelas referidas, 

desconociéndose, incluso, qué relación guardan con los recursos hidráulicos; es decir, no 

se sabe si tales parcelas o inmuebles contienen recursos hidráulicos y cuáles son (DCC 

80/2016). 

 

H. Reglamento Orgánico del ente RTVC 

H. 1. Naturaleza jurídica 

El  Reglamento Orgánico del ente público RTVC se compone de normas de 

organización y funcionamiento, que son consecuencia de la potestad de autoorganización  

que le confiere al Consejo Rector la ley de cobertura. Carecen, en general, estas normas 

de trascendencia directa sobre la esfera de los administrados y agotan su eficacia en el 

seno de las relaciones internas del propio ente público. Por esta razón, se le llama también 

reglamento administrativo. 

El Reglamento Orgánico que contempla la Ley 13/2014 se corresponde con  la  

modalidad  reglamentaria de organización, porque regula ámbitos o cuestiones de 

composición y funcionamiento del ente público RTVC. Lo que supone un doble límite; 
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negativo, en cuanto que el Reglamento Orgánico debe ceñirse a las materias que le 

habilita la ley y no debe regular cuestiones diferentes; y positivo, en cuanto que la 

existencia de un determinado número de materias reservadas por la ley al Reglamento 

Orgánico determina que solo podrán ser elaboradas y aprobadas por el Consejo Rector a 

través del Reglamento Orgánico y no por otros reglamentos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Previsión material que supone que el Reglamento Orgánico del ente público 

RTVC no está jerárquicamente subordinado a otros reglamentos de la Comunidad 

Autónoma (DCC 381/2015). 

H. 2. Tramitación 

La disposición adicional primera de la Ley 13/2014 establece que “el Consejo 

Rector aprobará en el plazo de seis meses, a contar desde la publicación de su designación, 

el Reglamento Orgánico del ente público RTVC y será publicado en el Boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

No  fija, sin embargo, con más o menos detalle, el procedimiento para la 

elaboración de esta norma reglamentaria, ni los estudios o informes técnicos o jurídicos 

a recabar, ni excluye expresamente la aplicación de lo dispuesto en la Ley estatal 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, para el procedimiento de preparación de disposiciones 

reglamentarias, en aras a garantizar la legalidad, acierto y oportunidad de la norma (art. 

44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno). 

El art. 105.a) CE exige la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones que les afecten. Este Consejo Consultivo viene considerando esencial 

la audiencia a los sectores interesados, trámite fundamental que debe ser  requerido como 

regla general. Sin embargo, no se considera necesario en este caso el trámite de audiencia, 

ya que la disposición reglamentaria proyectada sometida a análisis de este Consejo se 

limita a regular aspectos de organización y funcionamiento interno. En la misma línea, la 

reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dispone: “Se podrá prescindir del trámite de consulta pública, 

en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas” (art. 26).  

El expediente administrativo del Proyecto de Reglamento Orgánico remitido a 

este Consejo Consultivo acredita que la tramitación del citado proyecto se ajusta a lo 

establecido en la Ley 13/2014 -que, en su art. 6.2, establece que será el Consejo Rector el 
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que apruebe el Reglamento Orgánico y sus modificaciones- y a lo previsto en la 

disposición adicional primera (publicación en el BOCA) para conocimiento general de la 

norma reglamentaria y efectividad del principio iura novit curia, para evitar la prueba de 

su existencia y contenido (DCC 80/2016). 
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II.  ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Dictámenes emitidos: 372 

 

II. 1. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DEL FUNCIONAMIENTO  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

      Dictámenes emitidos: 290 

 

II. 1. 1.  EXTRACTO DE DOCTRINA GENERAL 

 

A.  Daño 

A. 1. Por inactividad administrativa 

Por regla general, el Ordenamiento dispone que el responsable de un daño 

ocasionado por la vulneración de una norma es el infractor (arts. 1.902 y 1.903 del Código 

Civil, arts. 116 a 122 del Código Penal, art. 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC) con lo que excluye la responsabilidad patrimonial 

de la Administración, no obstante su deber genérico de velar por el cumplimiento de las 

normas administrativas y penales. Así, la Administración del Estado no es en ningún caso 

responsable de los daños a terceros originados por la violación de las normas de tráfico 

en que incurran conductores particulares, no obstante ser función de la Guardia Civil la 

vigilancia del tráfico [art. 12.1.B.c) de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, y arts. 5 y 6 del Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, 

de 2 de marzo]. 

Vemos, pues, que para que un daño se considere consecuencia de una inactividad 

administrativa se requiere en todo caso la existencia para la Administración de un previo 

deber de actuar que la coloca en la posición de garante de que no se produzca tal resultado 

lesivo, y que tal deber no sea cumplido sin mediar causa de fuerza mayor. En los supuestos 

de responsabilidad por omisión debe identificarse siempre la existencia de un deber de 
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actuar que permita afirmar que la acción omitida formaba parte del ámbito de 

funcionamiento del servicio público o de la actividad a la que estaba obligada la 

Administración. Ese previo deber de actuar constituye un presupuesto necesario para el 

surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Ejemplo de ello lo 

representa el art. 75 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y 

Espectáculos Públicos de Canarias, que obliga a la Administración a responder por los 

daños patrimoniales causados a particulares cuando la producción de los mismos haya 

sido tolerada de forma evidente por la Administración o haya sido habilitada 

indebidamente por la misma.  

En definitiva, en los supuestos de incumplimiento por los particulares de normas 

administrativas hay que atender a su estructura, bien protegido, naturaleza o finalidad 

para determinar si el Ordenamiento contiene una norma especial de rango legal que 

excepcione las normas legales generales que imponen que el infractor de una norma 

responda de los daños y perjuicios causados por esa vulneración. 

 Esta doctrina de este Consejo Consultivo es coherente con la jurisprudencia de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha declarado que la 

mera existencia de potestades administrativas de comprobación y control de actividades 

privadas no constituye título suficiente para la exigencia de responsabilidad patrimonial 

de la Administración; que sólo puede existir responsabilidad patrimonial por omisión de 

esas potestades de control cuando se ha establecido un deber claro, preciso y terminante 

de actuar; que las normas que tipifican infracciones administrativas imponen una 

prohibición a los particulares, pero no un deber jurídico a la Administración de perseguir 

siempre e inmediatamente todas las posibles infracciones administrativas de las que se 

tenga noticia; que, por ende, si no hay tal deber jurídico entonces no puede haber 

responsabilidad patrimonial de la Administración por omisión o inactividad; y que las 

potestades coercitivas de investigación de la Administración, por exigencia del art. 39.1 

LRJAP-PAC, deben estar establecidas por normas de rango legal (SSTS de 16 de mayo 

de 2008 y de 27 de enero de 2009). (DCC 406/2015). 

 

A. 2. Por indiligencia del perjudicado 

 En la STS nº 385/2011, de 31 de mayo, se dice: 

 «(…) no puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se 

debe a la distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de 

la vida por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad o tiene 
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carácter previsible para la víctima. Así, SSTS 28 de abril de 1997, 14 de noviembre de 

1997, 30 de marzo de 2006 (caída en restaurante de un cliente que cayó al suelo cuando 

se dirigía a los aseos por escalón que debía ser conocido por la víctima); 6 de junio de 

2002, 13 de marzo de 2002, 26 de julio de 2001, 17 de mayo de 2001, 7 de mayo de 2001 

(caídas sin prueba de la culpa o negligencia de los respectivos demandados); 6 de febrero 

de 2003, 16 de febrero de 2003, 12 de febrero de 2003, 10 de diciembre de 2002 (caídas 

en la escalera de un centro comercial, en las escaleras de un hotel, en el terreno anejo a 

una obra y en una discoteca, respectivamente); 17 de junio de 2003 (daño en la mano por 

la puerta giratoria de un hotel que no podía calificarse de elemento agravatorio del riesgo); 

2 de marzo de 2006 (caída de una persona que tropezó con una manguera de los servicios 

municipales de limpieza que no suponía un riesgo extraordinario y era manejada por 

operarios con prendas identificables), 31 de octubre de 2006 (caída en exposición de 

muebles por tropiezo con escalón de separación de nivel perfectamente visible) y 29 de 

noviembre de 2006 (caída en un bar); 22 de febrero de 2007 (caída en un mercado por 

hallarse el suelo mojado por agua de lluvia) y de  30 de mayo de 2007 (caída a la salida 

de un supermercado); 11 de diciembre de 2009 (caída de un ciclista en el desarrollo de 

una carrera por causa de la gravilla existente en la bajada de un puerto)». 

En el mismo sentido se pronuncian las SSTS nº 378/1997, de 28 de abril de 1997; 

nº 587/2002, de 6 de junio de 2002; nº 194/2006, de 2 de marzo de 2006, y nº  1100/2006, 

de 31 de octubre de 2006.   

La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, lógicamente, sigue el mismo criterio. 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 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 
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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». 

El criterio de este Consejo Consultivo no puede ser diferente. Hemos razonado 

reiteradamente que no siempre existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio 

público de conservación de las vías y los daños por caídas de peatones que se imputan a 

desperfectos de la calzada (Doctrina reiterada en los DDCC 406/2015 y 15/2016). 

 

B. Plazo de reclamación 

El art. 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

dispone que, 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 y que, en caso 

de daños físicos, como el que nos ocupa, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

Este Consejo, en el Dictamen 373/2012, en base a reiterada jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (ver por todas la Sentencia de la Sección 4ª de  Sala Tercera de 24 de 

abril de 2012), ha interpretado que 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 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 esta constituya una enfermedad crónica y evolutiva que 

requiera de tratamientos para paliar sus efectos, o para remediar aquellas manifestaciones 

previsibles de su agravamiento. 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

60 

 

De esa reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

acerca del cómputo del plazo de prescripción de las reclamaciones por daños personales 

destacamos en el citado dictamen lo siguiente: 

«(…) 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 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 

(Sentencia de 29 de noviembre de 2011).   

 (…) 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)». 

 «(…) 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 de 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 (…)» (DCC 475/2015). 
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C. Escrito de reclamación 

 El 22 de mayo de 2015, don P. G. F.,  acreditando la representación de doña O. 

M. L. S., mediante un formulario del Ayuntamiento denominado “instancia genérica”, 

expresaba que: “entrego informe pericial siniestro L. M., de O. M.”, redactado por un 

arquitecto y datado el 4 de mayo de 2015.  

  Ante la presentación de ese informe, la Alcaldía dictó una resolución donde se 

decía que a la vista del mismo se deducía que se formulaba una reclamación de 

responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por presuntos daños producidos en 

la vivienda por inundación de aguas negras y, en consecuencia, disponía incoar el 

correspondiente procedimiento en virtud de la solicitud formulada, en representación de 

doña O. M. L. S., por don P. G. F. Simultáneamente, para la subsanación de las 

deficiencias documentales de la solicitud dirigió al representante de la interesada un 

requerimiento para que aportara: a) el documento que probara la titularidad o 

arrendamiento de la vivienda por la reclamante o cualquier otro título que acreditara la 

cualidad de interesada de su representada; b) un ejemplar del informe técnico firmado por 

el arquitecto que lo había redactado, porque el presentado carecía de firma; y c) cuantos 

otros documentos considerara oportunos. 

 El representante cumplió el requerimiento presentando el contrato del 

arrendamiento de la vivienda por la interesada reclamante y el informe técnico firmado 

por el arquitecto. 

  El art. 6 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas 

en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, dispone que cuando el procedimiento se inicie a instancia del 

interesado la reclamación se dirigirá al órgano competente y deberá ajustarse a lo previsto 

en el art. 70 LRJAP-PAC, y que en la reclamación se deberán especificar las lesiones 

producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio 

público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el 

momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas 

alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de 

prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.  

Por su parte, el art. 70 LRJAP-PAC, al que se remite este precepto, requiere que 

las solicitudes de iniciación de un procedimiento deberán contener: a) nombre y apellidos 

del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación 

del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones, b) Hechos, 
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razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud, c) Lugar y fecha, d) 

Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 

cualquier medio, y e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 

 Es patente que la mera presentación del informe técnico, salvo en lo concerniente 

a la acreditación de la representación,  no reúne los requisitos del art. 70 LRJAP-PAC, 

pero en el mismo se contiene la identidad y domicilio de la interesada, se especifican las 

lesiones producidas, la relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio 

municipal de abastecimiento y saneamiento, y la evaluación económica de esos daños. 

Por lo que, razonablemente, se puede deducir que se formulaba una reclamación de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Ayuntamiento.  

 De todas formas, tampoco se requirió al representante, como impone el art. 71.1 

LRJAP-PAC, para que subsanara esas deficiencias formales, las cuales, por otra parte, no 

han impedido la tramitación del procedimiento ni han causado indefensión a la interesada 

(DCC 462/2015). 

—o— 

 La Ley 30/1992 no establece con carácter general dos fases en el procedimiento, 

una de admisión y otra de decisión sobre el fondo del asunto. Solo para supuestos 

concretos y de manera específica, para evitar la tramitación en vano del procedimiento, 

prevé dos fases en su seno. La primera, la constituye un primer trámite de admisión de la 

solicitud en el que se examina que la misma no carece manifiestamente de fundamento y 

que presenta los  requisitos formales cuya carencia es insubsanable a posteriori. Si la 

solicitud no supera este examen, se puede declarar a limine su inadmisibilidad. Si ese no 

es el caso, la Administración está obligada a tramitar el procedimiento y resolver sobre la 

solicitud. Esos supuestos concretos son los de solicitudes de reconocimientos de derechos 

no previstos en el Ordenamiento o manifiestamente sin ningún fundamento (art. 89.4 

LRJAP-PAC); o que no se funden en las causas tasadas, carezcan manifiestamente de 

fundamento o se hayan desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales (art. 102.3 LRJAP-PAC, para la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho 

a solicitud de particulares, y art. 119.1 LRJAP-PAC para el recurso de revisión).     

 El criterio antiformalista vigente en todo tipo de procedimientos dirigido a 

garantizar el principio pro actione de manera que siempre se dé la mayor viabilidad 

posible a la pretensión deducida, en orden a obtener una resolución que aborde todas las 

cuestiones planteadas (arts. 71 y 89 LRJAP-PAC), impone una interpretación muy 
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restrictiva de la inadmisión a limine y sólo para los concretos supuestos para los se prevea 

expresamente, y previa tramitación del procedimiento establecido al efecto.  

 En el ámbito de los procedimientos establecidos para resolver las reclamaciones 

de responsabilidad patrimonial, salvo la regla general de su art. 89.4, la Ley 30/1992 nada 

prevé sobre la existencia de un trámite de admisión, en tanto que el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), sólo 

contiene una expresión ambigua en la que poder sustentar tal posibilidad reflejada en la 

dicción de su art. 6.2, en la que el impulso del procedimiento en todos sus trámites aparece 

condicionado al hecho de que la reclamación haya sido admitida por el órgano 

competente, lo que permitiría, a sensu contrario, deducir la posibilidad de inadmisión. 

Sin embargo, el principio pro actione impone una aplicación muy restrictiva de tal 

posibilidad, que debe quedar ceñida a los casos de reclamaciones que no cumplan los 

requisitos de los arts. 70 LRJAP-PAC y 6 RPAPRP y cuya falta no ha sido subsanada por 

la vía del art. 71 de la citada ley, con lo que se impide la continuación del procedimiento.  

 Aunque con base en una interpretación amplia del art. 6.2 RPAPRP se sostuviera 

que permite la inadmisión de pretensiones temerarias sin ningún fundamento o que se 

formulen con abuso de derecho o en fraude de ley, se ha de tener presente que este 

precepto está en relación con el art. 89.4 LRJAP-PAC que permite a la Administración 

resolver «(…) la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos 

en el Ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del 

derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución». Este art. 89 se 

encuentra ubicado en la Sección 2ª del Capítulo IV (intitulado «Finalización del 

procedimiento») del Título VI de la ley y regula el contenido del acto decisorio final del 

procedimiento cual es la resolución, cuya culminación presupone el agotamiento de las 

fases previas de la instrucción, de donde se sigue que la desestimación de una reclamación 

de responsabilidad patrimonial por carecer manifiestamente de fundamento exige que se 

tramite íntegramente el debido procedimiento. Si esto es así en este supuesto, que 

encuentra su cobertura legal en el art. 89.4 LRJAP-PAC, tanto más será cuando se 

pretenda declarar la inadmisión con base en la falta de legitimación pasiva de la 

Administración a la cual se ha formulado la solicitud de indemnización (DCC 481/2015). 

D. Valoración 

 Por lo que se refiere a la valoración de los daños personales sufridos, la cantidad 
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ha sido calculada por aplicación de los criterios del Anexo del citado Texto Refundido de 

la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que 

establece el sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación, y la Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las 

indemnizaciones a aplicar durante 2014 para la valoración de los citados daños.  

 Tal texto refundido ha sido modificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, 

de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 

en accidentes de circulación, pero, conforme a su disposición transitoria, el nuevo sistema 

de la valoración se aplicará únicamente a los accidentes que se produzcan tras su entrada 

en vigor, por lo que para la valoración de los daños y perjuicios causados con anterioridad 

a la entrada subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo del citado 

Texto Refundido.  

 En la valoración efectuada por aplicación del mencionado baremo se han tenido 

en cuenta  los días impeditivos, así como los no impeditivos y las secuelas padecidas, 

resultando la cantidad ya citada de  8.698,31 euros. 

 No obstante, la propuesta de resolución no se pronuncia acerca de los gastos 

médicos y de transporte reclamados por la interesada, lo que debe ser objeto de expreso 

pronunciamiento, procediendo su abono siempre que se consideren debidamente 

acreditados.  

 Finalmente, la cantidad resultante habrá de ser actualizada a la fecha en que se 

ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al 

consumo, de conformidad con lo que dispone 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 216/20169). 

 

E. Procedimiento 

E. 1. Prueba 

 Como se señala en el reciente Dictamen 402/2015, de este Consejo Consultivo de 

Canarias: 

«2. La reclamante no ha aportado prueba suficiente de que los daños sufridos 

fueran ocasionados por la existencia de esos desperfectos. Si alega que ello fue así, debe 

probarlo. No hay prueba alguna de que los hechos sucedieran de la manera que relata. 
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Pese a que manifiesta que su cuñado presenció los hechos, no propuso que se practicara 

testifical ni ninguna otra que pudiera verificarlos.  

No está, pues, acreditada la existencia de relación de causalidad ente la actividad 

de la Administración y el daño alegado. Como ya hemos dicho en dictámenes precedentes 

(ver por todos DCC 152/2015), “sin la prueba de esos hechos es imposible que la 

pretensión resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia con la regla 

general del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), 

impone al reclamante la carga de probar los hechos que alega como fundamento de su 

pretensión resarcitoria.  

Toda la actividad de la Administración está disciplinada por el Derecho (art. 103.1 

de la Constitución, arts. 3, 53, 62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria (art. 80.1 

LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de responsabilidad por daños 

causados por los servicios públicos es imprescindible que quede acreditado el hecho 

lesivo y el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC y arts. 6.1, 12.2 y 13.2 RPAPRP), 

recayendo sobre el interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP).  

Esta prueba puede ser directa o por presunciones, pero para recurrir a estas es 

necesario que exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entre 

un hecho probado y aquel cuya certeza se pretende presumir, debiendo incluir el órgano 

instructor en su propuesta de resolución el razonamiento en virtud del cual establece la 

presunción (art. 386 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC). No basta para ello la 

mera afirmación del reclamante, porque esta no constituye prueba (art. 299 LEC en 

relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC)” (DCC 453/2015). 

 

E. 2. Audiencia al interesado 

 En la tramitación íntegra del procedimiento de responsabilidad patrimonial figura 

el esencial trámite del art. 11 RPAPRP, que, en concordancia con el art. 84.1 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. La resolución del procedimiento basándose en informes y 

actuaciones desconocidas para el interesado le genera indefensión y, por tanto, sería un 

acto administrativo viciado por infracción de un trámite esencial, equiparable 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. 
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 Por ello, procede que, conservando los actos y trámites practicados, se retrotraigan 

las actuaciones al momento anterior a la redacción de la propuesta de resolución a fin de 

dar vista del expediente y trámite de audiencia al interesado (DCC 481/2015). 
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II. 1. 2.  SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

Dictámenes emitidos: 102 

 

 II. 1. 2. 1 Carreteras 

Dictámenes emitidos: 26 

 

 DDCC: 305/2015, 310/2015, 341/2015, 392/2015, 412/2015, 424/2015, 

425/2015, 448/2015, 451/2015, 475/2015, 2/2016, 14/2016, 19/2016, 23/2016, 54/2016, 

61/2016, 72/2016, 84/2016, 156/2016, 163/2016, 166/2016, 219/2016, 223/2016, 

225/2016, 229/2016 y 240/2016. 

 

 II. 1. 2. 2.  Hechos lesivos 

 Conservación y mantenimiento: 10 

 Desprendimientos: 1 

 Obstáculo en la vía: 9 

 Sustancias deslizantes: 6 

 

 II. 1. 2. 3. Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 76 

 

 DDCC: 307/2015,  311/2015,  312/2015, 317/2015, 318/2015, 321/2015, 

322/2015, 331/2015, 332/2015, 337/2015, 338/2015, 339/2015, 342/2015, 350/2015, 

353/2015, 359/2015, 365/2015, 367/2015, 371/2015, 376/2015, 380/2015, 386/2015, 

389/2015, 391/2015, 402/2015, 403/2015, 406/2015, 430/2015, 440/2015, 441/2015, 

443/2015, 447/2015, 453/2015, 457/2015, 463/2015, 473/2015, 478/2015, 480/2015, 

481/2015, 4/2016, 7/2016, 9/2016, 13/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 29/2016, 

34/2016, 43/2016, 44/2016, 48/2016, 49/2016, 57/2016, 58/2016, 66/2016, 69/2016, 

78/2016, 81/2016, 93/2016, 95/2016, 99/2016, 108/2016, 112/2016, 115/2016, 118/2016, 

122/2016, 142/2016, 145/2016, 149/2016, 153/2016, 168/2016, 174/2016, 216/2016, 

222/2016, 230/2016 y 235/2016. 
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 II. 1. 2. 4.  Hechos lesivos 

 Conservación y mantenimiento: 60 

 Obstáculo en la vía: 10 

 Señalización/seguridad: 1 

 Sustancias deslizantes: 5 

 

  

 II. 1. 2. 5.  Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y 
del dictamen emitido 

 

 Propuestas de Resolución de inadmisión: 3 

- Dictamen de conformidad con la inadmisión: 2 

- Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 

-  

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 66 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 36 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 13 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 17 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 24 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 13 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 2 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 6 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 8 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 8 

  

 Propuesta de acuerdo indemnizatorio: 1 

- Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 1 
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 II. 1. 2. 6  EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

A. Servicio público viario 

A. 1. Alcance  

Este Consejo Consultivo, en sus dictámenes sobre la responsabilidad 

extracontractual por el funcionamiento del servicio público de mantenimiento y 

conservación de las carreteras y demás vías públicas (Dictámenes 11/1993, de 8 de junio; 

12/1993, de 8 de junio; 21/1993, de 29 de junio; 38/1993, de 29 de septiembre; 73/1994, 

de 16 de diciembre; 10/1995, de 8 de marzo; 16/1995, de 8 de marzo; 44/1995, de 16 de 

junio; 70/1995, de 4 de octubre; 88/1995, de 28 de noviembre; 6/1996, de 28 de febrero; 

8/1996, de 7 de marzo; 9/1996, de 7 de marzo; 27/1996, de 29 de abril; 94/1996, de 20 de 

noviembre; 114/1996, de 23 de diciembre; 92/1997, de 9 de octubre; 116/2000, de 28 de 

septiembre y 12/2001, de 17 de enero, entre otros muchos) ha razonado que el 

funcionamiento del servicio público de carreteras comprende su mantenimiento y 

conservación en las mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación (art. 

22 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y art. 57.1 del Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Esta regulación legal establece cuál es el ámbito del funcionamiento del servicio 

de mantenimiento y conservación de las vías públicas destinadas al tráfico: la de 

proporcionar las condiciones de seguridad para la circulación de vehículos de motor. La 

obligación de ese servicio es proporcionar los medios y condiciones de seguridad para la 

circulación, no que esta resulte en todo caso segura. Esto último está fuera del ámbito del 

funcionamiento del servicio de carreteras porque ese resultado depende de los avatares 

de la peligrosa actividad de circulación con vehículos de motor y especialmente de la 

observancia por los conductores de las normas de seguridad vial. La obligación de este 

servicio público es, pues, una obligación de medios, no de resultado. 

Además se trata de una obligación de proporcionar las mejores condiciones 

posibles. De ahí que el ámbito del funcionamiento del servicio de carreteras, que es una 

actividad humana, no comprenda el de proporcionar las condiciones imposibles de 

alcanzar por el estado actual de los conocimientos y recursos humanos. 

Por esto, el Tribunal Supremo ha declarado (SSTS de 8 de octubre de 1986, de 11 

de febrero de 1987 y de 9 de diciembre de 1993) que por los daños causados a un vehículo 

por la presencia de una mancha de aceite o de la rama de un árbol sobre la calzada de una 

carretera no responde la Administración encargada de su mantenimiento y conservación, 
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porque «El deber de vigilancia inherente al servicio público de mantenimiento de 

carreteras y en concreto la posible omisión por parte de los órganos encargados de la 

conservación de la vía y de la retirada de obstáculos existentes en ella, no puede exceder 

de lo razonablemente exigible, lo que desde luego no puede serlo una vigilancia tan 

intensa y puntual que sin mediar prácticamente lapso de tiempo apreciable cuide de que 

el tráfico en la calzada sea libre y expedito, produciéndose los daños a resultas de un 

servicio público paciente, en el que la Administración se limita a facilitar las condiciones 

de ejercicio de un derecho o una actividad de los particulares» (STS de 9 de diciembre de 

1993). 

Esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente un literal y expreso 

respaldo legal en la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó el art. 141 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en el sentido de establecer 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. 

 El estado actual de los conocimientos científicos y técnicos sobre la conservación 

y mantenimiento de vías públicas no permite que los agentes del correspondiente servicio 

público tengan conocimiento inmediato de la pérdida de la tapa de un registro ubicado en 

la calzada y que se presenten instantáneamente a reponerla. El hecho de que no conste 

haberse originado ningún accidente anterior por la hipotética ausencia de esa tapa ni que 

conste que exista denuncia alguna al respecto permite presumir que, de probarse que la 

tapa no estaba en su alojamiento, esto habría sucedido poco tiempo antes, por lo que ante 

la imposibilidad de esa actuación inmediata no se podría afirmar que el servicio municipal 

de conservación y mantenimiento de vías públicas habría hecho dejación de sus 

obligaciones. En resumen, en la hipótesis de que la arqueta estuviera destapada (hecho 

que no ha quedado probado), los daños cuyo resarcimiento se pretende no serían 

indemnizables porque lo impide el art. 141.1 LRJAP-PAC (DCC 338/2015). 

—o— 

 En nuestro Dictamen 437/2014 ya señalamos que  “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 
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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” (DCC 

48/2016). 

 

A. 2.  Conservación y mantenimiento 

 Por lo que se refiere al funcionamiento del servicio, el mismo no se puede 

considerar adecuado, puesto que, como reconoce la Administración, la última vez que los 

operarios pasaron por el lugar del accidente fue a las 11:30 horas, es decir, cinco horas 

antes del accidente. Por lo tanto, uno de los enlaces del término municipal de Güímar con 

la TF-1, carretera que constituye una de las vías públicas principales de la isla de Tenerife, 

con gran afluencia de tráfico de la isla, dada sus características e itinerario, como 

notoriamente es conocido, estuvo durante un tiempo más que excesivo sin el adecuado 

control, tiempo durante el que pudo estar sobre la vía un obstáculo tan peligroso como el 

indicado. 

  En relación con hechos como el aquí referido, este Consejo Consultivo ha 

manifestado que: 

 «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 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 
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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 sólo 

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» (por 

todos, DDCC 202/2013 y 365/2014).  

 El criterio que acaba de exponerse es plenamente aplicable al presente supuesto,  

especialmente si se tiene en cuenta el razonamiento desarrollado líneas arriba (DCC 

219/2016). 

—o— 

Por eso, la legislación de seguridad vial contempla la  presencia de gravilla sobre 

la calzada como un riesgo general de la circulación cuya materialización sólo la puede 

impedir la conducción prudente [art. 46.1.g) del Reglamento General de Circulación 

(RGC)].  

 Este Consejo Consultivo ha razonado que el funcionamiento del servicio público 

de carreteras comprende su mantenimiento y conservación en las mejores condiciones 

posibles para la seguridad de la circulación (art. 22 Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 

Carreteras de Canarias, art. 57.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV). 

 Esta regulación legal establece cuál es el ámbito del funcionamiento del servicio 

de carreteras: la de proporcionar las condiciones de seguridad para la circulación de 

vehículos de motor. La obligación de ese servicio es proporcionar los medios y 

condiciones de seguridad para la circulación, no que esta resulte en todo caso segura. Esto 

último está fuera del ámbito del funcionamiento del servicio de carreteras porque ese 

resultado depende de los avatares de la peligrosa actividad de circulación con vehículos 

de motor y especialmente de la observancia por los conductores de las normas de 

seguridad vial. La obligación del servicio público de carreteras es, pues, una obligación 

de medios, no de resultado. 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

73 

 

 Además, se trata de una obligación de proporcionar las mejores condiciones 

posibles. De ahí que el ámbito del funcionamiento del servicio de carreteras, que es una 

actividad humana, no comprenda el de proporcionar las condiciones imposibles de 

alcanzar por el estado actual de los conocimientos y recursos humanos. 

 Por esto, el Tribunal Supremo ha declarado que por los daños causados a un 

vehículo por la presencia de una mancha de aceite o de la rama de un árbol sobre la 

calzada de una carretera no responde la Administración encargada de su mantenimiento 

y conservación porque «(e)l deber de vigilancia inherente al servicio público de 

mantenimiento de carreteras y en concreto la posible omisión por parte de los órganos 

encargados de la conservación de la vía y de la retirada de obstáculos existentes en ella, 

no puede exceder de lo razonablemente exigible, lo que desde luego no puede serlo una 

vigilancia tan intensa y puntual que sin mediar prácticamente lapso de tiempo apreciable 

cuide de que el tráfico en la calzada sea libre y expedito, produciéndose los daños a 

resultas de un servicio público paciente, en el que la Administración se limita a facilitar 

las condiciones de ejercicio de un derecho o una actividad de los particulares». 

 Repárese en que esta línea jurisprudencial ha encontrado un literal y expreso 

respaldo legal en la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó el art. 141 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) en el sentido de establecer 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 aquellos. 

 En el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos sobre construcción 

de la cubierta de la zona de rodadura de las vías destinada al tráfico, es imposible impedir 

que por el uso se desprenda gravilla de esa cubierta y que nada más aparecer suelta sobre 

la calzada se presenten instantáneamente a retirarlo los agentes del servicio público de 

mantenimiento y conservación de carreteras (DCC 457/2015). 

 

B.  Principio de conducción dirigida 

 Se ha de recordar que la circulación de vehículos a motor es por sí misma una 

actividad peligrosa por lo que se ha de desplegar de modo que el conductor siempre pueda 

detener el vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo 

que pueda presentarse [art. 19.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (TALTSV), aprobado por el Real Decreto 
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Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; y art. 45 del Reglamento General de la Circulación 

(RGC)], de estar en condiciones de controlar en todo momento a su vehículo (art. 11.1 

TALTSV, art. 17.1 RGC); de circular con la diligencia y precaución necesarias para evitar 

todo daño propio o ajeno (art. 9.2 TALTSV, art. 3 RGC); y de prestar atención 

permanente a la conducción que garantice su propia seguridad (art. 11.2 TALTSV, art. 

18 RGC); obligaciones todas que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sintetizado 

en la expresión principio de seguridad y de conducción dirigida (véase por todas la STS 

de 10 de abril de 1984, Ar. 2346) (DCC 240/2016). 

—o— 

 La legislación de seguridad vial dispone que los conductores deben circular con 

la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno [art. 9.2 del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

(LTCVM-SV), aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y art. 

3 del Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre]; en condiciones de controlar en todo momento a su 

vehículo (arts. 11.1 LTCVM-SV y 17.1 RGC); de prestar atención permanente a la 

conducción que garantice su propia seguridad (art. 11.2 LTCVM-SV y art. 18 RGC); 

adecuando la velocidad del vehículo al estado de la vía y a las condiciones meteorológicas 

de manera que pueda detener su vehículo dentro de los límites de su campo de visión y 

ante cualquier obstáculo que pueda presentarse (art. 19.1 LTCVM-SV y art. 45 RGC); a 

moderar la velocidad y si fuera preciso a detener el vehículo cuando circule por pavimento 

deslizante [art. 46.1.g) RGC], y si en este caso no actúa así incurrirá en una infracción 

grave por exceso de velocidad (art. 46.2 RGC). Conforme a estos preceptos, la conductora 

del ciclomotor debió adecuar la velocidad a las características de la vía para que el 

vehículo no derrapara al pasar sobre gravilla. Al no hacerlo así, el accidente se produjo 

exclusivamente por su propia negligencia sin que en su producción interviniera el 

funcionamiento del servicio público municipal de conservación de vías (DCC 457/2015). 

 

C. Animales en la calzada 

 Como de forma reiterada ha sostenido este Consejo, en la misma línea seguida por 

el Consejo de Estado, cuando el daño por el que se reclama pretende anudarse a la 

presencia de animales en la calzada, no puede apreciarse la existencia del necesario nexo 

causal con el funcionamiento del servicio público. 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

75 

 

Así, ya en nuestros Dictámenes 114/1996, de 23 de diciembre y 21/1997, de 27 

de febrero, ante pretensiones resarcitorias basadas en supuestos de hecho similares a aquel 

en que se basa la presente, se razonó que: «(…) el art. 1.4.b) de la Ley de Carreteras de 

Canarias, (LCC) impone el cierre hermético de la autopista de modo que ninguna persona 

o animal pueda acceder a ella. Esta interpretación no es asumible porque una autopista es 

una vía que en su inicio y en su final debe estar abierta al igual que en sus empalmes a 

distinto nivel con otras vías que no están valladas [art. 4.1.b) LCC)]. La propia naturaleza 

de la obra y su finalidad impiden ese cierre hermético. El art. 57.1 del Texto Articulado 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, del Texto Articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (TALTSV), establece 

que el funcionamiento del servicio público de carreteras comprende «mantener la vía en 

las mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación». 

 El art. 4.1.b) LCC y el art. 57.1 TALTSV imponen a la Administración una 

obligación de hacer, la de proporcionar los medios posibles para impedir ese acceso de 

peatones y animales a la autopista; no una obligación de resultado que la coloque como 

garante de que ese resultado no se produzca, ya que la realización de este depende de la 

voluntad de las personas. La STS de 7 de julio de 1993 nos dice que el incontrolable 

deambular de los animales no es un riesgo creado por el servicio de carreteras y cuya 

guarda y custodia no hay norma legal que la incluya dentro del funcionamiento de dicho 

servicio». 

En el mismo sentido, se han pronunciado nuestros posteriores dictámenes, en los 

que se ha puesto de manifiesto –si bien referido a la TF-1, pero igualmente aplicable aquí– 

que, en cualquier caso, «su catalogación como autopista no es adecuada conforme a las 

características de la misma, ya que se trata de una autovía al participar de las 

características propias de este  tipo de carreteras, y no puede exigirse a la Administración 

competente el establecimiento de instalaciones de cierre que eviten el acceso de 

animales» (DDCC 141/2012, de 13 de marzo, 238/2012, de 15 de mayo, y 244/2014, de 

3 de julio). Además, se informa en este caso concreto por el Servicio insular de 

Conservación de Carreteras que en la Autopista TF-5, denominada así desde que fueran 

delegadas las competencias para su conservación y mantenimiento, existen accesos 

directos desde propiedades colindantes y otros generados por la presencia de los propios 

enlaces, los cuales en muchos de los casos se encuentran bastante cercanos a la calzada, 

motivo por el cual no es posible vallar sus márgenes. 
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 Por otra parte, es asimismo reiterada la doctrina del Consejo de Estado que 

sostiene que la presencia incontrolada de animales en la vía pública no puede reputarse 

una anomalía en la prestación del servicio público viario. Por el contrario, se trataría de 

un supuesto que enervaría la relación de causalidad exigible para generar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, atendiendo a que el acceso de animales 

a la calzada puede resultar inevitable, teniendo en cuenta las distintas formas de irrumpir 

en la misma, ya que incluso pese al vallado que en su caso pueda existir cabe dicho acceso 

a través de las vías de incorporación. Considera por ello que el daño imputable a la acción 

de tales animales no puede ser trasladado a la Administración pública responsable de la 

carretera, máxime a la vista de los criterios generales derivados de la regla específica del 

art. 1905 del Código Civil y la jurisprudencia recaída en su interpretación (DDCC 

953/1999, de 15 de abril, 1243/2006, de 7 de septiembre, 2485/2002, de 10 de octubre, 

1390/2006, de 19 de octubre, 884/2008, de 12 de junio, 833/2010, de 2 de junio, 

1360/2010, de 22 de julio, 1494/2011, de 10 de noviembre, 181/2012, de 12 de abril, 

594/2012, de 21 de junio, 431/2013, de 4 de julio y  493/2013, de 10 de octubre, entre 

muchos otros).  

 Asimismo, pone de manifiesto el Consejo de Estado que esta doctrina, 

generalmente aplicada con relación a colisiones con animales ocurridas en carreteras, 

resulta también de aplicación a las autopistas: 

 «(…) este Alto Cuerpo Consultivo ha venido manteniendo que el hecho de que 

esta modalidad viaria se caracterice por "no tener acceso a las propiedades colindantes" 

(artículo 2.3 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras), no supone que tenga 

carácter infranqueable y sea impermeable su acceso, con  mayor motivo debe aducirse 

respecto de las autovías que –aunque limitados– tienen accesos a las propiedades 

colindantes» (Dictamen del Consejo de Estado núm. 1360/1995, de 22 de junio de 1995, 

entre otros). Y ello, continúa el supremo órgano consultivo del Gobierno, «(…) por 

cuanto los animales sueltos "pueden acceder a la calzada a través de los enlaces, mediante 

otros vehículos en circulación, o traspasando el vallado en el acto de un tercero o por sus 

propias cualidades naturales" (véase el Dictamen 1809/95, de 27 de julio y, en el mismo 

sentido, Dictámenes 1243/2006, de 7 de septiembre y 1390/2006, de 19 de octubre, entre 

otros)».  

 Además, y por si lo dicho no bastara, expresan sus Dictámenes 493/2013, de 10 

de octubre, y 574/2015, de 2 de julio, entre otros, que esta doctrina ha sido aplicada tanto 

a carreteras convencionales, como a autovías y autopistas. 
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 Por último, tampoco podría imputarse el resultado dañoso al servicio público, a 

título de culpa in vigilando, por cuanto el deber de vigilancia no puede exceder de lo que 

sea razonablemente exigible, entre lo que no se encuentra una vigilancia tan intensa que, 

sin mediar lapso de tiempo no instantáneo e inmediato, cuide de que el tráfico de la 

calzada quede libre y expedito. 

 En definitiva, aunque la interesada hubiera acreditado la presencia del animal en 

la vía, procedería igualmente la desestimación de la reclamación por no poder apreciarse 

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la producción del 

daño (DCC 23/2016). 

 

D. Procedimiento 

D. 1. Legitimación 

 D. 1. 1. Carreteras de interés regional 

Así, la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en 

la propuesta de orden afirma que carece de la competencia para la instrucción y resolución 

del presente procedimiento, pues el 28 de noviembre de 2008 se le comunicó por su parte 

al Cabildo Insular de Tenerife que se había puesto ya en funcionamiento la zona de obras 

comprendida entre los puntos kilométricos 10+600 y 20+400 de la TF-1, lo que implicaba 

la inmediata asunción por la Corporación Insular de las tareas de conservación y 

mantenimiento de dicha carretera de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 

tercera del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares 

en materia de explotación, uso y defensa de las carreteras de interés general, que 

establece: 

 «1. La puesta en servicio de los nuevos tramos de vía de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, como resultado de una nueva construcción o del 

acondicionamiento de otra existente, implicará la simultánea asunción de los Cabildos 

Insulares respectivos de las tareas de conservación, mantenimiento y gestión del dominio 

público, y la asignación y transferencia por la Comunidad Autónoma de Canarias a 

aquellos de la dotación económica correspondiente en la forma legalmente prevista, según 

los módulos que se establezcan con carácter general para la red viaria de cada isla. 

2. A tal efecto, tan pronto como aquellos sean susceptibles de servir al uso público, 

se levantará un acta de reconocimiento a suscribir por la Consejería competente en 

materia de carreteras y el Cabildo Insular correspondiente, en el que se podrán hacer 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

78 

 

constar las observaciones pertinentes en relación con el estado de sus elementos, las 

deficiencias o faltas que fueran observadas y las previsiones, en su caso, de terminación 

o corrección de las mismas. 

Sin embargo, el aplazamiento en su entrada en servicio y la consiguiente 

responsabilidad de explotación sólo podrá acordarse por cualquiera de las 

Administraciones en el ámbito de su competencia cuando el estado de la misma impida 

dicho uso público». 

Además, la Consejería alega al respecto que el citado requerimiento no se atendió 

por el Cabildo Insular hasta el día 30 de diciembre de 2013, fecha en la que se suscribe el 

acta de reconocimiento. 

Por el contrario, el Cabildo Insular considera que no es competente para resolver 

la reclamación planteada al carecer de legitimación pasiva de conformidad con lo 

establecido en el apartado 4.2 del art. 3 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de Traspaso 

de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia 

de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional, 

como así está clasificada la TF-1, y porque así se convino expresamente en la citada 

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado y el 

Gobierno de Canarias en materia de carreteras. 

  A la vista de la documentación obrante en el expediente remitido a este Consejo 

Consultivo, no queda claro qué Administración es la competente para resolver la 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta al existir informes contradictorios 

sobre la ejecución y terminación de las obras en el tramo de carretera donde se produjo el 

accidente. Así, si bien es cierto que consta en el expediente un oficio remitido por la 

Consejería al Cabildo Insular de 28 de noviembre de 2008 (página 86 del expediente) 

comunicando la puesta en servicio del referido tramo de la TF-1 y un informe de 2 de 

diciembre de 2013  (folio 36 del expediente) de la Dirección General de Infraestructura 

Viaria en el que se afirma que «Por otro lado, indicar que la obra en la que se ejecutó el 

enlace en el que parece ser tuvo el accidente (tercer carril de la autopista TF-1) se recibió 

en su totalidad en marzo de 2010, momento a partir del cual la carretera pasó a manos del 

Cabildo conforme el Decreto 112/2002», lo que implicaba que el Cabildo Insular 

asumiera sus competencias de mantenimiento y conservación de dicha vía pública; 

también lo es que obra un escrito de dicha Consejería, de 19 de octubre de 2010, dirigido 

al Cabildo Insular por el que se le comunica el inicio de las «Obras complementarias de 

mejora y recuperación ambiental y paisajística de la TF-1 y primer tramo de la 
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circunvalación del área metropolitana» (que abarca el que se produjo el accidente), las 

cuales comenzarían efectivamente el 2 de noviembre de 2010 (página 84 del expediente) 

y que según señala el Cabildo Insular no habían sido recibidas por dicha Administración, 

lo que supondría que la competencia y eventual responsabilidad continuase residiendo en 

la Administración autonómica. 

 Así, se desconoce no solo cuándo fue el momento en el que correspondía al 

Cabildo asumir las mencionadas competencias de mantenimiento y conservación de la 

carretera, si en 2008 o en 2010, sino que tampoco se sabe si en la época del accidente se 

estaban desarrollando en la zona donde aconteció el mismo las obras complementarias o 

ya habían finalizado. 

Por tales motivos, este Consejo Consultivo no puede pronunciarse acerca de la 

legitimación pasiva, señalando qué Administración tiene la competencia en este asunto, 

si bien, a la vista de la propuesta de orden examinada y por las razones que se expondrán 

posteriormente, ello no supone un obstáculo para poder entrar en el fondo del asunto 

planteado (DCC 392/2015). 

—o— 

De conformidad con los arts. 2 y 3 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras 

de Canarias, la Autopista TF-5 de Santa Cruz de Tenerife a Los Realejos es una carretera 

clasificada de interés regional. El Decreto 112/2002 establece en el apartado 4.2 de su art. 

3 que son funciones cuya titularidad corresponde a la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras, entre otras, la ampliación del 

número de calzadas, acondicionamiento de trazado, ensanches de plataforma o ejecución 

de variantes y demás mejoras en las carreteras regionales. Asimismo, la disposición 

adicional segunda del citado Decreto 112/2002 establece que «durante la ejecución de 

obras de carreteras por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias 

quedarán suspendidas para el correspondiente Cabildo Insular las tareas de conservación 

y mantenimiento en el concreto tramo viario en el que se realicen aquellas, previa la 

preceptiva comunicación de la Consejería competente en materia de carreteras, hasta que 

su grado de conclusión permita el uso normal del mismo, que será igualmente 

comunicado al Cabildo respectivo para la reanudación por éste de dichas tareas y 

responsabilidades».  

En el caso de que el Cabildo respectivo considerara que el referido tramo no reúne 

las condiciones necesarias para reanudar la circulación por el mismo, lo hará constar a la 

Consejería competente en materia de carreteras para la subsanación de dichas 
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deficiencias. Serán competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias los expedientes que en materia de responsabilidad patrimonial se susciten con 

motivo de las obras que ejecute y relativos a hechos sucedidos durante el periodo en que 

estén suspendidas para el correspondiente Cabildo Insular las tareas de conservación y 

mantenimiento".  

El 3 de febrero de 2012, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 

Territorial del Gobierno de Canarias remitió a la citada Corporación Local la reclamación 

presentada por la interesada, previa justificación de que en el tramo de la autopista donde 

ocurrieron los hechos la Consejería no estaba realizando actuación alguna, por lo que 

carece de competencia para la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, al ser una materia transferida al Cabildo.   

En consecuencia, la Administración insular se encuentra legitimada pasivamente 

(DCC 23/2016). 

—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 (LRJAPC), del Decreto 112/2002, de 9 de 

agosto, y del  Decreto 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 (LCC), 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 LCC define como tramos urbanos aquellos de las carreteras que 

discurran por suelo clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento 

urbanístico, y como  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 LCC 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 LCC permite, siempre que se mantengan las condiciones de uso que 

establece, que la titularidad de las carreteras regionales e insulares o tramos determinados 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

81 

 

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 transferencia 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.  

  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 54/2016). 

 

 D. 1. 2. Carreteras transferidas a los Cabildos 

 En ejecución de esa transferencia, se dictó el Decreto 112/2002, de 9 de agosto, 

de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen 

sancionador de las carreteras de interés regional. Su art. 2.A.1 incluye entre las funciones 

de los Cabildos la explotación de las carreteras su conservación y mantenimiento, lo cual 

comprende las obras de restablecimiento y mantenimiento de las condiciones de la 

carretera y las actuaciones para mejora de la explotación y funcionalidad de la carretera, 

con la finalidad de mantener los parámetros de las condiciones tolerables en las carreteras 

existentes, según la normativa vigente. 

 Según los arts. 5.1, 22.1 y 49.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de 

Canarias (LCC), las carreteras quedan bajo la exclusiva competencia y responsabilidad 

de cada organismo administrador correspondiéndole a este su planificación, proyecto, 

construcción, conservación, mantenimiento, señalización, uso y explotación. Esta última, 

comprende las operaciones de conservación y mantenimiento y las actuaciones 

encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso. Cada carretera es explotada 
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directamente por su titular y la conservación de todo tramo de carretera que discurra por 

suelo urbano o constituya una travesía corresponde al titular de la misma (DCC 

163/2016). 

 

 D. 1. 3. Concurrencia de responsabilidad 

En ese supuesto, nos encontraríamos en presencia de una concurrencia de 

responsabilidades. Así, el art. 140 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), (Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas) dispone: 

“1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre 

varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en 

la presente ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. El 

instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución 

de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción 

del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios 

de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La 

responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación”. 

Según este artículo, el primer supuesto de responsabilidad concurrente es el 

derivado de la actuación conjunta de las Administraciones, normalmente a través de 

alguna fórmula de actuación colegiada. No es el caso.  

En otros supuestos de concurrencia, el efecto de la responsabilidad solidaria será 

excepcional, pues con carácter preferente la responsabilidad se atribuirá por separado a 

la Administración que corresponda atendiendo a criterios de competencia, de interés 

público tutelado o de intensidad de la intervención. Solo si ninguno de estos criterios 

resultara suficiente para la asignación separada se aplicará la responsabilidad solidaria. 

La STS de 26 junio de 2007 sintetiza la interpretación jurisprudencial del art. 140 

LRJAP-PAC en los siguientes términos: 

«Conviene tener en cuenta para la resolución de este motivo lo que indica la 

sentencia de 5 de mayo de 2005, según la cual, “como señalamos en la  STS de 23 de 

noviembre de 1999, el principio de solidaridad entre las Administraciones públicas 

concurrentes a la producción del daño resarcible emana, como dice la  sentencia de 15 de 

noviembre de 1993, de la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones no 

sólo cuando, a partir de la entrada en vigor del artículo 140 de la Ley de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dan 

fórmulas “colegiadas” de actuación, sino también, al margen de este principio formal, 

cuando lo impone la efectividad del principio de indemnidad que constituye el 

fundamento de la responsabilidad patrimonial. Así ocurre cuando la participación 

concurrente desde el punto de vista causal de varias Administraciones o las dudas acerca 

de la atribución competencial de la actividad cuestionada imponen soluciones favorables 

a posibilitar el ejercicio de la acción por el particular perjudicado, sin perjuicio de las 

relaciones económicas internas entre aquéllas (v. gr., Sentencia de 13 de febrero de 1997). 

Tales soluciones carecen de sentido cuando la titularidad de la responsabilidad es 

susceptible de ser definida con claridad, bien desde el punto de vista formal, atendiendo 

al criterio de ejercicio de la competencia, bien desde el punto de vista sustantivo 

acudiendo al criterio del beneficio, revelado por la intensidad de la actuación o por la 

presencia predominante del interés tutelado por una de las Administraciones 

intervinientes. “En estos casos, se impone atribuir legitimación a la Administración a la 

que corresponde el protagonismo en la actividad dañosa y excluir a las que han 

colaborado mediante actividades complementarias o accesorias, pero no significativas 

desde el punto de vista del desempeño de la actividad o servicio causante del perjuicio y 

de su relevancia como causa eficiente del daño (v. gr., Sentencia de 15 de noviembre de 

1993)”». 

En el supuesto que nos ocupa, entendemos que la concurrencia de las 

Administraciones autonómica y municipal se manifiesta en torno a la competencia y a la 

intensidad de la intervención. 

En efecto, el Ayuntamiento de Arrecife no puede ignorar esa competencia directa 

sobre el mantenimiento de las vías que le atribuye el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Deber de mantenimiento que se ha 

descuidado de manera patente pues de los informes obrantes en el expediente se deduce 

claramente no solo que conocía la existencia de las deficiencias desde 2012 y que las 

mismas han producido daños a los usuarios, sino que en vez de reparar dichas deficiencias 

en evitación de más daños, se limitó a poner en conocimiento de la Administración titular 

de las obras su existencia. 

 De ello se deduce la existencia de la concurrencia de responsabilidad entre ambas 

Administraciones en la producción de los daños. 

 Siendo eso así, debe ser la propia Administración local la que ha de apreciar si es 

posible determinar, tal como dispone el art. 140.2 LRJAP-PAC, la cuota de 
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responsabilidad que le corresponde en este caso; si no es así, esa responsabilidad será 

solidaria, en cuyo caso debe responder sin perjuicio del derecho de repetir contra la 

Administración autonómica (DCC 478/2015). 

  

E. Relación de causalidad  

E. 1. Alcance 

En relación con este requisito, cuando se trata  de caídas producidas en los 

espacios públicos, procede reiterar la doctrina sentada por este Consejo, entre otros, en 

sus Dictámenes 216/2014, de 12 de junio,  234/2014, de 24 de junio, 374/2014, de 15 de 

octubre, y más recientemente en los Dictámenes 152/2015, de 24 de abril, y 376/2015, de 

14 de octubre. 

Hemos señalado así en el último citado lo siguiente: 

«El art. 139.1 LRJAP-PAC exige que para que surja la obligación de indemnizar 

de la Administración el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o 

anormal de un servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un 

daño al hacer uso de un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya sido 

producido por su funcionamiento. Tampoco basta que este haya sido defectuoso. Es 

necesario que entre el daño alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de 

causalidad. 

El principio de causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene siempre 

una causa. Dadas unas condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un 

efecto, este siempre sucede. En idénticas circunstancias una causa produce siempre el 

mismo efecto. Una causa puede estar configurada por una serie de condiciones. Todas 

ellas son necesarias para que se produzca determinado efecto, pero si este no se produce 

al eliminar una de esas condiciones, entonces la condición eliminada será la causa 

determinante del resultado. 

Las calles de una ciudad presentan distintos planos y elementos sobre su superficie 

que los transeúntes han de superar o sortear. Así, al cruzar la calle el peatón ha de salvar 

la diferencia de plano entre el bordillo de la acera y la calzada acomodando su marcha al 

efecto. Si tropieza con el bordillo de la acera y cae, la causa decisiva no radica en la 

existencia de ese desnivel. Esta es una condición necesaria para que se produzca la caída, 

pero la circunstancia decisiva para que se produzca la caída ha sido que el transeúnte no 

ha acomodado su marcha a las circunstancias de la vía a fin de pasar desde el plano 

inferior de la calzada al plano superior de la acera. Igualmente, sobre las aceras pueden 
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estar dispuestos diferentes elementos: bolardos, postes de farolas o de semáforos, bancos 

públicos, objetos dejados circunstancialmente por otros usuarios (…) etc. Todos estos 

elementos son visibles y los viandantes los sortean en su deambular. Si alguno tropieza 

con ellos y cae la causa decisiva de esa caída no estriba en la presencia de ese objeto en 

la vía sino en la distracción del peatón. 

En el supuesto de que los desniveles, irregularidades y presencia de obstáculos en 

las vías públicas obedezcan a deficiencias en el funcionamiento del servicio de 

conservación de las vías públicas, si son visibles por los viandantes éstos pueden evitar 

tropezar con ellos y caer, ya sea sorteándolos, ya sea adaptando su marcha al estado de la 

vía. En caso de que tropiecen con ellos y caigan, tampoco es el estado de la vía la causa 

eficiente de su caída, sino la omisión de la precaución debida al deambular. Ese mal 

estado de la vía es causa necesaria pero no suficiente. Sin él no se habría producido la 

caída, pero para la producción de ésta se ha de unir a aquélla la negligencia del peatón. 

Sin ésta la caída no se habría producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo. 

Esto lo corrobora además el requisito de la univocidad que ha de concurrir para la 

existencia de una relación de causalidad: siempre que se dé determinada condición se ha 

de producir necesariamente determinado efecto. 

La existencia de esas irregularidades en el pavimento no produce siempre e 

ineluctablemente la caída de los peatones. La inmensa mayoría transita sobre ellos o los 

sortean sin experimentar caídas. La caída de un peatón no se debe por tanto a la mera 

existencia de esa deficiencia, sino a que a ella se ha unido de manera determinante la 

negligencia del transeúnte. Es esta la causa de su caída y no la presencia de esa 

irregularidad. 

También hemos señalado en los citados dictámenes, en este mismo sentido, que  

el hecho de que una persona sufra una caída o cualquier otro daño en un espacio o edificio 

de dominio público no convierte sin más a la Administración en responsable patrimonial 

de esos perjuicios, ya que la responsabilidad de aquella 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 aquella de la infraestructura material para su prestación no implica 

que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones 
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Públicas convierta a estas en aseguradores universales de 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 Sentencias en las SSTS  

de 13 de abril de 1999, 13 de septiembre de 2002 y de 30 de septiembre de 2003 (Doctrina 

reiterada en los DDCC 391/2015 y 44/2016). 

—o— 

 En el presente asunto concurre relación causal plena entre el funcionamiento 

deficiente del servicio público viario y el daño padecido por la afectada, pues resulta 

evidente que por su situación, entre los vehículos estacionados, y sus características ya 

referidas, que se pueden observar con total claridad en las fotografías obrantes en el 

expediente, el socavón era difícil de percibir con antelación para cualquiera. 

 Asimismo, el hecho de intentar cruzar la calle por donde lo hizo la interesada, 

adoptando las precauciones precisas, no supone una contravención de la normativa 

aplicable ni tampoco una imprudencia por su parte. 

 Todo ello sin olvidar la reiterada doctrina de este Organismo al respecto, que 

entiende que en caso de existir pasos para peatones, señalizados como tales, destinados 

para atravesar o cruzar una calle, en zona urbana, ese sería el lugar por el que deben ir los 

peatones cuando tengan que abandonar el tránsito por una acera para pasar a la otra, sin 

que ello excluya que circunstancialmente haya lugares donde no estén señalizadas tales 

zonas de paso de peatones, de modo que éstos tengan necesidad de cruzar calles que no 

dispongan de dichas zonas de acceso o se encuentren muy distantes, en cuyo caso han de 

hacerlo con la precaución debida y conforme a lo que está reglamentariamente 

determinado». Todo lo cual es aplicable al supuesto que nos ocupa. 
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  Corresponde pues la estimación parcial de la reclamación presentada, ya que la 

cuantía de la indemnización solicitada no es correcta (DCC 311/2015). 

—o— 

 Aun haciendo abstracción de que la realidad del hecho lesivo no ha sido probada, 

este Consejo ha venido argumentando reiteradamente que no existe nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y los daños por caídas de 

peatones que se imputan a desperfectos de la calzada de un modo genérico, porque los 

peatones están obligados a transitar por ellas con la diligencia debida (véanse, entre otros 

muchos, los Dictámenes 216/2014, de 12 de junio;  234/2014, de 24 de junio; y  374/2014, 

de 15 de octubre).  

 En el Dictamen 313/2015, de 24 de abril, hemos expuesto que: «El art. 139.1 

LRJAP-PAC exige que para que surja la obligación de indemnizar de la Administración 

el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o anormal de un servicio 

público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de un 

servicio público, sino que es necesario que ese daño haya sido producido por su 

funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso. Es necesario que entre el 

daño alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad». 

 El principio de causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene 

siempre una causa. Dadas unas condiciones necesarias y suficientes para que se produzca 

un efecto, este siempre sucede. En idénticas circunstancias, una causa produce siempre el 

mismo efecto. Una causa puede estar configurada por una serie de condiciones. Todas 

ellas son necesarias, pero no suficientes, para que se produzca determinado efecto, pero 

si éste no se produce al eliminar una de esas condiciones, entonces la condición eliminada 

será la causa determinante del resultado.   

 La existencia de irregularidades en el pavimento no produce siempre e 

ineluctablemente la caída de los peatones. La inmensa mayoría transitan sobre ellos o los 

sortean sin experimentar caídas. La caída de un peatón no se debe por tanto a la mera 

existencia de esa deficiencia, sino a que a ella se ha unido de manera determinante la 

negligencia del transeúnte (Doctrina reiterada en los DDCC 66/2016 y 78/2016). 

 

E. 2. Concausa 

El funcionamiento del servicio público de carreteras ha sido inadecuado pues el 

deber de mantenimiento y conservación de la vía que corresponde a su titular (art. 42 del 

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
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Canarias) se ha prestado de forma insuficiente. Ahora bien, a pesar de lo antedicho, dadas 

las circunstancias de la vía, era exigible mayor diligencia al circular al conductor, pues el 

Servicio Técnico de  Obras Públicas informó, el 4 de septiembre de 2014, que las curvas 

de la vía están balizadas por paneles direccionales, y, que en el tramo anterior a la curva 

en la que se produjo el accidente existe una señal “P-14B” que advierte de la existencia 

de una sucesión de curvas peligrosas próximas entre sí. 

Además, aun siendo responsabilidad de la Administración la inadecuada 

iluminación de la vía, lo cierto es que era insuficiente, lo que, junto con el peligro de la 

propia vía por la existencia de curvas peligrosas próximas entre sí, así señalizadas, debió 

conllevar a que el conductor extremara las precauciones en la conducción.  

Por ello, como bien señala la propuesta de resolución el conductor debió adecuar 

la velocidad a la situación de la vía, de manera que siempre pudiera detener el vehículo 

dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pudiera 

presentarse, tal y como exige el art. 19 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 Por todo ello, debe atemperarse la responsabilidad de la Administración, 

existiendo concausa en la producción del accidente, de manera que solo le es imputable 

en un 50% la responsabilidad por el daño por el que se reclama (DCC 424/2015). 

 

E. 3. Quiebra 

 E. 3. 1. Culpa del perjudicado 

Del análisis del atestado incoado se pone de relieve, como también se destaca en 

la propuesta de resolución, que la causa del accidente debe atribuirse al propio conductor 

de la bicicleta al haber infringido el art. 45 del Reglamento General de Circulación 

(RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que establece lo 

siguiente: 

 «Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y 

a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características 

y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, 

ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada 

momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre 

pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo 

que pueda presentarse (art. 19.1 del texto articulado)».  
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Es cierto que en el asfalto existía gravilla; sin embargo, no menos verdad es que 

esta circunstancia era perceptible sin duda alguna, tal y como se concluye examinando la 

diligencia de inspección técnico ocular que consta en el Atestado de la Guardia Civil. En 

efecto, en cuanto a las características de la vía la referida diligencia señala existía «buena 

visibilidad» y «luminosidad de pleno día», con «limitación específica de velocidad de 40 

km/h.», y en el momento del accidente hacía «buen tiempo». De ahí que la diligencia de 

informe y parecer indique lo que sigue: «Sobre las 16:30 horas del día 12 de febrero de 

2014, circula la bicicleta G. T. por la carretera GC-2 (Las Palmas de Gran Canaria-

Agaete), haciéndolo por el carril derecho sentido Agaete, cuando, a la altura del punto 

kilométrico 12,000, tramo curvo con radio de acción a la izquierda y con buena 

visibilidad, el ciclista no se percata a tiempo de tal circunstancia y acciona el sistema de 

frenado perdiendo el control de la bicicleta y cayendo sobre la calzada (…) Por todo lo 

anteriormente expuesto, es parecer del informante que la causa principal o eficiente el 

accidente fue una posible: «velocidad inadecuada para el trazado de la vía»  por parte del 

ciclista. 

Causa mediata: «patinazo por existir gravilla en la calzada».   

Por otra parte, el informe preceptivo del Servicio Técnico de Obras Públicas e 

Infraestructuras, que adjunta los partes diarios de vigilancia realizados en el día del 

accidente que nos ocupa, señala:  

 «La zona donde se produjo el accidente se trata de una rotonda, con un ancho de 

calzada de 10,20 metros, compuesta por tres carriles de circulación, dos pertenecientes a 

la intersección giratoria y un carril adicional dirección norte, delimitado por balizas 

cilíndricas, con arcén derecho de 0,60 metros y careciendo de arcén izquierdo. La 

velocidad específica de la glorieta es de 40 km/h. (…) El equipo de recorrido pasó por la 

zona en la misma dirección entre las 8:07 y las 8:21, posteriormente sobre las 10:26 en 

dirección a la GC-330 y entre las 11:33 y las 11:44 en dirección norte nuevamente, sin 

observar nada peligroso (…)».  

  En resumen, de lo actuado se infiere que la responsabilidad por lo ocurrido ha de 

atribuirse exclusivamente a la conducta del afectado, toda vez que la limitación específica 

en el tramo en el que tuvo lugar el accidente era de 40 km/h. Además, el hecho lesivo se 

produjo en el carril exterior de una rotonda con radio de acción a la izquierda, por lo que 

el reclamante no adoptó la precaución necesaria cuando circulaba con su bicicleta por 

encima de la velocidad permitida, lo que rompe el nexo causal requerido. En otro orden 

de consideraciones, debe  precisarse que Servicio de Obras Públicas e Infraestructura del 
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Cabildo Insular ha acreditado suficientemente haber cumplido con sus funciones de 

manera correcta al desarrollar las tareas que tiene encomendadas, prestando la debida 

observancia sobre las condiciones de seguridad en la carretera. A este respecto, la 

existencia de gravilla en el asfalto se entiende que es consecuencia de las características 

propias de la carretera al estar rodeada de terrenos de tierra y gravas, concurriendo con el 

factor atmosférico del viento (DCC 305/2015). 

—o— 

Por tanto, si bien el interesado no tenía edad avanzada (“cierta edad”, dice el 

informe del Servicio), pues en el momento del accidente el reclamante tenía 57 años 

(consta en su DNI nacido el 13 de junio de 1953, y el accidente se produjo el 19 de marzo 

de 2011), sí debemos coincidir con la propuesta de resolución en que su condición física 

coadyuvó en la producción del accidente, si bien, no fue la causa única del mismo. 

Al tratarse de una persona con ciertas limitaciones de salud, previas al accidente, 

por haber sufrido otros con anterioridad, debió extremar las precauciones al acceder a las 

escaleras para evitar accidentes, incluso estando las escaleras en perfecto estado. 

Este deber de cuidado, exigible a cualquier usuario, pero en mayor medida a 

persona con ciertas limitaciones físicas, como es el caso que nos ocupa, determina que 

deba atemperare la responsabilidad de la Administración, de manera que sea imputable a 

la propia falta de diligencia del interesado un 50% de responsabilidad, siendo el resto 

imputable a la Administración.  

 Por todo ello, debe estimarse parcialmente la reclamación del interesado e 

indemnizarlo en el 50% de la cuantía reclamada, adecuadamente justificada en la 

documental aportada: pericial y facturas del Servicio Canario de la Salud, cantidad que, 

en todo caso, debe actualizarse de conformidad con lo establecido en el art. 141.3 LRJAP-

PAC (DCC 458/2015). 

 

 E. 3. 2. Culpa in vigilando 

 Pero no solo hubo incumplimiento de las labores de vigilancia sino que como 

consecuencia directa de que el mismo fuera generalizado ha resultado acreditado que el 

Ayuntamiento permitió la existencia de una fuente de peligro, el banquillo, las 

instalaciones de su titularidad, elemento causal del daño. 

 Respecto de tal obligación, el Tribunal Supremo ha mantenido la misma postura 

doctrinal, por ejemplo, Sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de 

marzo de 2000 (RJ 2000, 4051), al señalar que: 
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 “El simple deber de vigilancia no puede conducir a una aplicación mecánica del 

ordenamiento jurídico afirmando que toda actividad dañosa que se produzca en el ámbito 

de un servicio público genera responsabilidad. La relación con el funcionamiento del 

servicio, según reiterada jurisprudencia, ha de ser directa, inmediata y exclusiva. La 

Administración, según esta jurisprudencia, no puede ser responsable de los daños o 

consecuencias derivadas de actos en los que tuvo participación determinante el propio 

lesionado. Esta doctrina jurisprudencial es contradicha por la sentencia que se impugna. 

Por lo tanto, incurre en error de derecho la sentencia de instancia al afirmar la existencia 

de un funcionamiento anormal del servicio, siendo así que resulta manifiesta la 

inexistencia del necesario vínculo causal entre el daño y el servicio público. La obligación 

de vigilancia que pesa sobre la Administración penitenciaria no puede confundirse con 

una responsabilidad objetiva indiferente a los elementos causales del daño”. 

 En este mismo sentido, con carácter general, se pronuncia dicha Sala en su 

Sentencia de 20 de julio de 2011 (RJ 2011, 6664), al afirmar que: 

 “(…) para que pueda apreciarse la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, con carácter general, se requiere que el nexo causal que media 

entre la actividad administrativa y el daño o lesión sea directo, inmediato y exclusivo  

[SSTS 6 (RJ 1998, 7813) y 13 de octubre de 1998 (RJ 1998, 7987)]. Ahora bien, no queda 

excluida la posibilidad de que la expresada relación causal –especialmente en los casos 

de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos– pueda aparecer 

bajo fórmulas mediatas, indirectas o concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o 

no, en su caso, a una moderación de la responsabilidad (SSTS de 25 de enero (RJ 1997, 

266) y 26 de abril de 1997), y que entre las diversas concepciones, con arreglo a las cuales 

la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial, 

aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, 

en hipótesis, hubiera evitado aquél [SSTS 25 de enero de 1997 y 28 de marzo de 2000 ( 

RJ 2000, 4051)]”. 

 Se ha demostrado la existencia de relación causal entre la actuación del 

Ayuntamiento y el daño producido, si bien concurre en el resultado final la actuación de 

la Administración educativa en los términos expuestos en el Dictamen 416/2015 de este 

Consejo Consultivo (DCC 445/2015). 
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II. 1. 3.  SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

 

  Dictámenes emitidos: 122 

 DDCC: 303/2015, 304/2015, 308/2015, 319/2015, 320/2015, 323/2015, 

324/2015, 329/2015, 330/2015, 333/2014, 340/2015, 344/2015, 345/2015, 346/2015, 

348/2015, 354/2015, 357/2015, 358/2015, 361/2015, 362/2015, 364/2015, 368/2015, 

369/2015, 370/2015, 373/2015, 374/2015, 377/2015, 378/2015, 382/2015, 384/2015, 

385/2015, 393/2015, 396/2015, 397/2015, 400/2015, 405/2015, 407/2015, 409/2015, 

410/2015, 411/2015, 421/2015, 422/2015, 423/2015, 429/2015, 433/2015, 434/2015, 

436/2015, 439/2015, 442/2015, 450/2015, 459/2015, 461/2015, 464/2015, 470/2015, 

477/2015, 483/2015, 486/2015, 1/2016, 6/2016, 18/2016, 32/2016, 33/2016, 35/2016, 

36/2016, 37/2016, 38/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 47/2016, 50/2016, 51/2016, 

52/2016, 53/2016, 55/2016, 56/2016, 59/2016, 63/2016, 68/2016, 77/2016, 79/2016, 

82/2016, 85/2016, 90/2016, 91/2016, 92/2016, 94/2016, 97/2016, 101/2016, 103/2016, 

104/2016, 106/2016, 107/2016, 109/2016, 111/2016, 116/2016, 119/2016, 123/2016, 

126/2016, 127/2016, 132/2016, 140/2016, 141/2016, 143/2016, 144/2016, 150/2016, 

151/2016, 152/2016, 154/2016, 157/2016, 164/2016, 169/2016, 170/2016, 171/2016, 

173/2016, 218/2016, 220/2016, 224/2016, 228/2016, 232/2016, 234/206 y 238/2016. 

 

II. 1. 3. 1. Hechos lesivos 

 

 - Mala praxis: (66): 

 

• Consentimiento informado: 5 

  - Ausencia (3)  

  - Insuficiente: (2) 

• Administración inadecuada de anestesia (1) 

• Daños durante prueba diagnóstica: (3) 

• Intervención quirúrgica inadecuada/innecesaria/inútil/con 

daños/con secuelas/sin resultado (28) 

• Infección hospitalaria (6) 

• Embarazo/parto: falta de atención/daños/secuelas posparto: (9) 

• Alta prematura (2) 

• Tratamiento: 12 

  - Inadecuado (4) 

  - Incompleto (1) 
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  - Con lesiones/secuelas (4) 

  - Tardío (3) 

 

 

- Diagnóstico: (47) 

 

• Insuficiente (2)  

• Erróneo (27) 

• Erróneo y tardío (5)  

•  Tardío (13) 

 

   

 

 - Otros: (9) 

 

•  Caída de cama/camilla por falta de medidas de seguridad (3) 

•  Falta de vigilancia (2) 

•  Lesión en aparato de rehabilitación (1) 

•  Paciente tratada por médicos sin cualificación (1)  

•  Reintegro de gastos en centro privado (2)  

 

 

II. 1. 3. 2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del 

dictamen emitido 

 

  Propuestas de Resolución desestimatorias: 115 

 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 91 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 9 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 13 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

  Propuestas de Resolución estimatorias: 3 

 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 3 

 

  Propuestas de Resolución de estimación parcial: 4  

  

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 
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II. 1. 3. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

 

A.  Servicio público de la sanidad 

 A efectos de determinar la responsabilidad de la Administración, es preciso tener 

en cuenta que 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 señalan la SSTS de 

24 de septiembre y 19 de octubre de 2004, 30 de octubre de 2007, 30 de septiembre de 

2011 y 30 de abril de 2013, entre otras, 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 ad hoc 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, sólo 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 

345/2015,  358/2015, 79/2016, 106/2016, 119/2016, 152/2016 y 179/2016). 

 

A. 1. Lex artis ad hoc 

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 
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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, 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. 141.1 LRJAP-PAC) (Doctrina reiterada en los DDCC 354/2015 y 

382/2015). 

—o— 

En su Sentencia de 11 abril 2014 (RJ 2014\2612), la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo declara: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, 

en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia 

sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues 

venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas 

sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que 

pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La 

responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación 

de medios para la obtención del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

96 

 

sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado 

con motivo de la prestación sanitaria. 

Dicho de otro modo, como mero ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada en 

otras muchas, nuestra Sentencia de 24 de septiembre de 2004 indica que “este Tribunal 

Supremo tiene dicho que responsabilidad objetiva no quiere decir que baste con que el 

daño se produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, 

además, que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria” (STS 

de 23 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 89/2008)». 

En el mismo sentido, la anterior Sentencia de esa misma Sala, de 19 abril 2011 

(RJ 2011\3643) dice: 

 «(…) la observancia o inobservancia de la lex artis ad hoc es, en el ámbito 

específico de la responsabilidad patrimonial por actuaciones sanitarias, el criterio que 

determina, precisamente, la ausencia o existencia de tal responsabilidad de la 

Administración».  

 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 sólo 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 397/2015). 
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—o— 

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, garanticen la 

cura en todos los casos o completamente. 

 Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia, 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. 141.1 LRJAP-PAC) (DCC 422/2015). 

—o— 

“(…) la observancia o inobservancia de la lex artis ad hoc es, en el ámbito 

específico de la responsabilidad patrimonial por actuaciones sanitarias, el criterio que 

determina, precisamente, la ausencia o existencia de tal responsabilidad de la 

Administración”.  
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Así pues, 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 sólo 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 36/2016). 

—o— 

Este Consejo Consultivo sigue la reiterada y constante doctrina del Tribunal 

Supremo en lo relativo a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

en el ámbito sanitario, que utiliza el criterio de la lex artis como delimitador de la 

normalidad de la asistencia sanitaria, 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, no de resultados, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, 

en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente. 

  Así, por ejemplo, en nuestro Dictamen 486/2015, señalamos: 

«(…) Por lo tanto, conforme resulta del relato fáctico anteriormente descrito, se 

constata que la Administración cumplió en todo momento con la obligación de medios 

que corresponde, que no de resultados, poniendo a disposición del reclamante la totalidad 
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de los medios humanos y materiales precisos dada su patología, habiéndose demostrado, 

además, que se actuó en todo momento conforme a lex artis. 

 En relación con ello, por ejemplo, en el reciente Dictamen de este Consejo 

Consultivo 433/2015, de 26 de noviembre, se ha manifestado nuevamente que: 

 “Este Consejo Consultivo ha mantenido de forma reiterada y constante, siguiendo 

la abundante jurisprudencia existente en la materia, que la obligación de los servicios 

sanitarios es de medios y no de resultados, y que para determinar su posible 

responsabilidad patrimonial en un caso concreto el criterio a emplear es el de si la 

actuación ha sido conforme a lex artis o no (por todos, DCC 344/2015)”. 

 Así, este Consejo Consultivo sigue la constante doctrina del Tribunal Supremo al 

respecto. Por ejemplo, en la Sentencia de 29 junio 2011, en la que se afirma: 

 (…) “a la Administración no 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”, o lo que es lo mismo, la Administración 

sanitaria no puede constituirse en aseguradora universal y por tanto no cabe apreciar una 

responsabilidad basada en la exclusiva producción de un resultado dañoso. 

Esta doctrina se reitera en la reciente STS de 11 abril de 2014 en los siguientes 

términos:  

 “Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, 

en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia 

sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues 

venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas 

sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que 

pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La 

responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación 

de medios para la obtención del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración 

sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado 

con motivo de la prestación sanitaria”» (Doctrina reiterada en los DDCC 50/2016 y 

150/2016). 
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A. 2. Medicina curativa y satisfactiva 

 Los Tribunales han superado la distinción entre medicina curativa y satisfactiva. 

Así, en la Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª del Tribunal Supremo, de 12 marzo 

de 2008, se afirma que: 

 «La distinción entre obligación de medios y de resultados ("discutida obligación 

de medios y resultados", dice la STS 29 de junio 2007), no es posible en el ejercicio de la 

actividad médica, salvo que el resultado se garantice, incluso en los supuestos más 

próximos a la llamada medicina voluntaria que a la satisfactiva, cuya diferencia tampoco 

aparece muy clara en los hechos, sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud 

como bienestar en sus aspectos psíquicos y social, y no sólo físico. La responsabilidad 

del profesional médico es de medios, y como tal no puede garantizar un resultado 

concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados y, en 

particular, proporcionarle la información necesaria que le permita consentir o rechazar 

una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones 

de la salud, y 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 son similares en todos los casos y el fracaso de la 

intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones 

biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de 

nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada 

del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier 

otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una 

actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la 

seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual 

manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual. Las singularidades y 

particularidades, por tanto, de cada supuesto influyen de manera decisiva en la 

determinación de la regla aplicable al caso y de la responsabilidad consiguiente. 

  En este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2007, analizando un supuesto 

de medicina voluntaria o satisfactiva, declara que "no comportan por sí la garantía del 

resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un 

aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración 

fáctica de la resolución recurrida (así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que 

son expresión las SSTS 25 de abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 

21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de 2007)» (DCC 344/2015). 
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A. 3. Guías y protocolo de actuación clínica 

El art. 4.7.b) de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

(LOPS) y el art. 59.2.c) y d) de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud (LSNS) establecen que la elaboración de guías y protocolos de 

actuación clínica constituye un criterio de actuación médica y una mejora de la calidad 

del sistema nacional de salud. Según el citado art. 4.7.b) LOPS, las guías y protocolos de 

práctica clínica y asistencial unifican los criterios de actuación, se basan en la evidencia 

científica y en los medios disponibles, son orientativos ya que son una guía de decisión, 

y serán regularmente actualizados.  

Los protocolos recogen las directrices o recomendaciones actualizadas que un 

grupo de expertos cualificados establecen para orientar la labor diaria de los profesionales 

sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo enfermo con un determinado 

cuadro clínico, o sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o 

un problema de salud. Constituyen, por tanto, una ayuda explícita para el médico en el 

proceso de decisión clínica, al reducir el número de alternativas diagnósticas y 

terapéuticas entre las que ha de elegir, y pueden llegar en muchos casos hasta señalar 

determinada actuación médica como la única posible. 

 La validez de un protocolo se justifica con datos concretos como los derivados de 

la experiencia estadística obtenida del tratamiento de cuadros clínicos o problemas de 

salud. Los protocolos indican conductas recomendadas, fundamentadas en la 

actualización y la validez de los conocimientos científicos, están consensuados y no 

establecen criterios rígidos porque no están dirigidos a mejorar el diagnóstico y 

tratamiento de un enfermo concreto, individual, teniendo en cuenta sus características 

clínicas y condiciones, sino que contienen reglas generales sobre una patología. Por esta 

razón, las indicaciones de los protocolos no son siempre vinculantes, porque las 

condiciones específicas de cada paciente pueden aconsejar otra pauta de actuación. Los 

protocolos médicos en modo alguno interfieren en la autonomía profesional ni limitan la 

libertad del médico en su toma de decisiones, pues es viable apartarse de ellos si el 

facultativo entiende, según su experiencia, que el caso concreto, las peculiaridades del 

enfermo y de la enfermedad del tiempo y del lugar exigen otra actuación para alcanzar el 

éxito terapéutico. 

 Ahora bien, la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones profesionales 

viene dada por su adecuación a la lex artis ad hoc. Para afirmar o descartar que en un caso 
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concreto se desplegó dicha diligencia hay que valorar si la conducta profesional responde 

a la técnica normal requerida y a la generalidad de las conductas profesionales ante casos 

similares. Los protocolos recogen normas técnicas que son reglas de actuación o prácticas 

normalizadas. Por tanto, sirven para configurar el deber objetivo de cuidado; es decir, 

para valorar si la actuación realizada por el médico se ajusta a la conducta que habría 

seguido un facultativo medio en una situación semejante con similares conocimientos y 

actitudes. Son el parámetro que define el comportamiento diligente del médico (DCC 

434/2015). 

 

A. 4. Conciertos sanitarios 

 Los conciertos sanitarios, cuya regulación específica se encuentra en la citada Ley 

14/1986, pertenecen al género del contrato administrativo típico denominado concierto 

para la gestión indirecta de los servicios públicos que se contempla en el art. 277.c) del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Esta naturaleza del concierto 

sanitario como un contrato de gestión indirecta de los servicios públicos implica que para 

todo aquello que no regule el art. 90 de la Ley General de Sanidad, habrá que acudir a la 

legislación general de contratación pública que se halla contenida en el citado Texto 

Refundido. Por esta razón, como el art. 90 LGS no regula el régimen de la responsabilidad 

patrimonial derivada de la ejecución del concierto, ese régimen es el establecido en el art. 

280.c) TRLCSP, según el cual el contratista está obligado a indemnizar los daños que en 

la ejecución del contrato cause a terceros, excepto cuando el daño sea producido a causas 

imputables a la Administración. Esta regla es una reiteración de la contenida en el 

apartado primero del art. 214.1 TRLCSP, cuyo apartado segundo precisa que por causas 

imputables a la Administración han de entenderse las órdenes de esta que originen directa 

e inmediatamente los daños, y los causados por los vicios de los proyectos elaborados por 

ella misma. 

 En definitiva, si los centros sanitarios privados, al prestar a los usuarios del 

servicio público de salud asistencia sanitaria en virtud de un concierto, les causan daños, 

ellos serán los obligados a resarcirlos, salvo que demuestren que la lesión tuvo su origen 

inmediato y directo en una orden de la Administración. Esta conclusión lleva 

necesariamente a esta otra: en los procedimientos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración titular 

del servicio público de salud, el Servicio Canario de la Salud en este caso, como el centro 
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sanitario privado concertado, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la 

actuación de este, entonces está obligado a resarcirlo en virtud de los arts. 214 y 277.a) 

TRLCSP. Así resulta de la disposición adicional decimosegunda de la Ley 30/1992; de la 

disposición adicional primera del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo; del segundo párrafo del art. 9.4 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; y del art. 2.e) de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Conforme a todos estos preceptos, el procedimiento para las reclamaciones por 

daños causados por contratistas de la Administración (en general y, en especial y 

expresamente, por los centros sanitarios privados concertados) es el regulado en el 

antedicho Reglamento, y en ellos está legitimada pasivamente la empresa contratista, 

puesto que tiene la cualidad de interesada según el art. 31.1.b) LRJAP-PAC, en relación 

con los arts. 214 y 280.c) TRLCSP. 

 Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el 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 este, 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 es así por las siguientes razones: 

 Lo que el art. 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 requerimiento como un obligatorio trámite previo a la interposición 

de su reclamación. A su elección queda presentar esta directamente o formular ese 

requerimiento. 

 Esto lo corrobora el siguiente apartado 4 del art. 214 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. Esta se ha de tramitar 

por el procedimiento legal que corresponda que, cuando se trata de daños causados a 

usuarios del servicio público de salud, será el procedimiento administrativo de 

reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal como ordenan los 

artículos antes señalados. 
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 Estas razones explican que el instructor haya llamado al procedimiento al centro 

sanitario concertado en su calidad de presunto responsable del daño alegado, y le haya 

dado oportunidad de presentar prueba, vista del expediente y trámite de audiencia.  

 En definitiva, en el presente procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud, junto a este está legitimado 

pasivamente el centro sanitario privado concertado, H. H. B. (DCC 154/2016). 

 

A. 5. Cartera de servicios 

 El art. 17 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone que las 

Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no 

abonarán a estos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios 

sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esa ley, 

en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las 

Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

 El desarrollo reglamentario de este precepto lo representa actualmente el art. 4.3 

del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización, que dispone:  

 «La cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, 

establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo 

en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los 

medios de aquél. En esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter 

vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los 

gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los 

servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta 

excepción». 

 Reiterada jurisprudencia en relación con estos preceptos o con sus antecedentes 

legales ha insistido en que la prestación sanitaria exigible en el ámbito de la sanidad 

pública responde a los siguientes ejes fundamentales: que la citada prestación ha de 

otorgarse con los medios disponibles del Sistema Nacional de Salud; que la asistencia 

sanitaria ha de llevarse a cabo en términos de eficacia e igualdad, pero también en 

términos que permitan la estabilidad financiera del sistema, lo cual precipita en todo caso 

que la asistencia debida por el servicio público de salud se encuentra sometida a 

limitaciones; que no existe un derecho de opción de los beneficiarios del sistema público 
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de salud para recabar asistencia sanitaria fuera del ámbito de ese sistema, ya que el recurso 

a la sanidad privada es excepcional por imperativo legal, ha de justificarse en cada caso 

y ha de hacerse ello con especial rigor, habida cuenta la calidad cierta de los recursos 

económicos y dotacionales del sistema público y la cualificación técnica y humana del 

personal al servicio del mismo; que, en razón de lo anterior, el servicio público de salud 

no puede arrostrar los gastos ocasionados por la utilización de servicios sanitarios ajenos 

a ese servicio, excepción hecha de los casos reglamentariamente establecidos; que, en 

atención a las previsiones reglamentarias vigentes, el recurso a la asistencia sanitaria 

privada que es susceptible de ser económicamente asumido por el sistema público de 

salud es exclusivamente el recurso debido a una asistencia sanitaria urgente, inmediata y 

de carácter vital, siempre que conste que no se pudieron utilizar los servicios sanitarios 

públicos y que se acudió a la prestación sanitaria privada de forma no abusiva ni desviada; 

y que una interpretación extensiva de la responsabilidad del sistema sanitario público por 

gastos generados como consecuencia de asistencia prestada en el ámbito privado, es 

interpretación que bien puede abrir la inaceptable espita discriminatoria consistente en 

incrementar las posibilidades de recepción de asistencia sanitaria en favor de quienes 

dispongan de recursos económicos para acudir a la asistencia privada, iniciando a renglón 

seguido el procedimiento para intentar obtener la restitución del desembolso efectuado, 

posibilidad que en ningún caso existiría para el mayoritario colectivo que carece de los 

recursos necesarios a tal fin. 

 Aunque se esté ante una situación que requiera de asistencia sanitaria vital,  si la 

que se presta privadamente no es adecuada ni útil a esa situación de riesgo vital, no 

procede el reembolso de los gastos por ella. Esto es lo que sucede en el presente caso: la 

radioterapia no estaba justificada médicamente, por lo que no procede el reembolso de lo 

pagado por ella, dicho sea con abstracción de que no se estaba en una situación de 

urgencia vital como se explicará seguidamente (DCC 232/2016). 

 

B.  Daño  

B. 1. Daños permanentes y continuados 

 Sobre el daño permanente y el daño continuado, el Consejo Consultivo de 

Canarias ha emitido abundante doctrina. En el Dictamen 464/2014, de 30 de diciembre, 

se indica: 

 «(…) 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 
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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 aquel 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 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 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) (…)». 

  A los efectos de valorar la prescripción del derecho a reclamar del interesado, 

resulta preciso partir de lo dispuesto en el art. 142.5 LRJAP-PAC, en virtud del cual en 

caso de daños de carácter físico o psíquico causado a las personas el plazo (de un “año … 

de manifestarse su efecto lesivo”) empezará a computarse desde la curación o la 

determinación del alcance de las secuelas. De conformidad, pues, con este precepto legal, 

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 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 aquel en que se conozcan 

definitivamente los efectos del quebranto o aquel 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 y 10 de abril de 2012, 

entre otras).  

  En el presente caso, el interesado formula la reclamación el 1 de junio de 2012, 3 

años después de la determinación del daño permanente, fue valorado y asistido por los 

distintos facultativos especialistas del Servicio Canario de la Salud, recibió tratamiento 
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rehabilitador acorde con la lesión que éste presentaba y que estaba prescrita por el 

protocolo médico a seguir, siendo la intervención quirúrgica la segunda opción, 

alternativa a la anterior, pero siempre como consecuencia del mismo daño determinado 

desde el año 2009, siguiendo el historial clínico del paciente, coincidiendo, pues, con el 

informe del Servicio de Inspección y Prestaciones.  

  En definitiva, el interesado reconoce en su escrito inicial que el diagnóstico que 

padece se remonta al año 2009, sin que haya obtenido cambios considerables en sus 

dolencias, como indica el Servicio Canario de la Salud en el folio nº 103 del expediente. 

Por tanto, el interesado podía haber ejercitado su derecho a reclamar desde la citada fecha, 

y no lo hizo hasta el año 2012 (Doctrina reiterada en los DDCC 364/2015 y 436/2015). 

—o— 

Como señala la STS de 20 de marzo de 2012, la cuestión de la diferenciación entre 

daños permanentes y daños continuados ha sido ampliamente tratada por la jurisprudencia 

de esa Sala que ha dado lugar a numerosos pronunciamientos. Apoyándose en la 

inmediatamente anterior de 22 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo recoge 

sintéticamente el estado de la cuestión: 

«(…) a) 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. Ejemplo de un daño de este tipo, cuyo 

resultado lesivo queda determinado por la producción del hecho o acto causante, sería el 

de la pérdida de un brazo, o de una pierna. 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. b) Daños continuados, en cambio, 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. Y por eso, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse 

sino desde el día en que cesan los efectos (…)».  

Más concretamente, la jurisprudencia precisa que «en caso de daños permanentes 

el dies a quo del plazo de prescripción es la fecha de la determinación médica del carácter 

permanente e irreversible de la lesión, sin que interrumpan ese plazo los posteriores 

tratamientos médicos rehabilitadores o paliativos ni los procedimientos administrativos 

dirigidos a declarar una discapacidad a efectos de ayudas sociales o de la Seguridad 

Social. Véanse al respecto las SSTS de 28 de febrero de 2007 (RJ\2007\3678), de 21 de 
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mayo de 2007 (RJ\2007\3226), de 21 de junio de 2007 (RJ\2007\6013), de 1 de diciembre 

de 2008 (RJ\2008\7024), y de 15 de febrero de 2011 (RJ\2011\1469)».  

En definitiva, dado que el alcance de la lesión se estableció el 28 de septiembre 

de 2009 y que la reclamación se presentó el 12 de enero de 2011, transcurrido el plazo de 

un año que fija el art. 142.5 LRJAP-PAC, se ha de coincidir en la extemporaneidad de la 

pretensión por prescripción del derecho a reclamar (DCC 91/2016). 

 

B. 2. Pérdida de oportunidad 

El Tribunal Supremo asimismo ha reconocido como daño indemnizable la pérdida 

de oportunidad, que es recogida en la propuesta de resolución, con base en la 

jurisprudencia en los siguientes términos: 

 «La doctrina de la pérdida de oportunidad ha sido acogida por la jurisprudencia 

de la Sala V del Tribunal Supremo así en las Sentencias 13 de julio y 7 de septiembre de 

2005, 4 y 12 de julio de 2007 entre otras, configurándose como una figura alternativa a la 

quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal 

quiebra no se ha producido y no obstante concurre un daño antijurídico, consecuencia del 

funcionamiento del servicio. Sin embargo en estos casos el daño no es el material 

correspondiente al hecho acaecido, en este caso el fallecimiento intrauterino, sino la 

incertidumbre en torno a la secuencia que hubieren 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 alternativa de tratamiento, pérdida que 

se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable (…)”. 

 En el presente caso sin embargo no se estima procedente la aplicación de la citada 

doctrina, ya que no puede considerarse que la asistencia sanitaria prestada haya sido 

conforme a la lex artis, pues no se pusieron a disposición de la paciente todos los medios 

necesarios para diagnosticar la patología sufrida  y ofrecer los medios terapéuticos 

oportunos ante un diagnóstico previo que debió ser comprobado (DCC 348/2015). 

—o— 

Desde la Sentencia de 10 de octubre de 1998 el Tribunal Supremo ha iniciado una 

línea jurisprudencial hoy ya consolidada favorable a dar valor a la llamada «pérdida de 

oportunidad» cuando, aunque no resultara patente la presencia del vínculo causal por 

dificultad en su prueba, concurrieran determinadas circunstancias que evidenciaran una 
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alta probabilidad de que de haberse ofrecido las oportunidades perdidas se hubiera evitado 

o disminuido el daño. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene admitiendo la aplicación de esta 

doctrina como criterio de flexibilización de las exigencias para la admisión de la 

concurrencia del nexo causal especialmente en materia de responsabilidad sanitaria, y la 

han aplicado a la actuación del facultativo cuando no puede asegurarse que haya sido 

causante del daño reclamado o, al menos, la única causa, pero sí ha supuesto una pérdida 

de oportunidad de un diagnóstico o de un tratamiento más temprano. 

«La omisión de las pruebas y actuaciones tendentes a la determinación del 

diagnóstico en un momento anterior, ha privado al paciente de la oportunidad de anticipar 

un tratamiento que podía incidir favorablemente en la evolución del padecimiento, aún 

cuando no se evitara el resultado final, privación que consecuentemente ha de ser 

indemnizada» (STS, Sala III, Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, rec. casación nº 

6676/2003). 

«En la pérdida de oportunidad hay una cierta pérdida de una alternativa de 

tratamiento, pérdida que en cierto modo se asemeja a un daño moral, y que es el concepto 

indemnizable» (STS, Sala III, Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011, rec. de casación 

nº 6280/2009). 

 Pues bien, para esta consolidada jurisprudencia «la  pérdida de oportunidad 

constituye 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» (STS, Sala III, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, FJ 

1º, recurso de casación nº 1247/2014) (DCC 171/2016). 

 

B. 3. Previsibilidad del daño 

Para la determinación de la adecuación jurídica de la propuesta de resolución 

formulada ha de partirse de la doctrina de este Organismo respecto de casos similares al 

presente (DDCC 274/2014, 76/2010, 178/2006, 133/2002, entre otros), y, a su vez, de la 

doctrina del Tribunal Supremo en su constante y reiterada jurisprudencia (SSTS  de 13 

de octubre de 2008, de 5 de mayo de 2007 y de 27 de enero de 2001, entre otras). Así, en 

su Sentencia de fecha 21 marzo 2007, se señala que: 
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 «De la argumentación contenida en dicha sentencia se extraen las siguientes 

conclusiones que deben examinarse en relación al caso de autos. En primer lugar es 

necesario analizar si el intento de autolisis resultaba o no previsible a la vista de los 

antecedentes de la paciente, por cuanto si atendidos estos podía resultar previsible lo 

ocurrido, hubiera devenido necesario adoptar las necesarias medidas de atención y 

cuidado. Debe igualmente precisarse si la conducta de la actora al arrojarse por la ventana, 

conforma o no una ruptura del nexo causal, para lo cual enlazándose con cuanto acaba de 

decirse, ha de determinarse si debido a su alteración mental era previsible que se 

comportase creando riesgos, que en condiciones de normalidad cualquier persona 

eludiría, pues si esa persona no se encuentra en tales condiciones de normalidad y ello es 

conocido por el servicio sanitario, este tiene el deber de vigilar cuidadosamente el 

comportamiento de quien se encuentra privado de una capacidad normal de 

discernimiento». 

 Por todo ello, ha de concluirse que no concurren los elementos necesarios para 

declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. De los 

antecedentes anteriormente expuestos, se desprende que estamos ante un hecho 

accidental, impredecible y difícilmente evitable pues pese a contar el centro con personal 

cualificado suficiente que cumplió correctamente con sus funciones y adoptó las medidas 

de vigilancia y custodia para evitar el riesgo de autolesión de la paciente (medidas 

precisas y proporcionadas al estado de salud de la paciente), no se pudo impedir el 

fallecimiento de la misma. Hubo un correcto funcionamiento del servicio sanitario, sin 

que sea razonablemente exigible una mayor intensidad en su prestación, lo que implica 

que si bien el hecho se produjo en su ámbito de actuación, el mismo se produjo de forma 

ajena al exigible, normal y adecuado funcionamiento del mismo (DCC 38/2016). 

 

B. 4. Daños iatrogénicos 

 Como se puede apreciar por la comparación entre el contenido de este documento 

y la descripción de las secuelas que experimentó el paciente, estas últimas constituyen la 

plasmación de riesgos iatrogénicos inherentes a la operación de cirugía cardiaca de los 

que fue informado el paciente antes de expresar su consentimiento a dicha operación.    

 Los daños se deben a la plasmación de riesgos inherentes a tratamientos médicos 

que el estado de los conocimientos de la ciencia médica actual no puede eliminar, y sin 

embargo se asumen porque su probabilidad de plasmación es más o menos remota y es 

mayor la probabilidad de obtener resultados positivos, pero no se pueden calificar 
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causados por una asistencia médica incorrecta. Sin relación de causalidad entre el daño y 

tal asistencia, no puede surgir la obligación de indemnizar según el art. 139.1 LRJAP-

PAC.  

 Respecto a los posibles daños iatrogénicos de un tratamiento médico o derivados 

de la plasmación de sus riesgos conocidos, los arts. 4, 8 y 10 de 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, exigen que se informe al paciente 

con carácter previo a toda intervención médica a fin de obtener su consentimiento previo 

que ha de prestarse por escrito en los supuestos de intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 

procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión 

negativa sobre la salud del paciente. Si los facultativos no proceden así, ello constituiría 

una infracción de la lex artis, por lo que, si se produce un daño iatrogénico, estarían 

obligados a responder patrimonialmente por sus consecuencias. 

 El estado actual de los conocimientos médicos no puede garantizar al cien por cien 

que no se produzcan los daños iatrogénicos por los que se reclama, derivados de una 

intervención de cirugía cardiaca en condiciones de circulación extracorpórea como la que 

se le practicó al marido de la reclamante.  

 El paciente, en cuanto asumió los beneficios que pudieran derivarse del 

tratamiento, asumió también las consecuencias dañosas de la probable realización del 

riesgo que comportaba. El consentimiento informado del paciente hace recaer sobre él la 

carga de soportar los daños que puedan producirse, bien porque el tratamiento es 

infructuoso, bien porque, aun alcanzando el resultado perseguido, se producen efectos 

perjudiciales secundarios. Por esta razón, las secuelas a las que se anuda la causación del 

daño por el que se reclama no tienen el carácter de antijurídicas y, por ende, no son 

indemnizables según el art. 141.1 LRJAP-PAC (DCC 94/2016). 

 

C.  Consentimiento informado 

 El consentimiento informado está basado en el principio de autonomía, es decir, 

el derecho del paciente a ser reconocido como persona libre y dueña de tomar sus 

decisiones. El paciente debe estar en condiciones de comunicar su decisión, esto es, tener 

capacidad para expresarla, por lo que para ello debe ser informado adecuadamente de sus 

opciones. En cuanto a la capacidad de tomar decisiones incluye la habilidad de 

comprender las opciones, de entender las consecuencias de escoger una u otra opción. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
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todo caso, el consentimiento informado comprende la capacidad del paciente de tomar 

decisiones voluntariamente, es decir, libres de someterse a un tratamiento u otro, según 

el caso. Además, el sujeto ha de ser informado adecuadamente de forma comprensible 

incluidos los beneficios y riesgos potenciales y que siempre existe la opción del paciente 

de rechazar el tratamiento propuesto por los especialistas en la materia.  

Consta efectivamente en el expediente el  consentimiento informado 

correspondiente a la intervención realizada el 24 de marzo de 2011. Este documento, con 

los datos de la paciente y del facultativo informante, consta de los siguientes apartados: 

1. Procedimiento; 2. Consecuencias seguras; 3. Descripción de los riesgos típicos; 4. 

Riesgos personalizados (con unos espacios en blanco para rellenar); 5. Alternativas de 

tratamiento; y 6. Declaración de consentimiento. Sólo figura manuscrito el nombre del 

médico informante y, al final del documento, la firma de éste y de la paciente, sin que se 

haya consignado la fecha de su firma. Con respecto al contenido de la información, en el 

apartado 2 “consecuencias seguras”, se limita a consignar, al final, que “durante la 

operación existe una pérdida de sangre que puede requerir transfusiones sanguíneas. El 

Servicio de Hematología le informará de las complicaciones de las mismas”. Ninguna 

alusión existe, ni en este apartado 2, ni en el siguiente apartado 3, referido a los riesgos 

típicos, a una posible rotura vascular que origine un riesgo grave para la paciente.  

Por tanto, en relación al consentimiento informado relativo a la intervención de 

laminectomía + discectomía por hernia discal firmado por la afectada, cierto es que en el 

mismo no consta el riesgo finalmente soportado por la paciente. Mediante el 

consentimiento informado firmado por la afectada se hace mención de los riesgos típicos, 

o si se prefiere generales, que pudiera soportar la persona que se somete a la citada 

intervención quirúrgica en el Hospital de Lanzarote o, al parecer, en cualquier centro 

dependiente del Servicio Canario de la Salud.  

 Por otra parte, en el citado consentimiento informado figura entre las 

consecuencias seguras de la intervención determinadas molestias en la zona de la herida 

debidas a la cirugía y al proceso de cicatrización, que pueden prologarse durante algunas 

semanas, meses y hacerse continuas, entre otras. 

 En el escrito de reclamación, la reclamante hace alusión a distintos 

consentimientos informados que se facilitan en otras Comunidades Autónomas para la 

intervención de discectomía y laminectomía lumbar entre cuyos riesgos específicos sí se 

determinan lesiones vasculares de las arterias que aunque son raras son muy graves. Sin 
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embargo, de dichos riesgos específicos jamás fue informada aun teniendo conocimiento 

del mismo los facultativos que le asistieron.    

 La alegación anterior ha sido confirmada mediante el informe emitido por el 

médico forense, que resulta contundente en relación al caso que nos ocupa, al expresar el 

mismo que la lesión de la arteria ilíaca común izquierda se originó durante la intervención 

quirúrgica, y que las lesiones vasculares durante la cirugía discal son infrecuentes por lo 

que, en ocasiones, se omiten en los protocolos de consentimiento informado, y que no 

figuraba en el consentimiento informado facilitado a la afectada, aunque sí consta en 

distintos consentimientos de este tipo en otras instituciones hospitalarias del territorio 

nacional.  

 Por otra parte, nos aclara el médico forense que estas lesiones son potencialmente 

muy graves y tienen un alto porcentaje de mortalidad (que supera el 50%). 

 Finalmente, siguiendo el precitado informe, en la actualidad la paciente padece 

una secuela de la lesión de la arteria ilíaca común izquierda derivada de la cicatriz 

quirúrgica correspondiente a la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter para 

realizar la sutura de la misma (cicatriz longitudinal en la línea media abdominal de 32 

cm).  

 Por tanto, en virtud de dicho informe se constata que el daño sufrido por la 

afectada fue causado por dicha intervención, y que del mismo no fue informada aun 

teniendo los facultativos conocimiento al respecto, esto es, la gravedad de dicho riesgo y 

el alto porcentaje de mortalidad. Además, se confirma la única secuela que como 

consecuencia padece la reclamante.  

 El contenido de este documento, si bien detalla algunos de los riesgos típicos, no 

permite alcanzar la conclusión de que a la paciente se le haya prestado información en los 

términos exigidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. El correcto entendimiento del deber que esta ley impone exige que los pacientes 

reciban cumplida información acerca de las opciones clínicas disponibles y de los riesgos 

que las mismas engendran, ya que el contenido concreto de la información transmitida al 

paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la elección  o el rechazo de 

una determinada terapia por razón de sus riesgos. 

En este sentido, la citada ley enuncia en su art. 2, entre sus principios básicos, la 

exigencia con carácter general del previo y preceptivo consentimiento de los pacientes o 

usuarios para toda actuación en el ámbito de la sanidad, que debe obtenerse después del 
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que el paciente reciba una información adecuada, y que se hará por escrito en los 

supuestos previstos en la ley (apartado 2). Asimismo, queda recogido el derecho a decidir 

libremente entre las opciones clínicas disponibles, tras recibir la información adecuada 

(apartado 3 del mismo precepto) y a negarse al tratamiento, salvo en los casos previstos 

en la ley (apartado 4). El art. 4 regula el derecho a la información asistencial de los 

pacientes, como medio indispensable para ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su 

propia y libre voluntad, correspondiendo garantizar esa información, con el contenido 

previsto en el art. 10, al médico responsable del paciente, así como a los profesionales 

que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento 

concreto, reconociéndose también el derecho a no recibir información (aunque con los 

límites contemplados en el art. 9.1). Por lo que se refiere al consentimiento informado, su 

art. 8.2 determina que el consentimiento será verbal por regla general, salvo en los 

supuestos que el propio precepto excepciona (intervención quirúrgica, procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que 

suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la 

salud del paciente). En cuanto a las condiciones de la información a los efectos de recabar 

el consentimiento por escrito, el art. 10 exige que el facultativo proporcione al paciente 

la información básica relativa a las consecuencias relevantes o de importancia que la 

intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con sus circunstancias 

personales o profesionales, los que resulten probables en condiciones normales, conforme 

a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de 

intervención y  las contraindicaciones. 

La interpretación que el Tribunal Supremo ha venido realizando con base en lo 

previsto en la Ley General de Sanidad, en cuanto a la exigencia de detalles en la 

información que ha de darse al paciente, comporta dos consecuencias fundamentales: 

- La regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de modo 

radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin 

embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta forma documental, 

más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y contenido, tiene 

virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba (según la 

cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias determinantes de la 

responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración). La obligación de recabar 

el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga a entender que, de haberse 
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cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido fácilmente la Administración 

demostrar la existencia de dicha información.  

- Esta regulación implica además que el defecto de consentimiento informado se 

considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela una manifestación de 

funcionamiento anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en 

debida forma supone que es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de las 

actuaciones sanitarias, siempre y cuando estas hayan sido conformes a la lex artis ad hoc. 

El consentimiento informado constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga 

al paciente a soportar que un acto médico correcto no haya alcanzado todos los objetivos 

terapéuticos que perseguía. De esta forma, los pacientes, en cuanto asumen los beneficios 

que se derivan de una intervención quirúrgica, asumen igualmente los  riesgos cuya 

concreción resulte posible a pesar de que el acto médico fuera correctamente practicado. 

El deber de soportar que no se alcance un éxito terapéutico completo resulta de la 

asunción voluntaria de ese riesgo, por lo que, de concretarse este, la lesión no revestiría 

el carácter de antijurídica.   

A todo ello ha de añadirse que una adecuada aplicación de la regulación del 

consentimiento informado exige no sólo que preste información sobre todos los riesgos 

genéricos que los tratamientos médicos generan, sino también los específicos, que han de 

atender a las especiales circunstancias de cada paciente, que pueden producir que tales 

riesgos se concreten en ellos con mayor facilidad. Estos extremos además han de ser 

acreditados por la Administración a los efectos de demostrar la adecuación del acto 

médico a la lex artis y su consiguiente exoneración de responsabilidad.  

De la aplicación al caso presente de esta doctrina resulta la no conformidad a 

Derecho de la propuesta de resolución formulada en lo que se refiere al consentimiento 

informado, ya que éste no se ha prestado de forma adecuada. Como se ha señalado, para 

que el consentimiento informado sirva de título jurídico para excluir la responsabilidad 

de la Administración es necesario que se ofrezca no sólo una información genérica sobre 

algunos de los riesgos de la intervención sino que, además, han de concretarse 

específicamente aquellos riesgos que, aun cuando su porcentaje de probabilidad sea 

escaso, pueden tener consecuencias graves o muy graves sobre la paciente.  

La Administración no ha acreditado que la paciente hubiese sido informada de los 

riesgos propios de la intervención, entendiendo por tales también aquellos con escaso 

porcentaje de probabilidad pero con graves consecuencias en caso de producirse, por lo 

que un consentimiento como el suscrito por la paciente no da adecuado cumplimiento de 
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tales  exigencias. Tampoco se ha acreditado que a la paciente se le haya ofrecido 

información verbal sobre las consecuencias posibles de la intervención y de sus mayores 

riesgos derivados de sus propias circunstancias 

La falta de esta información a la paciente, como de forma constante ha venido 

sosteniendo la Jurisprudencia, constituye una infracción de la lex artis que lesiona su 

derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento y de acuerdo con sus 

propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales que se le presentan. 

Ello se une a la falta de acreditación de la adecuación de la asistencia sanitaria al citado 

parámetro, en los términos ya expuestos. 

  A mayor abundamiento, de todos los informes médicos preceptivos obrantes en 

el expediente, entre ellos el emitido por el Jefe de Servicio de Traumatología, se 

desprende que el riesgo soportado –no asumido voluntariamente– por la paciente es un 

riesgo perfectamente conocido en el ámbito sanitario en relación a la intervención 

practicada, pues de hecho consta en los documentos de consentimiento informado 

expedidos por diversas Comunidades Autónomas. Aunque se afirme por el Servicio 

Canario de la Salud que al constar en el documento de consentimiento informado la 

posibilidad de “sangrado” ello implicaba que pudieran darse lesiones vasculares como la 

producida a la paciente, al no citarse el riesgo vascular específico, ni sus graves 

consecuencias, se evidencian los defectos en el contenido de la información facilitada a 

la paciente, por más que el modelo de consentimiento informado estuviera aprobado por 

la SECOT. Por tanto, se considera que no se puede aplicar aquí la exoneración de culpa 

del Servicio Canario de la Salud, pues tal riesgo existe, era conocido y debió ser 

informado, existiendo, además, tratamientos alternativos para aquellos supuestos en los 

que el paciente no quiera asumir dicho riesgo ni ser intervenido. Solo de esta forma se 

hubiera actuado en garantía del derecho del paciente relativo a la capacidad de elección 

sobre su vida, integridad física y moral, y cumplido, por ende, con la lex artis ad hoc. 

 En definitiva, el defecto del consentimiento informado se considera como un 

incumplimiento de la lex artis ad hoc lo que constituye un funcionamiento anormal del 

servicio público sanitario, al haberse ocasionado un resultado lesivo en la salud de la 

paciente como consecuencia de las actuaciones médicas realizadas sin tal consentimiento, 

originando tal falta de la información debida un daño moral, cuya indemnización se ha de 

determinar aplicando los criterios de equidad y ponderación, tal y como ha considerado 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sentencia de 4 de junio 

de 2013, que cita otras muchas, entre ellas la de 18 de julio de 2007). Por esta razón, 
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aplicando dichos criterios, se considera que dicho daño moral debe valorarse en 10.000 

euros. 

 Dichas cantidades se han de actualizar de acuerdo con la fecha de la resolución 

que ponga fin al procedimiento, conforme dispone el art. 141.3 LRJAP-PAC (DCC 

303/2015). 

—o— 

 El reclamante entiende que se ha producido una mala praxis debido a la ausencia 

de consentimiento informado para la extracción de ganglios linfáticos, que se llevó a cabo 

en una intervención inicialmente prevista para el tratamiento de una hernia inguinal. 

 Ya se ha señalado que en el curso de la intervención se observó que no existía 

hernia inguinal sino ganglios inflamados, procediéndose entonces a la extracción de 

algunos para su estudio anatomopatológico y poder así filiar así el origen de la 

inflamación. La ausencia de consentimiento informado en estas condiciones no puede 

considerarse una vulneración de la lex artis, pues de lo contrario hubiera sido necesario, 

como sostienen los informes médicos, finalizar la intervención para solicitarle el 

consentimiento informado para la toma de la biopsia, con las complicaciones derivadas 

de un segundo tiempo quirúrgico.  

 En cualquier caso, de forma reiterada ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo como regla o principio que la mera falta o ausencia del consentimiento 

informado  no es indemnizable si no concurre el elemento de la relación causal entre el 

acto médico y el daño constatado (así, entre otras, las  sentencias de 26 de marzo de 2002, 

26 de febrero de 2004, 14 de diciembre de 2005,  23 de febrero de 2007, 1 de febrero y  

19 de junio de 2008 y de 19 mayo 2011). 

 Esta doctrina (contenida en el DCC 603/2012) resulta plenamente aplicable en el 

presente caso, pues, como antes ya se ha señalado, el edema padecido por el reclamante 

no es consecuencia del acto quirúrgico, por lo que no procede declarar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria, al no existir relación de causalidad entre el 

daño alegado y el funcionamiento del servicio público (DCC 377/2015). 

—o— 

En cualquier caso, sea en el curso de la intervención quirúrgica o con 

posterioridad, tanto el informe forense como el informe pericial de la parte demandada, 

emitido por el Dr. J. L. M. T., coinciden en que no consta en el documento de 

consentimiento informado de la intervención quirúrgica de colecistectomía 

laparoscópica, como riesgo de la misma, la causación de perforación intestinal. Y el 
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forense distingue entre “fístulas”, que es lo que sí consta en el consentimiento informado, 

y “perforación”, cosa bien distinta, que no consta como riesgo en aquel consentimiento. 

No obstante, el informe pericial de parte citado señala que aunque “(…) es verdad que en 

el mismo no se cita específicamente el riesgo de perforación intestinal como escribe en 

su informe el médico forense, (…) también es cierto que es un riesgo más de los 

denominados riesgos generales de la cirugía, y como tal se considera implícitamente 

contenido en dicho documento”. 

Obviamente, tal argumento decae por sí mismo pues la finalidad del 

consentimiento informado es dar a conocer al paciente todos los riesgos que conlleva el 

acto quirúrgico sin que pueda obviarse alguno por entenderse implícito, máxime para un 

profano en materia quirúrgica, como es el paciente. Precisamente, por ser riesgos, tanto 

sean los propios del tipo de intervención de que se trate como los generales de la cirugía, 

se entienden implícitos en ella, pero todos ellos deben ser objeto de información para la 

adecuada emisión del consentimiento del paciente.  

De lo contrario, las consecuencias no consentidas, por desconocidas, no 

encuentran adecuado fundamento de juridicidad, deviniendo daño antijurídico. Tal es el 

caso de la perforación intestinal en el caso que nos ocupa.  

En cualquier caso, la justificación ofrecida por el informe de parte viene a servir 

de mayor fundamento a la siguiente cuestión que nos hemos de plantear, pues si la 

perforación intestinal es un riesgo típico de cualquier cirugía debió haberse tenido en 

cuenta como diagnóstico de sospecha ante los síntomas que, propios de tal complicación, 

manifestaba el paciente en el postoperatorio, como veremos a continuación.   

Por lo expuesto debemos concluir en este punto que constituyendo el 

consentimiento informado parte de la lex artis ad hoc, su deficiencia implica un deficiente 

funcionamiento del servicio público sanitario, por lo que el daño, antijurídico, debe ser 

resarcido, tal y como ha venido sosteniendo la constante jurisprudencia del Tribunal 

Supremo.  

La interpretación que el Tribunal Supremo ha venido realizando con base en lo 

previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aplicable en el momento 

de la asistencia sanitaria que nos ocupa, en cuanto a la exigencia de detalles en la 

información que ha de darse al paciente, comporta entre sus consecuencias fundamentales 

que el defecto de consentimiento informado se considera incumplimiento de la lex artis 

ad hoc y revela una manifestación de funcionamiento anormal de la Administración. Por 

el contrario, su cumplimiento en debida forma supone que es el paciente quien asume las 
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consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, siempre y cuando estas hayan sido 

conformes a la lex artis ad hoc. El consentimiento informado constituye, así, uno de los 

títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar un acto médico correcto aunque no haya 

alcanzado todos los objetivos terapéuticos que perseguía. De esta forma, los pacientes, en 

cuanto asumen los beneficios que se derivan de una intervención quirúrgica, asumen 

igualmente los  riesgos cuya concreción resulte posible a pesar de que el acto médico 

fuera correctamente practicado. El deber de soportar que no se alcance un éxito 

terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por lo que de 

concretarse este la lesión no revestiría el carácter de antijurídica.   

De la aplicación al caso presente de esta doctrina resulta la no conformidad a 

Derecho de la propuesta de resolución formulada en lo que se refiere al consentimiento 

informado, ya que este no se ha prestado de forma adecuada. Como se ha señalado, para 

que el consentimiento informado sirva de título jurídico para excluir la responsabilidad 

de la Administración es necesario que se ofrezca toda la información sobre los riesgos de 

la intervención.  

Lejos de ello, la Administración no solo no ha acreditado que el paciente hubiese 

sido informado de los riesgos propios de la intervención, sino que se reconoce que del 

riesgo que se concretó en el paciente fallecido no se informó porque debía entenderse 

implícito en cualquier cirugía; de ahí, la cláusula genérica que obra en el consentimiento 

informado firmado el 15 de octubre de 1999 donde se alude a “(…) y en general, cualquier 

otro tipo de complicaciones de los que lleva aparejada tanto la cirugía, la anestesia o 

encamamiento postquirúrgico”.  

 Por tanto, un consentimiento como el suscrito por el paciente no da adecuado 

cumplimiento de tales exigencias. Tampoco se ha acreditado que al paciente se le haya 

ofrecido información verbal sobre las consecuencias posibles de la intervención que se 

concretaron hasta llevarlo a la muerte.  

 La falta de esta información al paciente, como de forma constante ha venido 

sosteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituye una infracción de la lex 

artis que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento 

y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales 

que se le presentan. Ello se une a la falta de acreditación de la adecuación de la asistencia 

sanitaria al citado parámetro, en los términos que a continuación expondremos (DCC 

483/2015). 

—o— 
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 El consentimiento informado constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga 

al paciente a soportar que un acto médico correcto no haya alcanzado todos los objetivos 

terapéuticos que perseguía. De esta forma, los pacientes, en cuanto asumen los beneficios 

que se derivan de una intervención quirúrgica, asumen igualmente los  riesgos cuya 

concreción resulte posible a pesar de que el acto médico fuera correctamente practicado. 

El deber de soportar que no se alcance un éxito terapéutico completo resulta de la 

asunción voluntaria de ese riesgo, por lo que, de concretarse este, la lesión no revestiría 

el carácter de antijurídica.   

 En este sentido, la Jurisprudencia de manera constante ha venido sosteniendo que 

la falta o insuficiencia de la información debida al paciente constituye una infracción de 

la lex artis que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con 

conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre las diversas 

opciones vitales que se le presentan, como expresamente reconocen  las  SSTS de 26 de 

febrero de 2004, 14 de diciembre de 2005, 23 de febrero y 10 de octubre de 2007, 1 de 

febrero y 19 de junio de 2008, 30 de septiembre de 2009 y 16 de marzo , 19 y 25 de mayo, 

4 de octubre de 2011, 30 de abril de 2013 y 26 de mayo de 2015, entre otras (DCC 

209/2016). 

 

D. Diagnóstico 

Para el análisis del fundamento de la pretensión indemnizatoria se debe partir de 

que el diagnóstico médico es un juicio clínico sobre el estado de salud de una persona y 

que se establece a partir de los síntomas, signos y hallazgos de las exploraciones y pruebas 

a un paciente, la enfermedad que éste padece.  

Por regla general, una enfermedad no está relacionada de una forma biunívoca con 

un síntoma. Normalmente un síntoma no es exclusivo de una patología. Diferentes 

patologías pueden expresar síntomas idénticos. Por ello, no es jurídicamente exigible para 

todos los supuestos el diagnóstico certero y en consecuencia el error científico médico en 

principio no puede originar sin más responsabilidad. Este solo surge cuando el error de 

diagnóstico se debe a una manifiesta negligencia o ignorancia o por no emplear 

oportunamente los medios técnicos y pruebas médicas que ayudan a evitar los errores de 

apreciación.  

Por esta razón en la STS de 6 de octubre de 2005 se declara que: 

 “(…) no cabe apreciar la culpa del facultativo en aquellos supuestos en que la 

confusión viene determinada por la ausencia de síntomas claros de la enfermedad, o 
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cuando los mismos resultan enmascarados con otros más evidentes característicos de otra 

dolencia (STS de 10 de diciembre de 1996), y tampoco cuando quepa calificar el error de 

diagnóstico de disculpable o de apreciación (STS de 8 de abril de 1996)”. 

En la STS de 17 julio de 2012 se razona lo siguiente: 

«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 mas indicios todas las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples patologías 

sin que los síntomas que se tengan exijan su realización». 

En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 19 de abril de 2011 y de 24 de 

abril de 2012 (DCC 333/2015). 

—o— 

Este Consejo, al dictaminar reclamaciones patrimoniales basadas en supuestos 

errores de diagnóstico, ha señalado que “el diagnóstico médico es un juicio clínico sobre 

el estado de salud de una persona y que establece, a partir de los síntomas, signos y 

hallazgos de las exploraciones y pruebas a un paciente, la situación patológica en que se 

encuentra. Por regla general una enfermedad no está relacionada de una forma biunívoca 

con un síntoma. Normalmente un síntoma no es exclusivo de una patología. Diferentes 

patologías pueden expresar síntomas idénticos. Por ello, no es jurídicamente exigible para 

todos los supuestos el diagnóstico certero y en consecuencia el error científico médico en 

principio no puede originar sin más responsabilidad. Esta solo surge cuando el error de 

diagnóstico se debe a una manifiesta negligencia o ignorancia o por no emplear 

oportunamente los medios técnicos y pruebas médicas que ayudan a evitar los errores de 

apreciación” (DCC 397/2015).  

Por esta razón en la STS de 6 de octubre de 2005 (RJ 2005\8763) se declara que: 

“(…) no cabe apreciar la culpa del facultativo en aquellos supuestos en que la 

confusión viene determinada por la ausencia de síntomas claros de la enfermedad, o 

cuando los mismos resultan enmascarados con otros más evidentes característicos de otra 

dolencia (STS de 10 de diciembre de 1996), y tampoco cuando quepa calificar el error de 

diagnóstico de disculpable o de apreciación (STS de 8 de abril de 1996)”. 
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En la STS de 17 julio de 2012 (RJ 2012\8488) se razona lo siguiente: 

«“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”. 

En el mismo sentido, se pronuncian las SSTS de 19 de abril de 2011 (RJ 

2011\3643) y de 24 de abril de 2012 (RJ 2012\6228). 

 De esa jurisprudencia se deduce que el servicio público de salud no responde por 

los daños causados por la imposibilidad de los conocimientos médicos de diagnosticar 

oportunamente las patologías cuyos síntomas no se manifiestan, sin que concurran datos 

clínicos que impongan pruebas diagnósticas para detectarlas, ya que del art. 141.1 

LRJAP-PAC se desprende que no son 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 existentes en el momento de su producción. Es decir, para 

que surja la obligación de indemnizar por el daño alegado ha de concurrir o infracción de 

la lex artis u omisión en la prestación de los medios adecuados (Doctrina reiterada en 

los DDCC 421/2015 y 207/2016). 

 

D. 1. Diagnóstico erróneo 

 Acerca del error de diagnóstico este Consejo Consultivo ha señalado, siguiendo la 

abundante y reiterada doctrina jurisprudencial que “En primer lugar, es obligación del 

médico realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el estado de la ciencia 

médica en ese momento, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el caso 

requiera, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas 

conclusiones absolutamente erróneas puede servir de base para declarar su 

responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.  

 En segundo, que no se pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución 

posterior dada la dificultad que entraña acertar con el correcto, a pesar de haber puesto 
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para su consecución todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un margen 

de error independientemente de las pruebas que se le realicen” (DDCC 602/2011 y 

108/2014 y Sentencias nº. 127 y 679 de 2010, de la Sala de lo Civil, Sección 1ª del 

Tribunal Supremo, entre otras).  

 A mayor abundamiento, en este caso, dicho especialista no sólo le hizo al fallecido 

un enema opaco previo, sino que durante el acto operatorio realizó una exploración del 

colon del afectado en la que no observó signos de cáncer, pero sí inflamación y 

engrosamiento intestinal que, como obra en la documentación médica se trata de una esta 

dolencia compatible con una enfermedad de Crohn, sin que, como anteriormente se 

manifestó, la llegaran a diagnosticar (DCC 346/2015). 

—o— 

 Por otra parte, también se ha de tener en cuenta que el Tribunal Supremo, en su 

abundante jurisprudencia relativa la relación entre el diagnóstico erróneo y la infracción 

de la lex artis, considera, como lo hace en la Sentencia nº 8/2010, de 29 enero, de su Sala 

de lo Civil, Sección 1ª, que: 

 “La lex artis supone que la toma de decisiones clínicas está generalmente basada 

en el diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a 

demostrar o rechazar una forma de actuación. Implica por tanto la obligación del médico 

de realizar aquellas pruebas necesarias atendiendo el estado de la ciencia médica en ese 

momento, incluidos los protocolos indicativos (…), de tal forma que, realizadas las 

comprobaciones que el caso requiera, solo el diagnóstico que presente un error de notoria 

gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar 

su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles (SSTS 15 de febrero (RJ 2006, 692) y 

18 de diciembre de 2006 (RJ 2006, 9172); 19 de octubre 2007 (RJ 2007, 7309); todo lo 

cual conduce a criterios de limitación de la imputabilidad objetiva para recordar que no 

puede cuestionarse esta toma de decisiones si el reproche se realiza exclusivamente 

fundándose en la evolución posterior y, por ende, infringiendo la prohibición de regreso 

que imponen los topoi (leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de febrero de 2006 

(RJ 2006, 884), 15 de febrero de 2006 (RJ 2006, 692), 7 de mayo de 2007 (RJ 2007, 

3553)”. 

 Aplicando esta conocida línea jurisprudencial al presente supuesto, está fuera de 

toda duda que el Dr. P. C. emitió un diagnóstico absolutamente erróneo por haber 

prescindido de las pruebas médicas que la patología del menor requería, en este caso, la 
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mencionada exploración del testículo del menor, que venía exigida por los protocolos 

médicos. Además, este diagnóstico erróneo supuso la demora en tratar una patología que, 

a juicio del Jefe de Cirugía Pediátrica del Centro hospitalario en donde se intervino al 

menor, requiere una pronta actuación. El citado facultativo asegura en su informe que 

“según la literatura existente, los cuadros de torsión testicular, tienen reversibilidad si son 

resueltos antes de las 6 horas desde el inicio de la sintomatología, siendo irreversibles si 

la evolución es superior a las 24 horas”. Tal retraso ocasionó la evidente disminución de 

las posibilidades de evitar la extirpación del testículo derecho del interesado (DCC 

53/2016). 

 

E. Relación de causalidad 

 Como se recoge en reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo y se repite en los dictámenes de este Consejo 

Consultivo sobre reclamaciones de la responsabilidad extracontractual por el 

funcionamiento del servicio público de la sanidad, se ha de considerar, por un lado, que 

este servicio 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 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 sólo 

asegurar que se emplean todas las medidas conocidas para intentarlo. El funcionamiento 

de dicho servicio consiste en el cumplimiento de una obligación de medios, no de 

resultados. 

 Por tanto, no basta que en el funcionamiento de dicho servicio no se hayan 

obtenido unos resultados insatisfactorios para los usuarios, sino que esos resultados sean 

la concreción de un riesgo específico creado por el funcionamiento del servicio y que, 

además, sean antijurídicos en el sentido que no exista un deber jurídico para aquéllos de 

soportarlo. 

 Por ello, no son riesgos específicos creados por el establecimiento y 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios los ligados 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 
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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.  

 De ahí que el criterio fundamental para establecer si los daños que se alegan han 

sido causados por la asistencia sanitaria pública, y por ende son indemnizables, estriba en 

si ésta se ha prestado conforme a la lex artis ad hoc, la cual se define como la actuación 

a la que deben ajustarse los profesionales de la salud, mediante la adopción de cuantas 

medidas diagnósticas y terapéuticas conozca la ciencia médica y se hallen a su alcance. 

Si el daño se producido por una mala praxis profesional, entonces es antijurídico y se 

considera causado por el funcionamiento del servicio público de salud y en consecuencia 

surge para éste la obligación de repararlo. 

 Las razones que se acaban de exponer, y que se resumen en que no poseen la 

cualidad de daños antijurídicos aquellos causados por la propia naturaleza e inevitables 

por la ciencia médica y que por ende no son indemnizables conforme a los arts. 139.1 y 

141.1 LRJAP-PAC, están acogidas por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo 

sobre la responsabilidad extracontractual de los servicios públicos de salud, 

jurisprudencia cuya síntesis se contiene en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 19 abril 2011 donde se dice: 

 «(…) la observancia o inobservancia de la lex artis ad hoc es, en el ámbito 

específico de la responsabilidad patrimonial por actuaciones sanitarias, el criterio que 

determina, precisamente, la ausencia o existencia de tal responsabilidad de la 

Administración. En este sentido, y por citar sólo algunas, hemos dicho en la Sentencia de 

26 de junio de 2008, dictada en el recurso de casación núm. 4429/2004, que “(…) es 

también doctrina jurisprudencial reiterada, por todas citaremos las Sentencias de 20 de 

marzo de 2.007 (Rec. 7915/2003), 7 de marzo de 2007 (Rec. 5286/03) y de 16 de marzo 

de 2.005 (Rec. 3149/2001) que “a la Administración no 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”, o lo que es lo mismo, la 

Administración sanitaria no puede constituirse en aseguradora universal y por tanto no 

cabe apreciar una responsabilidad basada en la exclusiva producción de un resultado 

dañoso”. 
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 En la de 7 de julio del mismo año, dictada en el recurso de casación núm. 

4776/2004, 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 [por todas, véanse 

las sentencias de esta Sala de 11 de mayo de 1999 (casación 9655/1995, FJ 5º), 24 de 

septiembre de 2001 (casación 4596/1997, FJ 5º), 23 de noviembre de 2006 (casación 

3374/2002, FJ 5º), 31 de enero de 2008 (casación 4065/2003, FJ 2º) y 22 de abril de 2008 

(casación 166/2005, FJ 3º)], 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 sólo 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 sólo hecho de la producción de un resultado dañoso [sentencias de 

esta Sala de 16 de marzo de 2005 (casación 3149/2001, FJ 3º), 20 de marzo de 2007 

(casación 7915/2003, FJ 3º) y 26 de junio de 2008 (casación 4429/2004, FJ 3º)]. Los 

ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud (artículo 43, apartado 1, de la 

Constitución), esto es, a que se les garantice la asistencia y las prestaciones precisas 

[artículos 1 y 6, apartado 1, punto 4, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

(BOE de 29 de abril) con arreglo al estado de los conocimiento de la ciencia y de la técnica 

en el momento en que requieren el concurso de los servicios sanitarios (artículo 141, 

apartado 1, de la Ley 30/1992); nada más y nada menos”. 

 O en la de 23 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 

89/2008, que «aunque la cuestión principal que analiza la Sala de instancia en su 

sentencia, sustentando o dando lugar a su pronunciamiento, nada o poco tiene que ver con 

la necesidad de precisar la naturaleza jurídica, objetiva o no, de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria, aquel epígrafe y aquel inicio nos obligan a 

recordar que nuestra jurisprudencia matiza, modula, sobre todo en el ámbito de la 

denominada medicina curativa o asistencial, afirmaciones como las que ahí se contienen, 

introduciendo para ello como primer elemento corrector el de la lex artis. Así, como mero 

ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada en otras muchas, nuestra sentencia de 24 

de septiembre de 2004 indica que “este Tribunal Supremo tiene dicho que responsabilidad 

objetiva no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración 
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tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a 

lo que exige la buena praxis sanitaria». 

 O recordar, en la misma línea, que el inciso segundo del artículo 141.1 de la Ley 

30/1992, según la redacción dada por la Ley 4/1999, 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, todo ello sin perjuicio de las prestaciones 

asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos» (DCC 

175/2016). 

 

F. Reintegro de gastos 

El reintegro de gastos, regulado por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 

de Salud y el procedimiento para su actualización, solo está previsto (art. 4.3) en los casos 

de asistencia “urgente, inmediata y de carácter vital”, una vez comprobado que “no se 

pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización 

desviada o abusiva de esta excepción”. 

 No había riesgo vital, es verdad, pero se niega efectos a los actos clínicos y 

administrativos anteriores y se ignora que en este caso el traslado –ciertamente, a centro 

privado y no del Sistema Nacional de Salud– obedecía al agotamiento de posibilidades 

terapéuticas, como se desprende de los antedichos informes. Podría plantearse que la 

asistencia recibida hasta el 11 de agosto de 2008 –fecha en la que se comunica a la 

reclamante que no tenía derecho al traslado– carecía de cobertura alguna, pues fue el 5 de 

agosto de 2008 cuando la reclamante solicitó autorización para continuar tratamiento en 

la Clínica Universitaria de Navarra; pero sí la tenía a partir del 25 de noviembre de 2008, 

cuando fue autorizada –por el Director de Área de Salud y la Jefa del Servicio– a ser 

atendida en la Clínica Universitaria de Navarra.  

 Puede que la reclamante, en efecto, no tenga derecho al traslado, pero la gestión 

administrativa puede que haya generado una expectativa más que razonable, sobre todo 

si se parte de los juicios clínicos que aconsejaban la continuidad del tratamiento seguido 

en la clínica privada. 

 En efecto, la respuesta formal dada por la Administración debe ser contrastada 

con otros hechos e informes asimismo obrantes en el expediente que pudieran apuntar a 

una solución más equitativa que excediera de la mera formalidad y atendiera a las 
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circunstancias concretas de este caso. De ahí precisamente la insistencia de este Consejo 

en que por distintos Servicios se acreditara de manera cierta el agotamiento de las 

posibilidades terapéuticas. Que en este caso no eran otras que el cese del dolor. 

  En relación con ello, no puede desconocerse que el 21 de junio de 2007 el Servicio 

de Reumatología informó que “se ha intentado todo tipo de [tratamientos]”, lo que viene 

a significar en cierta forma que ya se habían agotado sus posibilidades terapéuticas, como 

de hecho precisa nuevamente en el informe complementario emitido. 

 No obstante todo ello, y desconociendo el sentido y alcance de los referidos 

informes y opiniones facultativas, el Servicio de Inspección se limita a informar (informes 

de 13 de enero de 2010 y 24 de abril de 2012) que la paciente deja de acudir a la Unidad 

del Dolor trasladándose a Barcelona y ocasionando este desplazamiento un gasto que “no 

tiene relación causal con la actuación sanitaria púbica” dependiente de esta Comunidad 

Autónoma. 

Como dijera este Consejo Consultivo en su Dictamen 161/2012, asimismo 

incorporado al DCC 380/2013, para que proceda el reintegro de gastos médico realizados 

por un paciente en la sanidad privada debe tratarse de una intervención “imprescindible 

y urgente” y no en “la propia voluntad de la paciente, su premura, comprensible 

probablemente, pero no justificable”. Para que proceda tal reintegro tal asistencia debe 

“cumplir” cuatro requisitos “dos positivos, que se trate de urgencia inmediata y que sea 

de carácter vital, y dos negativos, que no hubiera posibilidad de utilización de los 

servicios de la sanidad pública y que el caso no constituya una utilización desviada o 

abusiva de esta excepción” (DCC 191/2012). En este mismo dictamen se indicaba que 

“por urgencia vital se entiende una situación patológica de tal gravedad que, con 

consecuencia de la misma, esté en riesgo cierto e inminente de vida o la integridad física, 

si hubiera de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos 

asignados por la Seguridad Social, y siempre concurriendo la nota de perentoriedad, 

debida a que la medida terapéutica sea inaplazable en el caso (…)”. 

Por las citadas razones, se considera que en este caso concurren ciertas 

circunstancias que obligan a una solución de equidad, pues la aplicación estricta de las 

normas que regulan el reintegro de gastos en este caso aparecen mediatizadas por 

informes de distintos Servicios sanitarios, de fecha anterior y posterior a la petición 

cursada por la reclamante, la cual, ante la patología sufrida –dolor insoportable- y ante la 

falta de progreso terapéutico decidió acudir a un centro de la sanidad privada cuyo 
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tratamiento fue avalado posteriormente por los servicios del Servicio Canario de la Salud, 

quienes no repararon, al contrario, tal prestación privada externa. 

Como solución equitativa la cuestión se circunscribe a determinar cual sería la 

cuantía y montante exacto de la indemnización a recibir, que en este caso lo es por 

reintegro de gastos. La reclamante solicita una indemnización de 19.958,79 euros. La 

circunstancias del caso, la enorme dilación del procedimiento y la injustificable dilación 

de la tramitación complementaria a resultas del Dictamen 380/2013 aconsejan ponderar 

tal cantidad en el sentido de otorgarle a la reclamante una indemnización ascendente al 

75% de la cantidad reclamada, sin perjuicio de su eventual actualización  (DCC 

324/2015). 

 

G. Procedimiento 

G. 1. Competencia 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a este 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de conformidad 

con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los 

Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los arts. 10.3 y 15.1 

del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, si bien mediante 

Resolución de 22 de abril de 2004 (BOC nº 98, de 21 de mayo) se delega en los Directores 

Gerentes de Hospitales del Servicio Canario de la Salud de las Áreas de Salud de Tenerife 

y Gran Canaria y Gerentes de los Servicios Sanitarios de las Áreas de Salud de La Palma 

y Lanzarote la competencia para la tramitación de los expedientes de responsabilidad 

patrimonial que se deriven de su respectivo ámbito de actuación.  

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio 

Canario de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 

de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 4/2001, de 6 de julio, 

de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y Relativas al Personal de la 

Administración Pública de Canarias (DCC 410/2015). 
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G. 2. Plazo de interposición de la reclamación 

 G. 2. 1. Dies a quo 

 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 aquel en que se conozcan 

definitivamente los efectos del quebranto o aquel 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).   

 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 aquel 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 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 y 12 de septiembre de 2012, entre otras). 

En consecuencia, constituyendo una enfermedad de carácter permanente, es el 

momento de su diagnóstico el que ha de ser tenido en cuenta a los efectos de valorar el 

cómputo del plazo de prescripción, sin perjuicio de los posteriores periodos de 

agudización que pueda sufrir y los tratamientos que precise.  
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  A este respecto, señala también de forma constante la Jurisprudencia que una vez 

establecido el alcance definitivo de la enfermedad y sus secuelas, los tratamientos 

posteriores encaminados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores 

complicaciones en la salud del paciente o la progresión de la enfermedad no enervan la 

situación objetiva en que la lesión, enfermedad o secuela consisten (SSTS 28 de febrero 

de 2007, 15 de febrero de 2011, 12 de septiembre de 2012, entre otras), lo que resulta 

plenamente aplicable en el presente caso.  

 En definitiva, diagnosticada la enfermedad, los tratamientos posteriores 

destinados a su control que ha precisado el reclamante debido a las reagudizaciones no 

evitan considerar la prescripción de la reclamación, centrada en el retraso diagnóstico 

producido, y que fue alcanzada al menos desde junio de 2010. Por ello la reclamación, 

presentada el 16 de diciembre de 2014, resulta extemporánea (DCC 185/2016). 

—o— 

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), 

establece que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifestarse su efecto lesivo y que, en caso de daños de 

carácter físico, el plazo empezará a computarse desde la curación o determinación del 

alcance de las secuelas. Se trata, pues, de un plazo de prescripción de la acción para 

reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, como tal, 

susceptible de ser interrumpido en determinadas circunstancias. 

Como reiteradamente se ha señalado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(SSTS de 21 de marzo de 2000, 23 de enero de 2001, 7 de febrero de 2005, 9 de abril de 

2007, 17 de noviembre de 2010, 1 de junio de 2011, 16 de noviembre de 2011, entre 

otras), el cómputo del plazo para el ejercicio del derecho a exigir responsabilidad 

patrimonial no puede comenzar hasta el momento en que ello resulta viable al conocerse 

en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos. Así, el 

Tribunal Supremo asume el principio de actio nata (SSTS de 19 de septiembre de 1989, 

4 de julio de 1990 y 21 de enero de 1991) para determinar el inicio del cómputo de dicho 

plazo, concurriendo los dos elementos del concepto de lesión, el daño y su ilegitimidad. 

 En el caso que nos ocupa, hay tres elementos temporales determinantes para 

apreciar si se ha producido la prescripción de la acción a reclamar: el momento de la 

determinación del alcance de las secuelas y, habiendo como los hay dos procedimientos 

judiciales con potencial para producir la interrupción del plazo de prescripción, el lapso 
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de tiempo de estos en relación con aquel. Es decir, debemos determinar primeramente 

cuál es el dies a quo o momento en el que empieza a correr el plazo para ejercer el derecho 

a reclamar, conforme al art. 142.5 LRJAP-PAC, y si este se vio interrumpido, como 

sostiene la propuesta de resolución, por el ejercicio de acciones jurisdiccionales. 

Según consta en el expediente, con fecha de 27 de mayo de 2013, la interesada 

aporta informe médico pericial en el que se valoran el alcance de los daños, por lo que 

debemos coincidir con la propuesta de resolución que ese es el momento en que debe 

empezar a computarse el plazo de un año para ejercer la acción de reclamar.  

Si el dies a quo para empezar a computar el plazo es el 27 de mayo de 2013, la 

acción penal (resuelta por Auto de la Audiencia Provincial de 19 de julio de 2012) carece 

de transcendencia jurídica a efectos de la prescripción por ser anterior a esa fecha inicial. 

 Cosa distinta es el ejercicio de la acción civil, que fue resuelta con posterioridad, 

el 26 de junio de 2014, por lo que debemos analizar si ha podido tener efectos 

interruptivos sobre el plazo de un año para reclamar. 

En principio, el Tribunal Supremo ha reconocido este efecto al planteamiento de 

una acción civil encaminada a exigir responsabilidad, salvo que sea manifiestamente 

inadecuada. Así, en las SSTS de 21 de marzo de 2000, de 20 de diciembre de 2005, de 7 

de septiembre de 2006 y de  18 de septiembre de 2007 se afirma “que tal interrupción se 

produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión 

de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad 

dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de una acción civil 

encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración o, en su caso, de 

un servidor público, salvo que sea manifiestamente inadecuada” (Sentencia de 26 de 

mayo de 1998, que invoca la doctrina de la Sentencia de 4 de julio de 1980, siguiendo 

esta línea las SSTS de 3 de mayo de 2000, 16 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2008 y 

de 3 y 17 de noviembre de 2010). 

Sobre esta concreta exigencia jurisprudencial, los Dictámenes de este Consejo 

487/2011 y 311/2013 advierten que «es determinante para apreciar la adecuación o de la 

acción civil que se hubiera exigido responsabilidad civil a la Administración a la que, 

posteriormente, se le fuera a exigir responsabilidad administrativa, tramitándose y 

resolviéndose el recurso correspondiente. Por eso, la acción civil debe haberse dirigido 

contra la Administración prestadora del servicio o cuya actuación generase daño, o contra 

un servidor suyo actuando en cuanto tal, pues de dirigirse contra un particular la 
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interposición no tiene efecto interruptivo, debiéndose entonces reclamar contra ella en vía 

administrativa, como procede». 

La propuesta de resolución sostiene someramente la improcedencia de la acción 

civil ejercida para interrumpir el plazo de prescripción de la acción administrativa, al no 

ofrecer dudas la aplicación de las reglas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre competencia del orden 

jurisdiccional contencioso administrativo.  

Sin embargo, siendo correcto tal planteamiento, es también reiterada la 

jurisprudencia que continúa reconociendo efectos interruptivos a la acción civil (SSTS de 

16 de noviembre de 2011, de 17 de julio de 2012 y de 19 de abril de 2013), doctrina que 

entiende que el alcance del término «manifiestamente inadecuada» se concreta 

considerando la acción ejercitada así definida como «inadecuada de un modo patente, 

notorio y ostensible», señalando además que «la prescripción se interrumpe en virtud de 

cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente 

encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración 

responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para 

ello» (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011).  

En la STS de 19 de abril de 2013 se reitera que «(…) la acción civil no se mostró 

manifiestamente improcedente al ejercitar exclusivamente acción de responsabilidad 

extracontractual contra sujetos privados sin pretender acción contra la Administración de 

la Seguridad Social. Por otra parte, bien es cierto que ambas acciones son autónomas e 

independientes pero lo cierto es que en el presente caso la responsabilidad pretendida se 

hace depender de la misma causa y con respecto a los mismos sujetos por lo que la 

vinculación era evidente. Recordando la interpretación restrictiva que hemos mantenido 

que había de presidir el instituto de la prescripción, ha de considerarse que la acción civil 

interrumpió el plazo de prescripción previsto en el art. 142.5 de la Ley de la Jurisdicción».  

La jurisprudencia analizada concluye en que las acciones civiles no son 

manifiestamente inadecuadas cuando «(…) se demanda a un servidor público y se afecta 

a la Administración a la que sirve por los hechos que se le imputan, siendo patente la 

voluntad de ser resarcido por aquella, máxime de tramitarse la demanda y siendo los 

hechos probados relevantes para determinar tal exigencia y, por ende, para la actio nata 

en vía administrativa». 
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Llegados a este punto, este Consejo ha de decantarse definitivamente entre 

conferir efectos interruptivos a la demanda civil sobre el plazo de prescripción de la 

acción de reclamación de responsabilidad administrativa o, por el contrario, entender que 

tal vía resulta “inadecuada de un modo patente, notorio y ostensible”, máxime cuando en 

la fecha en la que se interpuso la demanda civil en reclamación de responsabilidad 

patrimonial (2013) ya habían transcurrido prácticamente diez años de la reforma de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada mediante Ley Orgánica 

19/2003, de 23 de diciembre, por la que se dio una nueva redacción al apartado 4 del art. 

9 de dicha Ley Orgánica, prescribiendo que los tribunales del orden contencioso-

administrativo “conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación 

con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su 

servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se 

derive”. 

Siguiendo las palabras del alto Tribunal (STS de 16 de diciembre de 2011) “(…) 

la cuestión ha(ya) quedado más que fijada jurisprudencialmente, que la concurrencia de 

sujetos privados junto con la Administración ha de sustanciarse previa vía administrativa 

en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.  

Ello implica, pues, que la indicada acción ha sido ejercitada de manera 

manifiestamente inadecuada ante la jurisdicción civil, no interrumpiendo la prescripción 

en el ámbito administrativo de la acción de responsabilidad patrimonial, por lo que la 

reclamación interpuesta por la interesada ante el Servicio Canario de la Salud debe 

considerarse extemporánea. 

Esta solución también es la acogida por otros Consejos Consultivos, en particular, 

el Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en su Dictamen nº 298/2012, de 12 de 

diciembre, así como el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en su Dictamen nº 

110/2014 (DCC 320/2015). 

 

 G. 2. 2. Interrupción 

 Se cumple igualmente el requisito de no extemporaneidad de la reclamación pues, 

aunque la misma se presenta el 20 de julio de 2010 en relación con un daño producido el 

20 de noviembre de 1999, el cómputo del plazo había quedado interrumpido por la 

sustanciación de un proceso penal iniciado tras denuncia de la hermana del fallecido el 

25 de noviembre de 1999, ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife, por la que se 

incoaron las Diligencias Previas nº 1745/1999 en dilucidación de la eventual 
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responsabilidad penal de los médicos implicados. Sólo tras este proceso se conoce que 

los hechos no tienen relevancia penal, por lo que se intenta la vía administrativa. Así, 

empieza nuevamente a computarse el plazo desde la notificación a las interesadas del 

Auto de 22 de julio de 2009, de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, 

de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, con el que concluye el 

procedimiento judicial, que se produjo el 24 de julio de 2009. Ello se infiere de la 

interpretación conjunta del inciso final del 142.4 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), que, aunque se refiere a sentencias que anulen un acto 

administrativo, que no es el caso, es la referencia de la que podemos disponer para 

entender cuándo debe empezarse a contar al plazo de prescripción tras la sentencia o 

resolución judicial. Dice este artículo que “prescribirá al año de haberse dictado la 

sentencia definitiva”, y el art. 4.2 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el 

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), concreta que tras haberse dictado 

sentencia firme. Ello solo lo sabrá el actor cuando se le notifique según se dispone por el 

art. 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, lo que en este caso 

ocurre a partir del 24 de julio de 2009 (DCC 483/2015). 

 

G. 3. Interesado: herederos 

 En el procedimiento incoado los reclamantes ostentan la condición de interesados 

al ser titulares de un interés legítimo como familiares directos de la persona fallecida a 

consecuencia del funcionamiento incorrecto del servicio público sanitario.  

Sobre la legitimación activa de los herederos del fallecido, en el reciente Dictamen 

245/2015, de 6 de julio, se recoge nuestra reiterada doctrina sobre este asunto, que es 

plenamente aplicable al supuesto analizado. Así señalamos en el citado dictamen: 

 “(…) La madre y el hermano del fallecido reclaman en representación de este 

invocando su cualidad de herederos, a pesar de que esta condición no concurre en la madre 

porque de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, que han aportado para 

acreditarla, resulta que renunció pura y simplemente a la herencia de su hijo. 

El art. 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),  

confiere acción para reclamar por las lesiones sufridas en bienes y derechos, de donde se 

sigue que está legitimado para ejercerla quien alegue la titularidad de un bien o derecho 
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cuyo menoscabo impute al funcionamiento de un servicio público. Según el art. 139.2 

LRJAP-PAC, ese menoscabo debe consistir en un daño evaluable económicamente 

porque, conforme al art. 139.1 LRJAP-PAC, la finalidad de la institución de la 

responsabilidad extracontractual no es punitiva, sino reparadora o compensadora. La vida 

humana no constituye objeto de un derecho patrimonial o de cualquier otra índole cuya 

titularidad corresponda a terceros. Es imposible considerarla como bien o derecho 

perteneciente al patrimonio de otro. La vida humana, como no tiene precio, tampoco es 

susceptible de evaluación económica.  

La obligación de indemnizar el daño producido por la acción u omisión de un 

sujeto no surge del hecho causante, sino de su resultado lesivo que es el daño y que es lo 

que hay que resarcir. El primero sin el segundo no engendra responsabilidad patrimonial, 

por lo que en reclamaciones de la naturaleza de la presente esa responsabilidad surge 

siempre del hecho de la muerte, por lo que al extinguirse por ella la personalidad de la 

víctima, esta no adquiere en vida ningún derecho a ser indemnizada que, integrado en su 

patrimonio, transmite luego mortis causa. Sólo los vivos son capaces de adquirir derechos 

y únicamente son transmisibles por vía hereditaria los derechos que al momento del 

fallecimiento del causante se hallasen integrados en su patrimonio. De ahí que si en 

nuestro Ordenamiento se contempla un derecho a indemnización por causa de muerte (art. 

113 del Código Penal en relación con los arts. 138 a 143 y 621.2 del mismo, art. 1.902 

del Código Civil, apartado 1º.5 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre 

Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor, etc.), su 

titularidad no es derivativa mortis causa ya que, como se ha visto, no puede sucederse en 

algo que no ha ingresado en el patrimonio del causante sino que es un derecho que se 

adquiere originariamente y que, por ende, es ejercitable ex iure propio por aquellos que 

han sido perjudicados por la muerte de la víctima. 

Este perjuicio lo sufren aquellos que compartían su vida con la víctima, formando 

una comunidad de vida a la que pone fin esa muerte que, eventualmente, puede producir 

una disminución de ingresos o un desamparo económico para los supérstites y un daño 

moral por la ruptura de la íntima convivencia y de los lazos de afecto, presumiéndose este 

daño moral en sus parientes más directos por línea recta ascendente o descendiente, 

prefiriéndose siempre, con exclusión de los demás, a sus más estrechos allegados que son 

los que convivían con la víctima y compartían con ella sus ingresos comunes o dependían 

de ella económicamente; estimándose que no existe perjuicio indemnizable cuando nadie 
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ha quedado desamparado o disminuido económicamente ni se ha sufrido daño moral, 

porque se había abandonado en vida a la víctima o roto toda relación con ella. 

 En la presente reclamación, los interesados no han alegado ningún perjuicio 

económico que les haya irrogado el óbito de su deudo, por lo que están legitimados 

exclusivamente por el daño moral que la muerte de aquel les ha causado” (DCC 

405/2015). 

 

G. 4. Prueba 

 Según el art. 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), el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños 

causados por el funcionamiento de los servicios públicos es, obvia y lógicamente, que el 

daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo 

causal incumbe al reclamante, según el art. 6.1 RPAPRP, precepto este que reitera la regla 

general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones 

al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Por esta razón el 

citado art. 6.1 RPAPRP exige que en su escrito de reclamación el interesado especifique 

la relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento del servicio público; y 

proponga prueba al respecto concretando los medios probatorios dirigidos a demostrar la 

producción del hecho lesivo, la realidad del daño, el nexo causal entre uno y otro y su 

evaluación económica. Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual 

concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, 

la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del 

deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa 

sobre la Administración, (arts. 78.1 y 80.2 LRJAP-PAC) y del principio de facilidad 

probatoria (art. 217.7 LEC) que permite trasladar el onus probandi a quien dispone de la 

prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la 

Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra de aquella toda la 

incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de  20 de noviembre de 2012). 

 En el presente procedimiento la reclamación se basa principalmente en la 

afirmación de que el fallecimiento del paciente fue causado porque la asistencia 

postoperatoria fue inadecuada, ya que el paciente estuvo con hemorragia más de 48 horas 

sin que se le realizara ninguna prueba de control hasta la madrugada previa al exitus y los 
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facultativos se limitaron única y exclusivamente a realizarle transfusiones de sangre lo 

que dificultó aún más el diagnóstico. Pero los reclamantes, sobre los cuales recae el onus 

probandi, no aportan ni proponen prueba que demuestre estos extremos (DCC 207/2016). 

—o— 

En un asunto similar, al analizar la carga de la prueba, el Consejo de Estado en su 

Dictamen de 3 junio 2004 indicó: 

 “(…) En cuanto al fondo del asunto, considera el reclamante que su mujer, falleció a 

consecuencia de la «negligencia omisiva» de los facultativos del Hospital de Madrid. Pero 

lo cierto es que, ni en su escrito de reclamación ni en un momento posterior del 

expediente, aporta dato o circunstancia alguna que pudiera sugerir ese comportamiento 

descuidado de los médicos. Antes al contrario, resulta claro –a la vista de la historia 

clínica y del resto de los informes médicos evacuados a lo largo de la tramitación del 

expediente– que la paciente sufría un carcinoma de mama bilateral, diagnosticado en el 

año 1991, del que venía siendo atendida periódicamente por los servicios del mencionado 

centro hospitalario. Además, las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos que le 

fueron realizados han sido considerados correctos y adecuados, como corrobora la 

Inspección Médica y el perito que ha informado la presente reclamación, sin que el 

reclamante se haya preocupado de aportar un informe pericial que permitiera sustentar su 

pretensión indemnizatoria. 

 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 405/2015).  

 

G. 5. Dictamen del Consejo Consultivo 

Debemos recordar que no es función de este Consejo Consultivo determinar qué 

informe pericial es más adecuado en el análisis clínico de la conformidad a la lex artis de 

la actuación sanitaria, dada nuestra falta de pericia médica, sino velar por que en el curso 

del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial se respete la legalidad 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

139 

 

en su tramitación, realizándose todos sus trámites, dando adecuada respuesta la propuesta 

de resolución a todas las cuestiones suscitadas en tal procedimiento, de modo que tal 

propuesta contenga coherencia interna en la determinación de la existencia o no de 

responsabilidad patrimonial de la Administración tras el análisis de todos los elementos 

presentes en el procedimiento (DCC 32/2016). 

 

H. Indemnización 

H. 1. Tanto alzado  

 A falta de cualquier otra valoración cierta, debe determinarse por una cantidad a 

tanto alzado que implique una compensación al paciente por los daños sufridos como 

consecuencia de la vulneración de la lex artis por ausencia de consentimiento informado 

en la primera intervención realizada el 20 de noviembre de 2007, y que, además del dolor 

y limitación que le supuso dicha intervención sin ser informado de los riesgos a los que 

se exponía en caso de existir complicaciones, como finalmente sucedió, exigió el 

sometimiento a una segunda operación de recambio de la prótesis implantada 

inicialmente. Por lo tanto, procede una indemnización, de acuerdo con los criterios de 

equidad y ponderación fijados por el Tribunal Supremo para supuestos similares en caso 

de ausencia o defectuoso consentimiento informado (SSTS de 4 de junio de 2013, que 

cita otras muchas, entre ellas la de 18 de julio de 2007), de 15.000 euros en concepto de 

daño moral, pues, siendo cierto que el paciente abandonó la asistencia sanitaria pública 

durante el periodo al que imputa el daño, también lo es que sufrió el daño alegado, sin 

abandonar en ningún momento sus demandas de curación, su seguimiento reglado de 

rehabilitación o requerimiento de segunda opinión médica, todo lo cual acredita la 

persistencia del dolor,  limitación y su afán de curación. 

 Dicha cantidad se ha de actualizar a la fecha de la resolución que ponga fin al 

procedimiento, conforme dispone 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 354/2015). 

 

H. 2. Cuantía indeterminada  

 La interesada no ha cuantificado la indemnización que solicita, a pesar de que el 

Servicio Canario de la Salud la requirió para ello. A lo largo de la tramitación del 

procedimiento no ha concretado la cuantía de la indemnización, ni siquiera en el trámite 

de audiencia. Sin embargo, la Administración ha solicitado el presente dictamen, por lo 
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que se ha de presumir que valora que el importe de la indemnización supera los seis mil 

euros. Esta cuantía determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo 

Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Consejero de 

Sanidad para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 

del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con el art. 142.3, de 

carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (DCC 

4343/2015). 

 

H. 3. Conceptos indemnizables 

En tercer lugar, en cuanto a los conceptos indemnizables, en contra de lo alegado 

por los interesados, no puede considerarse como daño el perjuicio para la salud de la 

reclamante en su plenitud, pues la ciencia médica es una ciencia de medios, y no de 

resultados, dada la propia naturaleza de la salud. Solo es posible aseverar que no se 

pusieron a disposición de la paciente todos los medios precisos para lograr su adecuado 

diagnóstico y realizar el tratamiento encaminado a su curación, pero no puede asegurarse 

que, de haberse puesto tales medios, se hubiera logrado la total curación de la paciente.  

Es por ello por lo que ha de acudirse a la doctrina de la pérdida de oportunidad de 

curación, pues es en tal pérdida donde puede objetivarse el daño producido a Dª M.A., 

como bien señala la propuesta de resolución. 

Así, 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, 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, el retraso en la realización de TAC y, por ende, el correcto 

diagnóstico de la afectada conllevó una demora en la asistencia ante su padecimiento que 

se tradujo en una privación de expectativas y que se configura, como reconoce la 

jurisprudencia, como un daño indemnizable. 
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 Tampoco puede compartirse con los reclamantes la solicitud de indemnización 

donde se incluyen todas las secuelas, pues como se indica en el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones de 10 de diciembre de 2015, el 26 de julio de 2013 la paciente 

sufrió una caída accidental desde su cama, agravando las secuelas iniciales. “Este 

traumatismo (TCE) se asoció a una nueva hemorragia cerebral que requirió de cirugía 

evacuadora, cursó con deterioro del nivel de conciencia, con deterioro neurológico 

progresivo llegando a GCS 7. Se objetiva en TAC hematomas subdurales bilaterales que 

condicionaban herniación subfacial y uncal”. 

Igualmente, no pueden tenerse en cuenta los daños a terceros, por cuanto se ha 

dicho ya en relación con la condición de interesado en este procedimiento; sin perjuicio, 

también como se ha dicho, de las prestaciones por dependencia que puedan demandarse 

por los terceros de quien depende la interesada.  

Finalmente, no es aplicable la normativa esgrimida por los reclamantes, tal y como 

se ha explicado adecuadamente en la propuesta de resolución cuyos términos se 

transcribieron anteriormente.  

4) Sentado todo ello, hemos de entender que es objeto de indemnización la pérdida 

de oportunidades de curación de la interesada, tanto en relación con la HSA como en 

relación con el vasoespasmo posterior, como complicación de la primera, por retraso en 

el diagnóstico de su patología desde el día 8 de junio de 2010 hasta el 17 de junio de 2010. 

La cuantía indemnizatoria, pues, no debe excluir la complicación de vasoespasmo, 

ni referirse a un retraso de un día, sino de 8 días. 

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”. 
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Ciertamente, las tablas de aplicación del baremo para accidentes de circulación, 

que es orientativa y no vinculante, ha venido siendo aplicada por la jurisprudencia a la 

pérdida de oportunidades reduciendo  las cuantías por daños físicos en un porcentaje que 

ha de ponderarse en el caso concreto. 

 Por ello, acudiremos a estas mismas tablas, como hace la propuesta de resolución, 

dado el carácter orientativo pero no vinculante de las mismas, pero atendiendo a las 

circunstancias del caso (DCC 92/2016). 
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II. 1. 4. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

     

  Dictámenes emitidos: 66 

 DDCC: 300/2015, 343/2015, 355/2015, 356/2015, 363/2015, 366/2015, 

372/2015, 387/2015, 390/2015, 395/2015, 398/2015, 399/2015, 404/2015, 415/2015, 

416/2015, 417/2015, 418/2015, 426/2015, 427/2015, 437/2015, 438/2015, 444/2015, 

445/2015, 446/2015, 458/2015, 462/2015, 466/2015, 472/2015, 476/2015, 479/2015, 

482/2015, 5/2016, 10/2016, 24/2016, 25/2016, 27/2016, 28/2016, 31/2016, 39/2016, 

45/2016, 62/2016, 64/2016, 67/2016, 70/2016, 71/2016, 75/2016, 76/2016, 88/2016, 

89/2016, 96/2016, 100/2016, 102/2016, 105/2016, 117/2016, 120/2016, 121/2016, 

124/2016, 131/2016, 148/2016, 155/2016, 172/2016, 217/2016, 221/2016, 226/2016, 

233/2016 y 239/2016. 

 

 

II. 1. 4. 1. Hechos lesivos 

 

- Aguas/alcantarillado (5): 

 Infiltración de aguas negras en vivienda (1) 

 Rotura de tubería (1) 

 Ausencia de tapa de alcantarilla (1) 

 Falta de limpieza de imbornales (1) 

 Cupo máximo de embalsado por regante (1) 

 

- Asuntos sociales: (17) 

 Impago de la prestación de dependencia (7) 

 Retraso en la aprobación del PIA (9) 

 Declaración de desamparo (1) 

   

- Contratación: (3) 

 Error en la tramitación de un contrato de seguridad (1) 

 Anulación judicial de pliego de cláusulas administrativas (1) 

 Prórroga de contrato administrativo (1) 

 

- Educación: (10) 

 Falta de vigilancia y seguridad (8) 

 Ventana de centro educativo (2) 
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- Función pública (3): 

 Sanción disciplinaria (1) 

 Error de llamamiento en lista de reserva (1) 

 Listas de contratación (1) 

 

- Industria: (3) 

 Cambio de régimen de prestaciones ITV (2) 

 Irregularidades en mantenimiento de instalaciones térmicas (1) 

 

- Mantenimiento de instalaciones: (3) 

 Mercado municipal (1) 

 Cementerio municipal (1) 

 Defectuosa iluminación de estatua (1) 

 

- Obras Públicas: (7) 

 Daños en finca privada causados por obras de 

acondicionamiento de carretera (2) 

 Depreciación de vivienda (1) 

 Expropiación forzosa (2) 

 Anulación judicial de licencia (1) 

 Bloqueo de garaje (1) 

 

- Parques y jardines: (3) 

 

 Obstáculo en la puerta de acceso a un parque (1) 

 Filtración de agua a la carretera (1) 

 Zona deportiva en mal estado (1) 

 

- Patrimonio (2) 

 Derrumbamiento de muro (1) 

 Derrumbamiento de rocas sobre edificio (1) 

 

- Sanidad: (1) 

 Falta de vigilancia en centro geriátrico (1) 

 

- Urbanismo: (8) 

  Aprobación de plan general de ordenación urbana 

  Defectos en informe urbanístico 

  Información incorrecta 

  Modificación en la clasificación de suelo 

  Anulación de licencia de obras  

  Emisión de informes municipales desfavorables 

  Licencia de apertura de local 

  Inactividad ante contaminación acústica 
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- Turismo: (1)  

 Declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria 

única de la Ley 7/1995 

   

 

II. 1. 4 .2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del 

dictamen emitido 

   

 Propuestas de Resolución desestimatorias: 50 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 35 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 2 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 5 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 7 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias: 7 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 7 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial: 6 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 4 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 12  

 

 Propuestas de inadmisión: 3 

  -    Dictamen de conformidad con la inadmisión: 2 

  -    Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 

 

II. 1. 4. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

 

A.  Dependencia 

A. 1. Daño 

Constatado lo anterior, queda por determinar si la no percepción de esa prestación 

constituye un daño antijurídico causado por el  funcionamiento anormal del servicio 

público de atención a la dependencia.  
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Sobre esta cuestión, desde nuestro Dictamen 449/2014, de 18 de diciembre, 

venimos razonando que: 

«1. Hemos de comenzar señalando la compleja situación en la que se desenvuelve 

el caso planteado, pues no es la primera vez que llegan al Consejo Consultivo cuestiones 

tan delicadas como las que aquí se plantean. Estamos entrando a considerar sobre aquellas 

personas que acreditadamente se encuentran en una situación de dependencia, 

determinándose mediante estos medios la promoción de su autonomía personal. 

Antes de entrar en el fondo del asunto que se nos plantea, no se puede obviar que 

el principal objetivo perseguido por nuestro Ordenamiento jurídico en la materia es 

adoptar y aplicar todos aquellos medios de los que disponemos en atención a cada 

circunstancia concreta y tiempo en el que se desenvuelva dicho acontecimiento para 

atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial 

vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida 

diaria, y alcanzar así una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía. 

Debemos añadir, a mayor abundamiento, que en los casos como los que aquí se 

plantean, en los que 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 ella, vgr., sobre la desestimación por la Administración de las reclamaciones 

presentadas, se han considerado en sentido contrario, entre otros, 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, Dictamen 109/2013, de 9 de abril de 2013; y en cuanto a la inadmisión, 

sin fundamento jurídico suficiente en la propuesta de resolución sobre las reclamaciones 

presentadas por los interesados, cabría hacer mención, igualmente, de 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 (…). 

 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 (…)». 

Por su parte, en el Dictamen de este Consejo 50/2012, se argumentaba: 

«En este caso, justamente, se obsta a que, con incumplimiento de la normativa 

aplicable, particularmente sobre la aprobación y notificación del PIA, la interesada 
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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 último, en nuestro reciente Dictamen 62/2016, de 10 de marzo, con cita de 

anteriores dictámenes, señalamos también: 

«(…) la no aprobación dentro del plazo de tres meses desde la notificación de la 

Resolución que reconoció la situación de dependencia (art. 12 del Decreto 54/2008, de 

25 de marzo) origina, como dijimos en nuestros Dictámenes 108/2015 y 141/2015, la 

producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues la omisión de la 

Administración impide a la interesada disfrutar de las prestaciones a las que tiene derecho 

en atención a la situación de dependencia que le ha sido reconocida. Esta privación supone 

la producción de un daño continuado que no cesará hasta tanto no se otorguen a la 

interesada de manera efectiva y real las prestaciones que le correspondan conforme a su 

situación personal y al grado de dependencia reconocido, momento en el que se podrá 

decir de manera incontestable que surte efectos el sistema asistencial previsto en la Ley 

39/2006» (DCC 121/2016). 

—o— 

Nos hallamos, pues, ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la 

Administración donde concurren todos los elementos necesarios para su reconocimiento: 

hay un daño, efectivo, evaluable económicamente e individualizado en la persona de la 

reclamante, que no tiene el deber jurídico de soportar. 

Tal daño consiste en que teniendo la interesada derecho a una prestación por 

dependencia no ha disfrutado de la misma por la ausencia de concreción de esta desde el 

18 de octubre de 2011, fecha en la que debió haberse aprobado el PIA. La reclamante no 

recibió prestación de ayuda a domicilio ni prestación económica para cuidados 

profesionales ni prestación económica para cuidados del entorno familiar; siendo claro 
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que alguna de tales prestaciones debió otorgársele desde la referida fecha por así 

contenerlo la Resolución de reconocimiento de su situación de dependencia.  

Por ello, concurre el exigible nexo de causalidad entre el daño sufrido y el 

funcionamiento de la Administración, consistente en el incumplimiento del plazo 

legalmente establecido para la aprobación del PIA, cuyo retraso es, precisamente, la causa 

de que la interesada no haya podido disfrutar de la prestación que le corresponde, y que 

el PIA estaba llamado a hacer eficaz.  

Las prestaciones por dependencia constituyen un derecho de la interesada, no una 

mera expectativa, cuya concreción, como venimos indicando, debe realizarse por el PIA 

-de ahí que este concrete su eficacia pero no la existencia misma del derecho- cuya 

aprobación debe producirse a los tres meses desde la resolución de reconocimiento de la 

situación de dependencia. Por tanto, no es admisible que el propio incumplimiento de la 

Administración de los plazos que le incumben pueda argüirse para negar la existencia de 

un derecho cuya eficacia, que no existencia, queda supeditada a la aprobación del PIA en 

el referido plazo.  

 En el Dictamen  de este Consejo Consultivo 70/2016 se señala: 

«En efecto, este Consejo Consultivo viene afirmando ya desde el Dictamen 

450/2012 que el derecho del interesado nace de forma plena y efectiva en el momento en 

que se reconoce la situación de dependencia por parte de la Administración, sin que la 

normativa reguladora de la materia permita entender que su efectividad queda 

condicionada a la aprobación del PIA. Señala dicho Dictamen que: 

 “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”. 
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En consecuencia, la no aprobación del PIA dentro del plazo de tres meses desde 

el reconocimiento de la situación de dependencia origina la producción del hecho lesivo 

y un consiguiente daño, pues con esta omisión de la Administración se impide a la 

interesada disfrutar de las prestaciones a las que tiene derecho. Esta privación supone la 

producción de un daño continuado que no cesará hasta tanto no se le otorguen de manera 

efectiva y real las prestaciones que le correspondan conforme a su situación personal y al 

grado de dependencia reconocido, momento en el que se podrá decir de manera 

incontestable que surte efectos el sistema asistencial previsto en la Ley de Dependencia. 

 (…) Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la propuesta de 

resolución no se considera conforme a Derecho, debiendo estimarse la reclamación 

presentada por la interesada ya que, al tener reconocida la situación de dependencia y, por 

ende, tener derecho a las prestaciones que le correspondan conforme a su situación 

personal y al grado de dependencia reconocido, su no disfrute por un retraso injustificado 

de la Administración en la aprobación del PIA le viene produciendo una lesión real y 

efectiva que se ha de resarcir; lesión que la reclamante concreta en la pérdida del derecho 

a los servicios y prestaciones reconocidos en la LD a favor de las personas que han sido 

valoradas en el grado II de dependencia severa, nivel 2, que es el que le ha sido reconocido 

por la Administración y que cuantifica en la forma anteriormente señalada en el 

Fundamento II.1 de este Dictamen, sin que esta forma de cuantificar el daño suponga la 

reclamación de un pago de cantidad debida por la Administración sino una manera de 

valorar el daño producido. 

No obstante, se ha de tener en cuenta que a la reclamante se le ha reconocido su 

situación de dependencia antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, lo 

que implica que le es aplicable, a la hora de determinar la indemnización que le 

corresponde por el daño ocasionado por el funcionamiento anormal del servicio, la 

disposición adicional séptima, punto 2, del mismo que dispone: 

  “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las prestaciones 

económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 

previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconocidas a favor de 

las personas mencionadas en el apartado anterior quedarán sujetas a un plazo suspensivo 

máximo de dos años a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la 

prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación 

de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de 
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la prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a 

percibir dicha prestación”» (DCC 172/2016). 

 

A. 2.  Prestaciones 

 El presupuesto de hecho al que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, anuda 

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 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 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 por el 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 tienen 

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 finalistas. El 

beneficiario no puede ingresarla en su patrimonio y disponer libremente de ella, sino que 

debe justificar que la 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 
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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 

Programa Individual de Atención que se debió aprobar en ejecución de la citada 

Resolución n° 9939/2010, de 13 de agosto (DCC 427/2015). 

 

A. 3. Legitimación activa 

La propuesta de orden desestima la reclamación formulada al considerar que la 

madre de la menor dependiente carece de legitimidad para reclamar. A esta conclusión se 

llega al considerar que, dado que la persona dependiente ha fallecido, los causahabientes 

no tendrán la condición de beneficiarios de la prestación económica al no haberse 

perfeccionado el derecho, por lo que la misma no podrá incorporarse a la herencia como 

consecuencia del carácter personalísimo y no transmisible de los servicios y prestaciones 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Además, entiende que no 

existe lesión resarcible real y efectiva, al no haberse aprobado el PIA, por lo que no se 

encuentra determinado el concreto servicio que le hubiera correspondido a la persona 

dependiente. 

En el presente caso no se reclama, aparentemente, la cantidad que hubiere 

correspondido a la hija de la reclamante por su situación de dependencia, en concepto de 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar. El derecho de la menor a tal 

prestación habría tenido, de haber llegado a adquirirlo, carácter personalísimo, por lo que 

no se habría transmitido mortis causa, como hemos tenido ocasión de señalar en 

numerosos Dictámenes (entre otros, los DDCC 174/2015, 168/2015, 248/2014 y 

272/2013), no resultando exigible luego de la muerte por los causahabientes de la 

dependiente. Pero es que, además, el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas (arts. 139 y siguientes de la LRJAP-PAC) no resultaría el 

adecuado para exigir cualquier cantidad debida por parte de estas, sino para reclamar la 

indemnización resultante por la producción de un daño derivado el actuar administrativo. 

En este supuesto, sin embargo, sí resulta aplicable el procedimiento de 

responsabilidad de la Administración, pues la reclamante plantea la existencia de un daño 

a su unidad  familiar al no haber podido contar con la prestación económica para cuidados 
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en el entorno familiar que se reconoció a su hija por su dependencia, y que no llegó a 

concretarse por las “dilaciones indebidas” de la Administración. 

No obstante, la señora G. A. no demuestra que se le haya provocado a ella o a su 

familia un daño económicamente evaluable por los presuntos gastos extraordinarios 

derivados de la atención a su hija dependiente. Propiamente, ni siquiera intenta 

demostrarlo limitándose a reclamar una cantidad cuya cuantificación tampoco justifica 

por la atención a su hija, aquejada de una grave enfermedad y en situación de 

dependencia. Tampoco prueba que se haya derivado de aquella presunta dilación en el 

actuar administrativo un concreto daño evaluable económicamente, al tener la reclamante 

que asumir determinadas cargas económicas como guardadora de hecho de la menor. 

En el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración la carga 

de probar la existencia de un daño económicamente evaluable corresponde al reclamante, 

lo que en este caso no se produce. Solo cabe, en consecuencia, desestimar la reclamación, 

como acertadamente hace la propuesta de orden (DCC 482/2015). 

 

A. 4. Derechos transmisibles mortis causa 

Las prestaciones económicas derivadas de la situación personal de dependencia 

no forman parte de los derechos transmisibles 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 del sistema a los causahabientes del dependiente “al no 

haberse perfeccionado el derecho, por lo que las mismas (las prestaciones) no podrán 

incorporarse a la herencia”. 

  En primer lugar, para este Consejo resulta cuestionable la elección del 

procedimiento regulado en los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC para canalizar una 

reclamación de pago de un supuesto crédito pendiente frente a la Administración, cuando 

el reclamante ni siquiera se plantea alegar y probar la existencia de un daño imputable al 

funcionamiento de esta. Una cosa es reclamar por estimar que la Administración en su 
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actuar ha generado un daño y otra bien distinta reclamar por considerar que se ostenta un 

crédito a su favor frente a la Administración. Este último es el caso que se dictamina, por 

lo que no procede seguir el procedimiento de los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC. 

 En similar supuesto, en el Dictamen 99/2015 ya adelantamos nuestra doctrina al 

respecto: “Por la anterior descripción del contenido del escrito inicial y de los posteriores 

de la madre de la menor y de las actuaciones y resoluciones de la Administración, resulta 

evidente que no se trataba de una pretensión resarcitoria que debiera tramitarse por el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial sino de una solicitud para que se diera 

cumplimiento a la Resolución, de 21 de julio de 2010, de aprobación del correspondiente 

PIA, que la Administración ha procedido a resolver mediante el dictado de la 

correspondiente resolución (…). El hecho de que no se está ante un procedimiento de 

reclamación de la responsabilidad extracontractual de la Administración lo corrobora el 

que no se haya solicitado una indemnización (…)”  

En relación con la propuesta de orden que se dictamina, este Consejo considera 

que, efectivamente, la reclamación presentada ha de inadmitirse por carecer la reclamante 

de legitimación activa para poder recibir compensación o indemnización económica 

alguna, pues, como bien hemos tenido ocasión de dictaminar en asuntos de similar 

naturaleza, el derecho que aquí se determina es un derecho personalísimo que no se 

transmite por la muerte del dependiente.  

 En esta línea doctrinal ha venido pronunciándose el Consejo Consultivo de 

Canarias, entre otros 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 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 (…)”.  

 Igualmente, en el reciente Dictamen 227/2015, de 25 de junio (FJ III.5) señalamos 

que “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 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

154 

 

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”.  Esta misma argumentación se desarrolla por el aún más reciente Dictamen 

355/2015, de 1 de octubre. 

 Con arreglo a lo señalado en los párrafos anteriores, ha de concluirse que el retraso 

injustificado de la Administración en la tramitación del procedimiento de aprobación del 

PIA, habiendo fallecido la persona afectada, al tratarse de un derecho de carácter 

personalísimo y, por este motivo, intransmisible a favor de la reclamante al fallecimiento 

de su titular, determina la inadmisión de la reclamación indicada en la propuesta de orden, 

tal y como establece la normativa aplicable en la materia. Por lo demás, la inadmisión nos 

lleva, obviamente, a no proseguir en el análisis  de las cuestiones de fondo  (Doctrina 

reiterada en los DDCC 444/2015 y 426/2015). 

 

A. 5. Derechos y no expectativas 

En cuanto al fondo del asunto, una vez más, como se viene haciendo en otros 

procedimientos de igual naturaleza –ahora con apoyo en que se ha archivado el expediente 

de aprobación del PIA por desacuerdo de la interesada en la prestación que concede, 

asunto en el que no compete a este Consejo pronunciarse– viene la Administración a 

desestimar la pretensión de la reclamante.  

Y es que, la Administración identifica el reconocimiento de la prestación con la 

aprobación del PIA, por lo que, no aprobado este lo que ostenta la interesada es una mera 

expectativa, no un derecho a la prestación.  

En este caso, la propuesta de resolución refuerza este argumento en la revisión del 

PIA inicialmente propuesto y su posterior archivo al señalar: 
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 “De hecho, en este caso concreto, finalmente la Administración optó por entender 

como más idóneo para Doña M. P. el servicio de ayuda a domicilio, aunque, dado que 

aún no es posible ofrecer ese servicio, se propuso una prestación económica vinculada a 

dicho servicio de atención residencial.  

Es decir, a pesar de la expectativa de la interesada (que no era más que una 

expectativa, no un derecho concretado, real ni efectivo) a obtener una prestación 

económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales 

(…), que era lo que pidió en la reclamación de responsabilidad patrimonial, no fue lo que 

la Administración iba a otorgarle en el correspondiente PIA.  

Y además, se dio por finalizado el procedimiento del PIA, sin otorgamiento de 

prestación económica o servicio de ningún tipo, al no aceptar la interesada la prestación 

propuesta (prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio), lo que 

también demuestra que no se puede dar por hecho de antemano que va a otorgarse un 

servicio o prestación ni su contenido.  

Ello se señala a título ejemplificativo, con independencia de lo que finalmente se 

acuerde en la orden que resuelva el recurso de alzada interpuesto contra la resolución 

PIA, recurso que no es objeto del presente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial”. 

Pues bien, una vez más, como señaláramos ya en nuestro Dictamen 403/2014, se 

observa que la Administración desatiende lo señalado reiteradamente por este Organismo, 

en anteriores dictámenes. Así, entre otros, en el 450/2012, ya señalamos: 

 “En este caso, justamente, se obsta 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”. 
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 En este sentido, como señaláramos en nuestro Dictamen 403/2014, en la 

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración 

no sólo se le reconoce a la afectada su situación de dependencia, sino también el derecho 

a una serie de servicios y prestaciones económicas enumerados de forma pormenorizada, 

lo que implica que no cabe identificar tal reconocimiento con la aprobación del PIA, 

máxime cuando dicho reconocimiento es previo y necesario a la aprobación del mismo 

teniendo el PIA por objeto la concreción de las prestaciones y servicios ya reconocidos 

por la resolución previa (art. 29 LD y art. 11 del Decreto 54/2008). 

De hecho, y en contra de lo que señala la propuesta de resolución [(…) a pesar de 

la expectativa de la interesada (que no era más que una expectativa, no un derecho 

concretado, real ni efectivo) a obtener una prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales (…), que era lo que pidió en 

la reclamación de responsabilidad patrimonial, no fue lo que la Administración iba a 

otorgarle en el correspondiente PIA], lo que reclama la interesada no son las concretas 

prestaciones que espera que se le otorguen en el PIA, sino, precisamente, no haber 

percibido prestación de ningún tipo por no haberse concretado aún ninguna en el PIA que, 

debiendo haberse aprobado para concretar alguna de las establecidas en la Resolución de 

declaración de situación de dependencia a los tres meses de esta resolución, aún no se ha 

aprobado a la fecha de la reclamación. 

Se reclama, pues, por los perjuicios causados por la demora en la aprobación del 

PIA, y es por ello por lo que la reclamación fija la cuantía indemnizatoria en una cantidad 

alzada de 25.000 euros.  

Estamos, pues, ante una omisión de la Administración, pues si la aprobación del 

PIA debió haberse producido tres meses después de la resolución de reconocimiento de 

la situación de dependencia de la interesada, aún no se ha producido al tiempo de la 

reclamación. 

Ello nos condujo en nuestro referido Dictamen 403/2014 a analizar la 

determinación del daño que tal omisión produce, por lo que [en virtud de la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, recogida en la  paradigmática Sentencia de 8 de octubre de 2012 

(RJ/2012/9630)], concluimos en el presente caso que: 

 “(…) nos hallamos, precisamente, en uno de estos supuestos de daño continuado, 

pues habiéndose reconocido a la interesada el derecho a unas prestaciones como 

consecuencia de su situación de dependencia, y habiéndose determinado, además, el 

carácter permanente de tal situación en aquella resolución, la omisión de la resolución del 
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procedimiento oportuno por parte de la Administración genera a aquélla un daño 

continuado,  pues cada día de retraso en su resolución determina la imposibilidad de 

recibir las prestaciones a las que tiene derecho, produciéndose una acumulación del 

perjuicio que crece cada día, frente al que la interesada, por otra parte, ha luchado instando 

a la resolución en reiteradas ocasiones con los medios de los que ha dispuesto. De hecho, 

la reclamación de la interesada se produce por los daños generados en el retraso en la 

resolución del procedimiento y, lo cierto es que, tal retraso, en tanto no se apruebe el PIA, 

se sigue produciendo y sigue generando daños. Así, como señala la Sentencia dictada, se 

trata de un supuesto en el que sólo cuando cese el acto que genera el daño, en este caso la 

omisión en la aprobación del PIA, se podrá determinar el alcance del daño que tal omisión 

viene generando”. 

A pesar de que la propuesta de orden pretende sustentar la consideración de 

expectativa de derecho y no de derecho existente de las prestaciones correspondientes a 

la situación de dependencia en la que incluso se ha producido una revisión del PIA 

inicialmente propuesto en relación con el que se comunica a la interesada el 6 de marzo 

de 2015, una vez más cabe refutar tal teoría con los argumentos tantas veces expuesto por 

este Consejo.  

Y es que, sea del tipo que sea, cualquier prestación es cuantificable 

económicamente; de hecho, en este caso, si bien no se concede a la interesada una 

prestación económica para cuidado en el entorno familiar (que es lo que deseaba la 

interesada, al venir siendo cuidada por su hijo), se concede una prestación económica en 

sustitución de la prestación de servicio a domicilio por la imposibilidad de acceder al 

mismo en el momento de su concesión, si bien vinculada a la adquisición de tal servicio, 

otorgada tras examinar sus circunstancias. Tal prestación se cuantifica, según 

comunicación de revisión del PIA de 12 de junio de 2014, en 426,12 euros, cantidad que 

se haría efectiva una vez se acreditara por la interesada la adquisición del servicio 

reconocido.  

Tal cuantificación nos permite determinar la indemnización que corresponde a la 

interesada por los perjuicios sufridos por el retraso en la aprobación del PIA, al menos 

desde el 27 de mayo de 2010 (tres meses desde la resolución de reconocimiento de la 

situación de dependencia), hasta el archivo del PIA, sin perjuicio de lo que se resuelva en 

relación con el recurso de alzada presentado por la interesada frente a la Resolución de 

15 de abril de 2015 de archivo del procedimiento del PIA. 
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Nos hallamos, pues, ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la 

Administración donde concurren todos los elementos necesarios para su reconocimiento: 

hay un daño, efectivo, evaluable económicamente e individualizado en la persona de la 

reclamante, que no tiene el deber jurídico de soportar. 

Tal daño consiste en que teniendo la interesada derecho a una prestación por 

dependencia no ha disfrutado de la misma por la ausencia de concreción de esta desde el 

27 de mayo de 2010, fecha en la que debió haberse aprobado el PIA, hasta la fecha, al 

menos, de archivo del PIA  (sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al recurso de 

alzada, lo que no puede ser objeto del presente dictamen). La reclamante,  en los años en 

los que tenía derecho a la prestación por dependencia, por no haberse aprobado el PIA, ni 

recibió prestación de ayuda a domicilio, debiendo asumirla su hijo, ni prestación 

económica para cuidados profesionales ni prestación económica para cuidados del 

entorno familiar, siendo claro que alguna de tales prestaciones debió otorgársele desde la 

referida fecha por así contenerlo la resolución de reconocimiento de su situación de 

dependencia.  

Asimismo, concurre el exigible nexo de causalidad entre el daño sufrido y el 

funcionamiento de la Administración, consistente en el incumplimiento del plazo 

legalmente establecido para la aprobación del PIA, cuyo retraso es, precisamente, la causa 

de que la interesada no haya podido disfrutar de la prestación que le corresponde, y que 

tal PIA estaba llamado a hacer eficaz.  

Las prestaciones por dependencia constituyen un derecho de la interesada no una 

mera expectativa, solo que se trata de un derecho cuya concreción, como venimos 

indicando, debe realizarse por el PIA –de ahí que este concrete su eficacia pero no la 

existencia misma del derecho– cuya aprobación debe producirse a los tres meses desde la 

resolución de reconocimiento de la situación de dependencia. Por tanto, no es admisible 

que el propio incumplimiento de la Administración de los plazos que le incumben pueda 

argüirse para negar la existencia de un derecho cuya eficacia, que no existencia, queda 

supeditada a la aprobación del PIA en el referido plazo (DCC 476/2015). 

 

A. 6. Plazo 

A los efectos de analizar la presente reclamación de responsabilidad patrimonial, 

es preciso tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, la resolución por la que se reconozca la situación de 
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dependencia deberá determinar los servicios y prestaciones que corresponden al 

solicitante según el grado y nivel de dependencia. No obstante, establece su disposición 

final primera que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se ejercitará 

progresivamente, de modo gradual, a partir del 1 de enero de 2007, conforme al calendario 

establecido en la propia disposición. En lo que ahora interesa, para la situación de gran 

dependencia, grado III, nivel 1, se implantaría desde el primer año, esto es, desde el 1 de 

enero de 2007. 

A su vez, conforme al apartado 2 de esta misma disposición, en su redacción 

originaria, el reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las 

Administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a los servicios y 

prestaciones correspondientes a partir del inicio de su año de implantación de acuerdo 

con el citado calendario o desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el 

interesado, si esta es posterior a esa fecha. 

Por otra parte, el art. 29 establece que en el marco del procedimiento de 

reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes los 

servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa 

Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más 

adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos 

en la resolución para su grado y nivel. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 54/2008, de 25 

de marzo, regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 

y del derecho a las prestaciones del Sistema para la autonomía y atención a la 

dependencia, establecido en la citada Ley 39/2006.  

De conformidad con su art. 9.3, la resolución de reconocimiento de la situación 

de dependencia deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, que se 

computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud en los registros de la Dirección 

General competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de su posible 

suspensión o ampliación. 

A su vez, una vez notificada esta resolución y siempre que la efectividad del 

derecho a las prestaciones de dependencia deba producirse en el año en que hubiera 

dictado dicha resolución, conforme al calendario establecido en la disposición final 

primera de la Ley 39/2006, debe aprobarse el Programa Individual de Atención en el 

plazo máximo de tres meses desde la citada notificación, salvo que el derecho de acceso 

a los servicios y prestaciones deban hacerse efectivos en un año distinto a aquel en que 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

160 

 

se haya dictado la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, en cuyo 

caso habría de aprobarse en los tres meses anteriores al inicio de su año de implantación 

(arts. 11 y 12) (DCC 62/2016). 

 

B.  Educación 

B. 1 Servicio público 

Se debe partir de que la Administración educativa no es responsable de cualquier 

daño originado por todo accidente que suceda en un centro de educación de titularidad 

pública, porque el hecho de que una persona sufra un daño en un espacio o edificio de 

dominio público no convierte a la Administración en responsable patrimonial de esos 

perjuicios porque la responsabilidad de aquella 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, señaló que “(…) la 

prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por 

parte de aquella 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 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 reitera en la 

reciente STS de 27 marzo de 2013, con cita de las anteriores de 5 de junio de 1998, de  

13 de noviembre de 1997, y de  13 de septiembre de 2002, “aun cuando la responsabilidad 

de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un 

supuesto de responsabilidad objetiva, 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 es necesario que esos daños sean consecuencia directa e 

inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla". 

Para que el servicio público de enseñanza responda por hechos dañosos es 

necesario que estos sean consecuencia de su funcionamiento, el cual está integrado por la 

actividad docente, sus instalaciones o elementos materiales y por la función de vigilancia 

de los menores de edad en tanto estén bajo la custodia de los agentes de dicho servicio 

(Doctrina reiterada en los DDCC 472/2015 y 28/2016). 
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B. 2. Relación de causalidad 

 Pues bien, se encuentra acreditado en el expediente el accidente sufrido por el 

menor durante el desarrollo de la clase de educación física, que le causó las lesiones ya 

descritas por la reclamante en su escrito inicial. Sin embargo, de la mera producción del 

accidente en un centro educativo público no deriva sin más la responsabilidad patrimonial 

de la Administración, puesto que es necesario que, entre otros requisitos, concurra el 

necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público afectado y el daño por 

el que se reclama. 

 Como ya hemos señalado en nuestro reciente Dictamen 28/2016, de 26 de enero, 

la Administración educativa no es responsable de cualquier daño originado por todo 

accidente que suceda en un centro de educación de titularidad pública, porque el hecho 

de que una persona sufra un daño en un espacio o edificio de dominio público no convierte 

a la Administración en responsable patrimonial de esos perjuicios ya que su 

responsabilidad 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, (RJ 1998\5169), señaló que “la prestación por la Administración 

de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella 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 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 aquel en un sistema providencialista no contemplado en 

nuestro ordenamiento jurídico”. Y ello porque, como se reitera en la STS de 27 marzo de 

2013, con cita de las anteriores de 5 de junio de 1998, de 13 de noviembre de 1997 y de  

13 de septiembre de 2002, “aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido 

calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad 

objetiva, 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, es 

necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 

normal o anormal de aquella”. 

 Para que el servicio público educativo responda por hechos dañosos es necesario 

que estos sean consecuencia de su funcionamiento, el cual está integrado por la actividad 
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docente, sus instalaciones o elementos materiales y por la función de vigilancia de los 

menores de edad en tanto estén bajo la custodia de los agentes de dicho servicio. 

 Así pues, la caída del menor durante la clase no fue debida a deficiencias en las 

instalaciones del centro, que se encontraban en buen estado ni al incumplimiento de su 

función de vigilancia de los menores por parte del profesor. La actuación posterior al 

accidente fue también la adecuada, según resulta del expediente, pues se atendió al menor 

y se dio aviso a los servicios de emergencia.  

 Así pues, la causa determinante de la caída fue el tropiezo del menor consigo 

mismo y no el funcionamiento del servicio educativo, sin que por consiguiente pueda 

resultar exigible a la Administración educativa responsabilidad alguna en relación con 

hechos imposibles de evitar, a pesar de que las instalaciones sean las adecuadas y se hayan 

cumplido los deberes de vigilancia.  

En definitiva, no hay relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 

público educativo y la producción de la lesión alegada, por lo que la pretensión 

resarcitoria debe ser desestimada (DCC 88/2016). 

 

B. 3. Culpa “in vigilando” 

En cuanto a si han sido causadas por la infracción del deber de vigilancia, en 

nuestro Dictamen 60/2008, de 26 de febrero, expusimos lo siguiente respecto de tal deber: 

«1. Para que sea posible la imputación de los hechos al servicio público es 

necesario que los hechos y consecuencias sean “atribuidos como propios e inherentes a 

alguno de los factores que lo componen; función o actividad docente, instalaciones o 

elementos materiales y vigilancia y custodia y no a otros factores concurrentes ajenos al 

servicio y propios del afectado” (SAN, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 23 de julio 

de 2002). Por esta razón, no existe responsabilidad cuando los menores huyen 

subrepticiamente del colegio burlando las dos  vallas existentes e incendiando coches en 

la vía pública (STSJN de 16 de mayo de 2003); o cuando el alumno, mayor de edad por 

lo demás, se fuga por la noche del local donde se hallaba con sus compañeros y cuidadores 

para adquirir bebidas alcohólicas y cuando trepaba por el exterior del edificio para entrar 

en él sufre una caída, falleciendo (STSJPV de 21 de enero de 2000). 

2. El primer dato que debe tenerse en cuenta, pues, es si se trata de una actividad 

docente y si se cumplía con el deber de vigilancia que los docentes deben prestar sobre 

sus alumnos, sobre todo si son menores de edad; más aún cuando la minoría de edad 

impide el correcto discernimiento de los hechos y el peligro que conllevan. El deber de 
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vigilancia se atenúa con la edad. Cuando se trata de menores de 6 años la vigilancia debe 

ser la “adecuada” (STSJCV de 28 de mayo de 2004), siendo simplemente “relativa” a 

medida que la edad es mayor (Sentencia citada). La vigilancia debe serlo de las 

“actividades docentes organizadas y dependientes de la Administración educativa” 

(STSJN de 16 de mayo de 2003), atemperada a los hechos en razón de un estándar 

razonable pues es claro que hay hechos que incluso existiendo vigilancia “no siempre (se) 

pueden impedir (…) al margen de la vigilancia que por parte de los profesores pueda 

existir” (STSJPV de 28 de abril de 2003); como dice la STSJA de 25 de enero de 2002, 

son daños “imposible evitar cumpliendo estándares máximos de calidad, de modo que 

exigir más  debe llevar a optar entre el riesgo o el servicio”.  

 Tal razón es la que determina que no existe responsabilidad cuando el daño, por 

ejemplo, se causa por un “choque fortuito” entre dos compañeros que jugaban un partido 

de fútbol en presencia de su profesor [al ser un “riesgo connatural al juego” acreditándose 

que había “vigilancia adecuada”, que el profesor en ningún momento permitió “la 

violencia o la brusquedad” y que el padre del niño nunca manifestó reparo a que su hijo 

participara en el citado deporte (STSJA, de 1 de julio de 2002, JUR 242651)]; o cuando 

el daño lo causan unos alumnos a un tercero pese a las advertencias por parte del profesor 

que los guardaba del riesgo que había, tirar piedras (STSJA de 4 de junio de 2001, JUR 

2002/2455); o (por) un tropezón fortuito al descender los alumnos del autobús pues no es 

posible “impedir la cercanía física de los alumnos en las circunstancias descritas” 

(STSJPV de 18 de mayo de 2001). 

 Hay responsabilidad, por el contrario, cuando los hechos se producen en ausencia 

de vigilancia –que no coincide con el concepto vigilancia existente pero burlada por el 

alumno que causa o sufre el daño– o con vigilancia insuficiente o deficiente. Para la 

valoración de la suficiencia o insuficiencia de la vigilancia se debe estar tanto a la edad 

de los intervinientes en los hechos (a menor edad, mayor vigilancia) como a las 

circunstancias de los mismos». 

 Se acaba de señalar que se está ante una infracción de ese deber de cuidado cuando 

los hechos se producen en ausencia de vigilancia –que no coincide con el concepto 

vigilancia existente pero burlada por el alumno que causa o sufre el daño– o con vigilancia 

insuficiente o deficiente. Para la valoración de la suficiencia o insuficiencia de la 

vigilancia se debe estar tanto a la edad de los intervinientes en los hechos (a menor edad, 

mayor vigilancia) como a las circunstancias de los hechos. El rigor y la intensidad del 

deber de vigilancia dependen de la edad de los menores bajo custodia del servicio público 
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de enseñanza. Este deber es de grado máximo cuando se trata de menores que carecen de 

discernimiento para apreciar situaciones de peligro y se flexibiliza cuando se trata de 

menores de más de doce años, porque a esa edad el art. 9 de  Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor (LPJM) considera que tienen suficiente 

madurez para ser oídos tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 

administrativo o judicial que conduzca a una decisión que les afecte. En relación con 

dicha madurez el art. 9 bis LPJM establece que los menores, de acuerdo a su edad y 

madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades 

inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen 

reconocidos, entre los que figuran el de respetar las normas de convivencia de los centros 

educativos, respetar a los profesores y el de conservar y hacer un buen uso de los recursos 

e instalaciones y equipamientos públicos o privados [arts. 9 quater 1 y 2; y 9 quinquies 

2, c) LPJM]  (Doctrina reiterada en los DDCC 472/2015 y 28/2016). 

 

C. Función pública: daños causados a funcionarios 

 La propuesta de resolución desestima la reclamación efectuada por el interesado 

puesto que el órgano instructor considera que el reclamante, en su condición de 

funcionario, tenía el deber jurídico de soportar las consecuencias de una resolución 

dictada por el órgano competente en el ejercicio de la potestad disciplinaria acorde con el 

Ordenamiento jurídico, por lo que no se aprecia en este caso el exigible requisito de 

antijuridicidad del daño. 

 En este asunto, es aplicable lo ya manifestado, por todos, en los recientes 

Dictámenes núms. 257/2015, de 9 de julio; 221/2015, de 11 de junio; 53/2015, de 23 de 

febrero; 129/2015, de 13 de abril; y 209/2015, de 4 de junio, de este Consejo Consultivo 

de Canarias, emitidos en relación con otras tantas propuestas de resolución de 

procedimientos de responsabilidad patrimonial que, como la que se analiza ahora –Policía 

Local del Ayuntamiento de Tuineje– basaban en supuestos daños padecidos por un 

empleado público en su ámbito de trabajo, es decir, como personal estatutario.  

  La doctrina del Consejo Consultivo de Canarias seguida en supuestos sobre 

idéntica materia, por todos, DCC 257/2015, señala que:  

«(…) 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 
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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 estos. 

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 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 
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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 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». 

  No se oculta sin embargo que el Consejo de Estado ha venido sosteniendo en 

varios dictámenes, en distintos supuestos planteados por funcionarios públicos, la 

procedencia de la tramitación de tal procedimiento.  

A este respecto, señalamos 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 se pueda subsumir cualquier reclamación económica en la regulación general de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios 

públicos (Dictámenes del Consejo de Estado 51.051, de 29 de septiembre de 1988, de 14 

de noviembre de 1989 y 54.613, de 8 de junio de 1990); porque es solo a los particulares 

a quienes se refieren explícitamente los arts. 106.2 de la Constitución y 139.1 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 de estos.  

Existe una radical diferencia jurídica entre particulares y funcionarios desde la 

perspectiva de su relación con la Administración, caracterizándose los segundos por estar 

insertos en una 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 y regulado en el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 

de marzo; de donde deriva que no procede recabar su dictamen ni, por ende, su emisión 

en caso de que se haya solicitado. 
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No siendo, pues, constante la doctrina del Consejo de Estado en la materia, ni 

tampoco la variada Jurisprudencia dictada sobre la materia, es por lo que debe atenderse 

cada caso, singularmente. 

Lo 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 generalidad 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 

producidos en virtud de la citada relación de especial sujeción que une a los funcionarios 

y empleados públicos con aquella. 

En conclusión, en aplicación de la doctrina de este Consejo, anteriormente 

expuesta, examinado el asunto planteado (relación estatutaria entre un funcionario y la 

Administración en que presta sus funciones), procede considerar que no se ha seguido en 

el presente caso el procedimiento adecuado. Consecuentemente, no es preceptivo el 

dictamen de este Consejo, ni procede, por tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre 

el fondo del asunto”. 

 Todo lo cual es aplicable al presente procedimiento por lo que no es preceptivo el 

dictamen de este Consejo Consultivo ni procede entrar en el fondo del asunto (Doctrina 

reiterada en los DDCC 446/2015 y 177/2016). 

—o— 

Con carácter previo, debemos plantearnos el fundamento jurídico de la pretensión 

ejercida por el interesado; esto es, si sus pretensiones constituyen una “cuestión de 

personal”, entendida como toda la que derive 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, etc…), situaciones administrativas o extinción (Véanse las Sentencias 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de marzo, 22 de 

noviembre y 15 de diciembre de 1989 (RJ 1898\2133, RJ 1989\7835 y RJ 1989\9135), de 

14 de marzo de 1990 (RJ 1990\3370) y de 10 de mayo de 1998 (RJ 1998\5082), o bien si 

sus pretensiones constituyen la exigencia de responsabilidad de la Administración por 

daños y perjuicios generados en su relación con los particulares. 
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Ya este Consejo, desde su Dictamen 31/2001, ha venido señalando, y así se reitera 

en uno cuyo objeto se asimila al actual (Dictamen 245/2014), con cita de diversos 

dictámenes del Consejo de Estado, que es a estas últimas a las que se refieren 

explícitamente la Constitución (cfr. art. 106.2) y la Ley 30/1992 (cfr. art. 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 estos. 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 

(Dictamen 11/2006, de 11 de enero y los que en él se citan). 

Cuando existe una relación funcionarial entre el reclamante y la Administración, 

hay que aplicar las disposiciones específicas que regulan esa relación por lo que no cabe 

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, marginal 184 de la Recopilación de 

Doctrina Legal (1988); 53.992, de 14 de noviembre de 1989, marginal 124 de la 

Recopilación de Doctrina Legal (1989); Dictamen 54.613, de 8 de junio de 1990, 

marginal 171 de la Recopilación de Doctrina Legal (1990)]. 

De ello deriva, precisamente, la reclamación del interesado por la vía de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración ex arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC, 

y no por la vía de la relación estatutaria con la Administración,  ello porque la posición 

de los que se hallan en listas de reserva para ocupar puestos de trabajo en la 

Administración Pública no deja de suponer una posición de meras expectativas de llegar 

a ostentar relación estatutaria con la aquella, que solo se consolidan como tal derecho 

cuando se produce llamamiento. En este caso, el hecho por el que se reclama es no haberse 

consolidado la expectativa en derecho, por error en el llamamiento, y consecuentemente, 

en la provisión del puesto. Es, precisamente el no haber ostentado relación estatutaria con 

la Administración, debiendo haberla ostentado, por lo que se solicita indemnización.  

 Por todo ello, es adecuada la tramitación de la reclamación del interesado por la 

vía de la  responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios que 

genere el funcionamiento de sus servicios o actividades públicas (DCC 24/2016). 

—o— 

 Finalmente, tampoco este supuesto puede ser considerado como el de un 

funcionario público que haya sufrido un accidente con ocasión del ejercicio de funciones, 
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pues este trabajador de una sociedad mercantil no lo es, ni tampoco es un usuario del 

servicio público afectado que haya sufrido el accidente por causa directamente imputable 

al mismo. Pero aun cuando se le pudiera considerar como tal funcionario que ha sufrido 

un daño con ocasión del ejercicio de sus funciones, este Consejo Consultivo desde su 

Dictamen 31/2001 y en sucesivos pronunciamientos en este tipo de supuestos, como por 

ejemplo el 485/2007, de 14 de diciembre, ha mantenido que, a los efectos de la exigencia 

de responsabilidad patrimonial a la Administración por daños y perjuicios que genere el 

funcionamiento de sus servicios o actividades públicas, han de diferenciarse los supuestos 

en que aquellos afecten a particulares de los que interesan a funcionarios públicos, 

causados a estos últimos en el ejercicio de sus funciones. 

 En los dictámenes mencionados 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (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» y se considera que 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 esta 

de reparar los daños que aquel 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 y con 

habilitación concreta en el artículo 142.3 de la misma, es desarrollado por el Reglamento 

de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Este criterio, por lo 

demás, se ha mantenido en los más recientes Dictámenes 83/2015, de 11 de marzo y 

257/2015, de 9 de julio, entre otros. 

 En consecuencia, en modo alguno se puede considerar este supuesto (accidente 

laboral de empleado de sociedad mercantil de titularidad pública), como uno de los 

previstos en el art. 139 y ss. LRJAP-PAC, pues no se produjo con ocasión del 

funcionamiento de un servicio público de titularidad de una Administración Pública, el 
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Cabildo Insular de Tenerife, sino que es un supuesto de responsabilidad contractual, 

regida, con base a los preceptos referidos, por el Ordenamiento jurídico privado. Por 

tanto, el procedimiento seguido en la tramitación de este expediente no es el de 

responsabilidad patrimonial al que se refiere el citado Reglamento de los Procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado 

por Real Decreto 429/93, de 26 de marzo. 

 Por ello, el dictamen solicitado no es preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y dado 

que tampoco se puede incluir dentro de los supuestos en los que procede el dictamen 

facultativo de este Consejo Consultivo, ello impide que este Organismo se pueda 

pronunciar acerca del fondo de este asunto, cuya reclamación patrimonial, además, debió 

ser inadmitida por el Cabildo Insular con base en los razonamientos aquí expuestos (DCC 

210/2016). 

 

D. Urbanismo 

El Tribunal Supremo acerca de la previa patrimonialización de los 

aprovechamientos urbanísticos como requisito previo para que proceda, en su caso, 

declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración (entre otras SSTS de 24 de 

febrero y 11 de mayo de 2010, y 19 de enero de 2011). Como es de común aceptación en 

nuestro Derecho urbanístico, y la legislación y la jurisprudencia aceptan desde hace 

décadas que la facultad de urbanizar no forma parte del contenido originario del derecho 

de propiedad, sino que surge a favor de aquellos propietarios de suelo que hubieren 

cumplido los deberes legalmente establecidos. En este sentido, se pronuncia el art. 58.3 

del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 

Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, cuando establece 

que es condición para el ejercicio de los derechos de la propiedad del suelo el previo 

cumplimiento de los deberes legales exigibles. Constituye por tanto requisito previo para 

que surjan, en relación con un sujeto concreto, tales derechos a urbanizar o transformar 

el suelo (patrimonialización) que el mismo haya cumplido previamente los deberes 

legalmente establecidos.   

 Esta doctrina resulta plenamente aplicable aquí, pues, como refiere la propuesta 

de resolución, no consta solicitud del interesado sobre licencia de obra mayor para 

edificación en el citado terreno, ni proyecto de urbanización, figurando únicamente la 

solicitud de licencia de segregación que fue concedida a la anterior propietaria de los 
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terrenos, así como la solicitud de calificación territorial, al encontrarse el suelo calificado 

como rústico, y que fue denegada por el Cabildo Insular.  

 De la aprobación del nuevo planeamiento no deriva por consiguiente para el 

interesado daño alguno que deba ser resarcido (DCC 466/2015). 
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II. 2. REVISIÓN DE OFICIO  

  

  Dictámenes emitidos: 28 

DDCC: 301/2015, 302/2015, 336/2015, 347/2015, 352/2015, 360/2015, 

379/2015, 408/2015, 435/2015, 455/2015, 467/2015, 468/2015, 469/2015, 471/2015, 

3/2016, 12/2016, 20/2016, 26/2016, 30/2016, 46/2016, 83/2016, 15/2016, 159/2016, 

160/2016, 227/2016, 236/2016, 237/2016 y 241/2016. 

 

II. 2. 1. Causas de revisión 

  

 Singulares: 

 

 Lesión de derechos y libertades: 4 

 Prescindir del procedimiento establecido: 2 

 Carecer de requisitos esenciales: 13 

 Órgano manifiestamente incompetente: 1 

 Por disposición de rango legal: 1 

 Sin determinar: 1 

 

 

 Mixtas: 

 

 Lesión de derechos y libertades y establecido en una disposición de rango legal: 3 

 Lesión de derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido: 1 

 Lesión de derechos y libertades, órgano manifiestamente incompetente, 

prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 1 

 Contenido imposible y carecer de requisitos esenciales: 1 
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II. 2. 2. Sentido de la propuesta de resolución  y del dictamen emitido 

  

 Propuestas de resolución desestimatorias: 11 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 7 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 4 

   

 

 Propuestas de Resolución estimatorias: 14 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 6 

- Dictamen de conformidad parcial: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 7 

 

 

  Propuestas de Resolución inexistentes: 3 

- No se entró en el fondo del asunto: 3 

 

 

II. 2. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

 

A. Carácter extraordinario 

Numerosas Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, entre las que cabe citar las de 30 junio de 2004 (RJ 2004\5090), de 20 julio de 

2005 (RJ 2005\9085), de 2 febrero de 2006 (RJ 2006\2839), han sentado la consolidada 

doctrina jurisprudencial que resume en los siguientes términos su Sentencia de 15 octubre 

de 2012 (RJ 2012\10211): 

«(…) en cuanto a la posibilidad de revisión y su limitación temporal, cuestión 

suscitada tanto por el Abogado del Estado como por el codemandado, el  art. 102 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) establece que se podrá llevar 

a cabo en cualquier momento para los actos administrativos firmes en vía administrativa 

en los supuestos del art. 62.1 (actos nulos de pleno derecho), no pudiendo ser ejercitadas 

las facultades de revisión 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 (art. 106 LRJ-PAC). 
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A tal efecto el Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 4ª, en su sentencia de 20-7-2005 

(Rec. 2151/2002) señala que: «Sin negar que el procedimiento de revisión de oficio de 

los actos administrativos, al igual que el sistema legal de recursos ordinarios, constituye 

un medio idóneo para revisar el contenido de dichos actos, la coexistencia de ambos 

procedimientos supone necesariamente la existencia de diferencias entre uno y otro. 

Desde el punto de vista de la temporaneidad, el ejercicio del recurso ordinario -sea ante 

la Administración, sea ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo- está 

sometido a un plazo preclusivo; en cambio cabe instar la revisión de oficio de los actos 

administrativos incursos en nulidad en cualquier momento, como prevé específicamente 

el artículo 102.1 de la Ley 30/92, procediendo igualmente formular la oportuna demanda 

contenciosa contra la decisión que la Administración pueda adoptar respecto a la revisión 

instada, aunque ello no signifique que se haya abierto un nuevo plazo de impugnación 

frente al acto cuya revisión se había instado. 

 Ahora bien, la posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la 

extraordinaria vía del artículo 102.1, no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo 

período que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de 

impugnación del mismo, ya caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada 

oportunidad de intentarlo en el momento oportuno. Y precisamente a esta circunstancia 

se refiere el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando 

condiciona el ejercicio de la acción de revisión del artículo 102 –aun en los casos de 

nulidad radical del artículo 62.1– a que no resulte contrario a la equidad, la buena fe, el 

derecho de los particulares u otras circunstancias similares", ello lleva al Tribunal 

Supremo en la sentencia antedicha a considerar que quien ha tenido sobradas 

oportunidades de ejercitar las acciones nulidad o anulabilidad oportunas al amparo de los 

artículos 62 y  63 de la  Ley 13/95, pese a lo cual ha dejado precluir los plazos legales 

para efectuarlo, no puede ejercitar tardíamente su pretensión de anulación por la vía del 

recurso de revisión del artículo 102.1, y el intentar hacerlo así contraviene sin duda alguna 

la buena fe que ha de presidir el desarrollo de las relaciones jurídicas y la finalidad 

perseguida por el ordenamiento al establecer un sistema de recursos ordinarios sometidos 

a plazos taxativamente exigibles para postular tal anulación» (DCC 360/2015). 

 

B. Criterio restrictivo 

Con carácter previo procede señalar que este Órgano consultivo, como viene 

indicando una ya consolidada doctrina, aplica un criterio restrictivo respecto de la 
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utilización de esta vía extraordinaria de revisión de los actos administrativos. Así, en 

nuestro Dictamen 376/2011 indicábamos que «la acción de nulidad también constituye 

una vía excepcional cuando concurre alguno de los supuestos previstos legalmente como 

causas determinantes de la revisión, y que taxativamente están enumerados, debiéndose 

interpretar de forma restrictiva tanto los supuestos, como su contenido y alcance, todo 

ello en virtud del principio de seguridad jurídica». 

También en esta línea en los DDCC 50/2015 y 92/2015 se fija que, ante todo, que 

la revisión de oficio es un procedimiento extraordinario contra actos firmes en vía 

administrativa, en cuya aplicación se ha de ser riguroso por implicar un conflicto entre 

dos principios generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad 

jurídica. Por ello, debe ceñirse la revisión de oficio a las causas tasadas del 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), «cuyos presupuestos no 

pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva, sin que sea ésta una vía de 

impugnación de actos anulables».  

De aquí que cualquier vicio jurídico no permite acudir sin más a la revisión de 

oficio, lo que solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio 

de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, en una serie de supuestos que 

han de ser objeto de interpretación estricta, sin que pueda convertirse en una vía ordinaria 

de impugnación de los actos administrativos firmes» (DCC 147/2014). 

El carácter restrictivo con el que se debe afrontar la figura de la revisión de oficio 

de una determinada actuación administrativa implica que «sólo 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» (DCC 121/2015). 

Coincidimos en esta línea doctrinal con lo reiteradamente señalado por el Consejo 

de Estado, que en su Dictamen 246/2007, de 15 de marzo –que se remite al Dictamen 

1.531/1996, de 30 de mayo– señala lo siguiente: «La revisión de oficio, sobre todo si es 

por causa de nulidad de pleno derecho, es una medida tan drástica e implica una potestad 

tan exorbitante que debe aplicarse con mucho tiento. Así lo viene advirtiendo este 

Consejo, con apelación a la jurisprudencia, en numerosos dictámenes (como el 42.107, 

de 23 de marzo de 1979; el 297/93, de 22 de julio, o el 1.387/94, de 21 de septiembre)». 

Sólo la gravedad de los vicios que acarrean tal nulidad justifica su aplicación, para 

en cualquier momento depurar del conjunto de las resoluciones administrativas aquellas 

en las que concurran unas concretas y limitadas causas, por resultar radicalmente 
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contradictorios con el Ordenamiento jurídico. No cabe, pues, acudir por parte de las 

Administraciones Públicas al expediente de la revisión de oficio como instrumento para 

corregir sin más sus decisiones o para dar salida a sobrevenidos cambios de criterio, lo 

que incidiría en una grave conculcación del principio de seguridad jurídica (DCC 

26/2016). 

 

C. Procedimiento 

C. 1. Órgano competente 

 En relación con el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento, 

consta en la Resolución de inicio del mismo que es competencia de la Gerencia, conforme 

al art. 4.b).15 de los vigentes Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa 

Cruz de Tenerife, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 18 

de diciembre de 2006, el ejercicio de las facultades de revisión, anulación y revocación 

de sus propios actos, correspondiendo al Consejero Director la realización de todas 

aquellas competencias que, estando atribuidas a la Gerencia, no estén asignadas de 

manera expresa a otro órgano de la misma, en virtud de lo dispuesto en el art. 12.p) de los 

citados Estatutos.   

 Consta en el expediente, como ya se ha señalado, que la resolución de inicio del 

procedimiento fue adoptada por el Consejero Director. Sin embargo, las bases cuya 

nulidad se pretende fueron aprobadas por el Consejo Rector, al igual que las previas bases 

generales, en ejercicio de sus competencias en materia de personal [art. 8.m) de los 

Estatutos]. Por ello, es también este último órgano el competente para iniciar y resolver 

el procedimiento de revisión de oficio. 

 A este respecto, es preciso tener en cuenta que conforme al art. 12.a) de los 

Estatutos al citado Consejero Director le corresponde, entre otras atribuciones, la de 

ejecutar los acuerdos del Consejo Rector, lo que justifica que haya aprobado, en cuanto 

tales competencias ejecutivas, las listas provisionales y definitivas de admitidos y 

excluidos y fijado la fecha de realización del primer examen de la oposición. 

 Por consiguiente, dado que las bases específicas cuya nulidad se pretende han sido 

aprobadas por el Consejo Rector en ejercicio de sus competencias, es a este órgano a 

quien corresponde el inicio y resolución del procedimiento de revisión de oficio 

(Doctrina reiterada en los DDCC 467/2015, 468/2015 y  469/2015). 
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C. 2. Propuesta de resolución 

 El presente procedimiento de revisión de oficio no viene concluso con la propuesta 

de resolución que ha de culminarlo, en la que, a la vista de las alegaciones presentadas 

por los interesados, se emita un pronunciamiento final con forma de propuesta sobre la 

pretendida declaración de nulidad. 

Ante todo, ha de observarse que la finalidad del dictamen, a solicitar 

preceptivamente en este supuesto [arts. 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) y 1.1 y 11.1.D.b) de la Ley 5/2002] es determinar la adecuación 

jurídica de la declaración de nulidad del acto administrativo afectado.  Por eso, su objeto 

ha de ser la propuesta de resolución del correspondiente procedimiento revisor tramitado 

para lograr tal declaración. 

En el presente procedimiento se ha otorgado tal carácter al informe jurídico 

emitido con posterioridad al Acuerdo de inicio del procedimiento y con anterioridad al 

trámite de audiencia, y sobre el que los interesados presentaron diversas alegaciones 

durante el plazo al efecto concedido. Estas alegaciones no han sido objeto de 

consideración por la Administración, dado que no consta trámite posterior alguno. Tras 

esas alegaciones, se hubiera debido redactar una propuesta de resolución que formal y 

materialmente tenga ese carácter; es decir, una propuesta conclusiva del procedimiento 

incoado con nítida separación entre hechos y fundamentación jurídica y un resuelvo 

congruente con tales antecedentes y fundamentación. 

Es cierto que en ocasiones este Consejo ha estimado considerar, en aras del 

principio de economía y eficacia administrativa, que cierto informe o documento obrante 

en las actuaciones sea considerado materialmente como la propuesta de resolución 

conclusiva del procedimiento. Para que tal parecer antiformalista sea admisible a la 

necesidad de atender a los antedichos principios, el documento que se pretende sea tenido 

como propuesta de resolución debe contar materialmente con los requisitos mínimos 

exigibles a un documento de tal naturaleza. Este, sin embargo, no es el caso en este 

supuesto, pues el informe que se ha tenido por propuesta está fechado con anterioridad al 

trámite de audiencia, en el que los interesados formularon alegaciones, por lo que de 

modo alguno puede ser considerado como la propuesta de resolución del procedimiento 

incoado. 

 No procede en consecuencia la emisión de un dictamen de fondo sobre la 

revisión pretendida, al no haberse concluido correctamente el procedimiento tramitado 
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con la elaboración de una propuesta de resolución con el contenido previsto en el art. 

89 LRJAP-PAC, como proyecto de acto a dictar por el órgano competente (Doctrina 

reiterada en los DDCC 467/2015, 468/2015 y 469/2015). 

 

C. 3. Caducidad 

 Por otra parte, es preciso asimismo poner de manifiesto que el presente 

procedimiento revisor se inició mediante la correspondiente Resolución con fecha 2 de 

octubre de 2015, por lo que, por aplicación de 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), de no dictarse resolución 

finalizadora con anterioridad al transcurso del plazo de 3 meses se 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, solo 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 presunto que considera 

incurso en causa de nulidad (DDCC 24/2014 y 25/2014, 48/2015 y 435/2015, entre otros). 

En este sentido, procede reiterar la doctrina de este Consejo al respecto, recogida 

recientemente en nuestro Dictamen 435/2015, de 26 de noviembre, en los siguientes 

términos: 

«Es doctrina constante de este Consejo “que no puede evitarse el efecto ope legis 

del transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de suspensión o ampliación del 

mismo ni, 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” (DDCC 217/2009, 236/2009, 307/2009 

y 205/2010).  

En los citados dictámenes ha señalado este Consejo que “el art. 102.5 LRJAP-

PAC no prevé que se pueda ampliar el plazo de caducidad allí establecido, ni contempla 

la posibilidad de que pueda hacerse por la vía de la ampliación del plazo para resolver y 

notificar, como excepción, alterándose la aplicación del precepto y aun la lectura de 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”. 

http://dcc.consultivodecanarias.org/2009/0217.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2009/0236.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2009/0307.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2010/0205.pdf
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 Producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la 

Administración concernida ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia (art. 42.1 

LRJAP-PAC), pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un nuevo procedimiento». 

 Lo que ha de ser tenido en cuenta por la Administración municipal a los efectos 

de la conclusión del presente procedimiento (Doctrina reiterada en los DDCC 

467/2015, 468/2015 y 469/2015). 

 

D. Supuestos 

D. 1. Órgano manifiestamente incompetente 

 El Acuerdo plenario de 6 de junio de 1998, por el que se aprobó el Pacto-Convenio 

de los funcionarios, y su posterior modificación por Acuerdo plenario, de 27 de abril de 

2006, incurre en la causa de nulidad prevista en el 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), en lo que se refiere a la aprobación de los citados 

artículos, al resultar manifiestamente incompetente por razón de la materia. En este 

sentido, como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias  de 29 de 

mayo de 2008, citada, entre otras, el Ayuntamiento no puede transigir sobre cuestiones 

excluidas de la negociación, pues el régimen estatutario básico de todos los funcionarios 

públicos establecido en la ley resulta indisponible para la Corporación Local, por lo que 

los acuerdos adoptados resultan nulos al haber sido dictados por órgano manifiestamente 

incompetente (DCC 20/2016). 

 

D. 2. Actos de contenido imposible 

La determinación de la casuística de los de actos nulos por su contenido imposible 

ha sido apreciada con prudencia por la doctrina y la jurisprudencia, para evitar que se 

amplíe inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de fundamento 

jurídico.  

En palabras del Tribunal Supremo, «(a)ctos 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 
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ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de este» (STS de 3 de 

diciembre de 2008). 

El Consejo de Estado, en su Dictamen 246/2007, de 15 de marzo –que se remite 

al Dictamen 1.531/1996, de 30 de mayo– señala que «(l)a revisión de oficio, sobre todo 

si es por causa de nulidad de pleno derecho, es una medida tan drástica e implica una 

potestad tan exorbitante que debe aplicarse con mucho tiento. Así lo viene advirtiendo 

este Consejo, con apelación a la Jurisprudencia, en numerosos dictámenes (como el 

42.107/1979, de 23 de marzo; el 297/1993, de 22 de julio; o el 1.387/1994, de 21 de 

septiembre) (…). Este rigor, que no admite interpretaciones extensivas ni aplicación a 

supuestos de hecho dudosos, es más exigible si cabe cuando –como ocurre en el presente 

caso– se invoca como causa de nulidad del acto su contenido imposible, por la razón que 

se expone en el Dictamen 45.742, de 7 de junio de 1984, donde se dice: "El Consejo de 

Estado se ha mostrado cauteloso a la hora de apreciar la causa de nulidad consistente en 

el contenido imposible de los actos administrativos, tratando de evitar en concreto que a 

través de tal causa se canalice todo supuesto de ilegalidad o prohibición". Así pues, la 

imposibilidad del contenido apunta más al aspecto material que al legal. Es imposible lo 

que materialmente no se puede realizar, bien sea porque va contra las leyes físicas o bien 

porque parte de un supuesto de hecho irreal o inexistente».  

Por otra parte, este Consejo Consultivo ha recogido esa forma de entender esta 

causa de nulidad. Así, en los DDCCC 599/2012 y 376/2011 nos pronunciábamos de la 

siguiente manera: 

 «El Tribunal Supremo (Sentencias de 31 de mayo de 2012, 3 de diciembre de 

2008, 17 de enero de 2005 y 19 de mayo de 2000, entre otras) señala que la nulidad de 

pleno Derecho de actos administrativos que tengan un contenido imposible prevista en 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 (LRJAP-PAC), 

es trasunto en el régimen de dichos actos del principio que expresa el artículo 1.272 del 

Código Civil para los contratos. La nulidad de actos cuyo contenido sea imposible ha sido 

apreciada siempre con suma prudencia por la doctrina y la jurisprudencia, que trata de 

evitar que se amplíe inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de 

fundamento jurídico para ser dictado. 

La imposibilidad a que se refiere la norma de la Ley de Procedimiento debe ser, 

por ello, de carácter material o físico, pero no imposibilidad legal con carácter general, 

ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a ilegalidad del 
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acto, que suele comportar anulabilidad (arts. 63 LRJAP-PAC y 83.2 de la LJCA), lo que 

podría ocasionar que por esta vía se llegase a considerar que cualquier acto contrario a la 

ley es nulo de pleno derecho por tener un contenido imposible por incompatible con la 

ley; 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 este (Sentencias de 6 de noviembre de 1981 y 9 de mayo de 1985)» 

(Doctrina reiterada en los DDCC 12/2016 y 26/2016). 

 

D. 3. Carecer de requisitos esenciales 

En relación con la aludida causa de nulidad radical, este Consejo Consultivo ha 

venido señalando, como se hace en los Dictámenes 140/2015, de 24 de abril y 55/2015, 

de 23 de febrero, entre otros muchos, que la misma requiere para su aplicación que: 

«(…) 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 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 (DCE 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 
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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 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC)» (DCC 408/2015). 

—o— 

 La segunda causa alegada es la del apartado f) del art. 62.1 LRJAP-PAC, al 

considerar la Propuesta de Resolución que el solicitante de la licencia de segregación, por 

concurrir en su otorgamiento el desajuste entre Catastro, Registro de la Propiedad y 

realidad física, adquirió facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para 

su adquisición. También aquí la doctrina consultiva y la jurisprudencia aplican criterios 

restrictivos, sobre todo en la interpretación de qué deba entenderse por «requisitos 

esenciales», porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter 

excepcional que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla 

general de la mera anulabilidad. Así, la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, en su 

Dictamen 168/2007 (FJ 4º), declaraba que «la interpretación del carácter de lo que es 

esencial –que constituye un concepto jurídico indeterminado– se tiene que hacer de forma 

restrictiva, ya que, de lo contrario, se incurriría en la mayor inseguridad jurídica. Si la 

ausencia de cualquiera de los requisitos exigidos para la adquisición de un derecho o de 

una facultad fuera suficiente para declarar la nulidad del acto, la regla general dejaría de 

ser la simple anulabilidad y pasaría a ser la nulidad de pleno derecho» (DCC 26/2016). 

—o— 

Pues bien, tal y como hemos manifestado en nuestro Dictamen 220/2015, de 11 de 

junio, siguiendo una reiterada y constante doctrina, tanto posterior (Dictámenes 

352/2015, de 1 de octubre y 26/2016, de 22 de enero) como anterior (Dictámenes 

291/2013, de 4 de septiembre y 374/2012, de 31 de julio, entre otros muchos), «para 

apreciar la concurrencia de esta causa de nulidad no basta la carencia de cualquier 

requisito, sino que exige que éste ha de ser esencial. Con esta exigencia el art. 62.1.f) 

LRJAP-PAC impide que se califique de nulo a cualquier acto administrativo que 

contradiga el ordenamiento jurídico, sino sólo a aquel que atribuya un derecho a una 

persona que carece manifiesta y flagrantemente de todo presupuesto para el 

reconocimiento de ese derecho. Esta interpretación es concorde con el resto de los 

supuestos de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC, que sólo contemplan los actos que 
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adolecen de los más graves vicios formales o sustanciales (los que lesionen derechos 

Fundamentales, los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio, los de contenido imposible, los que sean constitutivos de 

infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo de 

todo el procedimiento legal o con violación de las reglas esenciales para la formación de 

la voluntad de órganos colegiados). En los demás casos la calificación que corresponde 

al acto administrativo contrario a la ley es la de acto anulable (art. 63.1 LRJAP-PAC). 

El art. 62.1.f) obliga a distinguir entre “requisitos esenciales” y “requisitos 

necesarios”. Si dentro de los primeros se incluyera cualquier condición necesaria para la 

validez del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de nulidad 

radical del art. 62.1 LRJAP-PAC todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de 

derechos, en la medida en que dicha ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de 

las condiciones o requisitos establecidos por el Ordenamiento jurídico. Si se interpreta 

que todo acto administrativo declarativo de derechos que incurre en cualquier ilegalidad 

es nulo de pleno derecho, entonces a dichos actos no les serían aplicables los arts. 63 y 

103 LRJAP-PAC, lo cual contradice el tenor literal del art. 103 LRJAP-PAC, que refiere 

expresamente su regulación y el régimen del art. 63 LRJAP-PAC a los actos declarativos 

de derechos. Además, de optarse contra legem por la interpretación que se rechaza, se 

lesionaría el principio constitucional de seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 de la 

Constitución; dado que, según los arts. 102.1 y 118.3 LRJAP-PAC,  en cualquier 

momento, es decir, sin limitación de plazo alguna, se puede proceder a la revisión de los 

actos nulos. 

En definitiva, el art. 62.1.f) LRJAP-PAC debe ser interpretado restrictivamente, 

porque la equiparación de requisito esencial a cualquier requisito necesario aniquila la 

distinción legal de causas de nulidad y de anulabilidad y el sistema legal de recursos con 

interposición sometida a plazo. 

 Por todas estas razones debe reservarse la expresión “requisitos esenciales” 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» (DCC 

182/2016). 

—o— 
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Al respecto, este Consejo ha venido dictaminando que es necesario que en el acto 

que se pretende declarar nulo concurra una cualificación del vicio que pudiera calificarse 

de nulidad radical. Así, de acuerdo con la constante doctrina de este Consejo (Dictámenes  

352/2015 y 466/2008) se ha señalado lo siguiente: 

«(…) 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) obliga a distinguir entre “requisitos esenciales” y “requisitos necesarios”. Si dentro 

de los primeros se incluyera cualquier condición necesaria para la validez del acto 

declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de nulidad radical del art. 62.1 

LRJAP-PAC todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de derechos, en la medida 

en que dicha ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de las condiciones o 

requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. El art. 62.1.f) LRJAP-PAC debe, en 

definitiva, ser interpretado restrictivamente porque la equiparación de requisito esencial 

a cualquier requisito necesario aniquila la distinción legal de causas de nulidad y de 

anulabilidad y el sistema legal de recursos con interposición sometida a plazo (DCC 

455/2015). 

 

D. 4. Prescindir del procedimiento legalmente establecido 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, STS de 20 de diciembre del 

2005, tiene establecido que la acción de nulidad también constituye una vía excepcional 

cuando concurre alguno de los supuestos previstos legalmente como causas determinantes 

de la revisión, y que taxativamente están enumerados, debiéndose interpretar de forma 

restrictiva tanto los supuestos como su contenido y alcance, todo ello en virtud del 

principio de seguridad jurídica. 

Partiendo de lo anterior y respecto a la causa de nulidad esgrimida en la propuesta 

de resolución, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido especialmente restrictiva 

en cuanto al tratamiento de este motivo, señalando que los defectos formales necesarios 

para aplicar esta nulidad deben ser de magnitud (es preciso que se haya prescindido total 

y absolutamente del procedimiento) que no baste la omisión de alguno de estos trámites, 

por lo que resulta necesario ponderar en cada caso las consecuencias producidas por tal 

omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre 

todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse 

observado el trámite omitido (SSTS de 17 de octubre de 1991 y 31 de mayo de 2000). 
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 Por lo tanto, no cualquier irregularidad puede dar lugar a la nulidad de pleno 

derecho pretendida, por cuanto que la Jurisprudencia viene exigiendo bien la ausencia de 

todo trámite, bien haber utilizado un procedimiento no previsto. Dicho en otros términos, 

que sea un acto verbal no es sinónimo de que se haya dictado prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido y que, por tanto, esté incurso en 

vicio de nulidad, puesto que si no se acreditase la causa de nulidad alegada en los términos 

exigidos por la Doctrina jurisprudencial y consultiva que lo interpreta, debe presumirse 

que el acto verbal es válido y produce sus efectos desde la fecha en que se dicten (art. 56 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) (DCC 12/2016). 

 

E. Límites a la revisión 

 Según 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), «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, como se ha manifestado reiteradamente por este Consejo Consultivo, la 

declaración de nulidad que se pretende choca frontalmente con los derechos adquiridos 

por la contratista. 

En este sentido, hemos afirmado reiteradamente en dictámenes emitidos sobre 

asuntos análogos 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, y que el único modo de compatibilizar estos derechos es 

arbitrando un sistema en el que se permita el ejercicio de ambos.  

 Por ello, el Ordenamiento jurídico sólo reconoce la revisión de los actos 

administrativos 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 de los contratos, permanecen 

vigentes los derechos y obligaciones derivados de las relaciones contractuales 
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establecidas de facto, lo que conlleva la necesidad de liquidar los contratos suscritos y, 

en su consecuencia, el abono a la contratista de las cantidades adeudadas al haberse 

recibido los suministros sanitarios a satisfacción de la Administración, constando 

acreditado que no se ha pagado, impidiéndose así un enriquecimiento injusto por parte de 

la Administración sanitaria. 

 Procede igualmente el abono de los intereses moratorios que en su caso 

correspondan (DCC 328/2015). 

—o— 

 En este supuesto, han transcurrido más de 16 años desde que se dictó el Acuerdo 

que se pretende declarar nulo, lo que supondría el ejercicio de las facultades de revisión 

más allá de los límites establecidos 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. 

 Al respecto, el Tribunal Supremo ha manifestado, por ejemplo, en la Sentencia de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de diciembre de 2014, que: 

 Razones de seguridad jurídica imponen la inadmisión del recurso contencioso 

administrativo. La seguridad jurídica es un valor fundamental del ordenamiento jurídico, 

tanto desde el punto de vista constitucional (artículo 9.3 de la C.E.) como desde el punto 

de vista legal (v.g. artículo 106 de la Ley 30/92, que, aunque referido a las facultades de 

revisión, expresa sin duda un valor general); se trata de un valor social, y no puramente 

individual, de forma que es la colectividad misma la que está involucrada en ella, y no 

sólo los intereses particulares; y los Jueces y Tribunales, que tienen encomendada la tutela 

judicial efectiva, también han de salvaguardar la seguridad jurídica a fin de que no se 

pongan en tela de juicio situaciones jurídicas consolidadas por el transcurso del tiempo, 

las cuales, en otro caso, podrían ser cuestionadas "ad eternum"; en la tensión dialéctica 

entre tutela judicial y seguridad jurídica, los Jueces y Tribunales no pueden, como 

pretende la parte recurrente, atender sólo a la primera con olvido manifiesto de la 

seguridad» (DCC 227/2016). 
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   II. 3.  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

  

Dictámenes emitidos: 5 

 DDCC  334/2015, 401/2015, 419/2015, 432/2015 y 11/2016. 

 

 

II. 2. 2. Supuestos de revisión 

 

 Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 3 

 Aparición de documentos de valor esencial: 1 

 Sin especificar: 1 

 

 

II. 3. 2. Sentido de la propuesta de resolución  y del dictamen emitido 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias: 3 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 2 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias: 1 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 1 

 

Propuestas de Resolución de estimación parcial: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 1 

 

 

II. 3. 3. Extracto de doctrina 

 

  

A. Naturaleza 

 El recurso que interpuso el interesado, aunque lo haya denominado extraordinario 

de revisión, no puede calificarse como tal porque: 
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 a) No se dirigía, como exige 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), contra un acto firme en vía administrativa, ya que 

frente al Decreto 646/2015, de 11 de marzo, podía presentarse el recurso de reposición 

regulado en el art. 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL), cuyo plazo de interposición vencía, atendiendo a su fecha de 

notificación y a lo dispuesto en los arts. 14.2.c) TRLRHL y 48.2 LRJAP-PAC en relación 

con el art. 5.1 del Código Civil, el 21 de mayo de 2015, día en que presentó su recurso el 

interesado. 

 b) No se fundamentaba en que el Decreto 646/2015 incurriera en un error de 

hecho, sino en un error en la interpretación y aplicación del art. 105.1.c) TRLRHL; es 

decir, se basaba exclusivamente en cuestiones jurídicas. Del tenor del art. 118.1.1ª y 2ª 

LRJAP-PAC resulta que queda excluido del ámbito del recurso extraordinario de revisión 

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. 

Sobre este extremo insiste sin descanso la jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de la cual basta como ejemplo esta 

cita de su  Sentencia de 31 mayo 2012 (RJ 2012\7144): 

 «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, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), 

es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los motivos 

invocados -sólo 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 
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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». 

 Por esos dos motivos la Administración debió calificar, con base en el art. 110.2 

LRJAP-PAC, el recurso como de reposición y resolver en consecuencia (DCC 401/2015). 

 

B. Interpretación restrictiva 

 «En el reciente Dictamen 401/2015, de 29 de octubre, este Consejo se 

pronunciaba, con cita de la STS de 31 de mayo de 2015, que a su vez cita la STS de 31 

de mayo de 2012, con el siguiente sentido:  

 “Ante todo procede recordar que (…) el recurso extraordinario de revisión 

previsto en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), 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.  

 Resulta evidente que en este caso la interesada pudo realizar las alegaciones en las 

que basa el presente recurso con ocasión no solo del procedimiento sancionador, sino 

también con motivo del recurso de alzada interpuesto contra la resolución definitiva del 

mismo, cuya revisión se pretende con el presente recurso y, sin embargo, no lo hizo» 

(DCC 11/2016). 

 

C. Causas 

C. 1. Error de hecho 

Contrariamente a lo señalado en la propuesta de resolución, no podemos compartir 

que estemos en presencia de un error de hecho a los efectos del recurso interpuesto. Como 
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es pacífico en la doctrina y la jurisprudencia, por error de hecho se entiende la inexacta 

representación de una realidad fáctica. Cuando este recurso se funde en la dos primera 

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), 

debe tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, 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 decidendi; y que ese error 

derive de los propios documentos incorporados al expediente con anterioridad al dictado 

del acto cuya revisión se pretende. 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. 

En el Dictamen de este Consejo nº 63/2014, con cita del Dictamen 456/2007 de 

este Consejo Consultivo señalamos que «El error de hecho para ser apreciado como causa 

revisora debe deducirse de la documentación obrante en el expediente el cual, a lo sumo, 

se integra también por los archivos de la Administración (DCE 795/1991); es decir, “que 

el error se derive de los propios documentos incorporados al expediente (… y) que los 

documentos (…) existan, estén el expediente, al dictar el acto cuya revisión se insta” 

(STSJ de la Comunidad Valenciana, de 20 de octubre)». 

 En relación con este motivo de impugnación se ha pronunciado profusamente este 

Consejo Consultivo, siguiendo la reiterada Doctrina Jurisprudencial en la materia, 

manifestándose que no es posible fundar el recurso de revisión en cuestiones relativas a 

la 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. 

Recuerda el Consejo de Estado (Dictámenes 97/2005 y 992/2001, entre otros muchos) 

que se entienden por errores de hecho aquellos que “versan sobre un hecho, cosa o suceso, 

esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 

calificación, estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones 
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jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración 

legal de las pruebas, interpretación de las disposiciones legales y calificaciones que 

puedan establecerse”.  

 Así, se debe distinguir entre el error de hecho, considerándolo como el error 

consistente en la inexacta representación de una realidad fáctica, y el error de derecho, 

que supone la incorrecta aplicación de normas jurídicas a los hechos, los cuales se han 

apreciado congruentemente con la realidad, pero se les ha subsumido en el supuesto de 

hecho descrito por una norma al que no eran reconducibles, implicando ello que la norma 

se les ha aplicado indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de hecho 

o determinar sus consecuencias (Dictamen CCC nº 112/2013). 

 A mayor abundamiento, señala este Dictamen que «Por la vía del presente recurso 

extraordinario de revisión se intenta revisar un acto firme con base en determinados 

errores jurídicos, de naturaleza procedimental y sustancial, que se consideran cometidos 

tanto en su elaboración como en su contenido. Aunque esos hipotéticos errores jurídicos 

sean manifiestos y patentes, ellos no pueden ser corregidos por la vía del recurso 

extraordinario de revisión porque este incide en el plano de lo puramente fáctico sin que 

se pueda entrar a analizar cómo se ha aplicado el Derecho (STS de 28 de septiembre de 

1984 (…). Se exige que los hechos en virtud de los cuales se ha dictado el acto sean 

inexactos: que no respondan a una realidad independiente de toda opinión, criterio 

particular o calificación siendo claro que un error en la aplicación de las normas discutidas 

o una discrepancia de criterios no constituye el error de hecho exigido por dichas normas 

(SSTS de 29 de octubre de 1993 y 5 de noviembre de 1999, entre otras)» (DCC 

334/2015). 

 

D. Dictamen del Consejo Consultivo. Objeto 

Por tanto, no se solicita el dictamen sobre una propuesta de resolución formulada 

en el seno de un procedimiento regulado por los arts. 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), sino sobre la legalidad en conjunto de la actuación 

administrativa desplegada en el pasado en un procedimiento extraordinario de revisión. 

Según el art. 119.1 LRJAP-PAC, la Administración antes de resolver un recurso 

extraordinario de revisión, debe recabar el dictamen preceptivo del Consejo de Estado u 

órgano consultivo autonómico equivalente. 
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La interpretación y aplicación conjunta del art. 11.1.D.b) de la Ley 5/2002 de 3 de 

junio del Consejo Consultivo de Canarias con el art. 119.1 LRJAP-PAC impone que el 

dictamen del Consejo sea previo a la resolución del  recurso extraordinario de revisión; 

lo cual es una especificación de la regla general del art. 11.1.D.a) LCCC que establece 

que los dictámenes del Consejo en los procedimientos administrativos debe versar sobre 

la propuesta de resolución. 

El dictamen del Consejo Consultivo en estos procedimientos tiene la naturaleza 

de un control previo de legalidad. Carece de sentido emitir un dictamen de este carácter 

sobre actos firmes, que no han sido recurridos con carácter extraordinario, cuyo control 

de legalidad a posteriori corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 

25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa) (DCC 401/2015). 
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II. 4.  CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Dictámenes emitidos: 53 

 DDCC: 306/2015, 309/2015, 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015, 

325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 349/2015, 351/2015, 375/2015, 383/2015, 

388/2015, 394/2015, 414/2015, 420/2015, 428/2015, 452/2015, 454/2015, 456/2015, 

460/2015, 465/2015, 474/2015, 485/2015, 22/2016, 60/2016, 65/2016, 74/2016, 87/2016, 

110/2016, 114/2016, 125/2016, 128/2016, 133/2016, 134/2016, 135/2016, 136/2016, 

137/2016, 138/2016, 139/2016, 247/2016, 161/2016, 165/2016, 167/2016, 180/2016, 

183/2016, 184/2016, 190/2016, 196/2016, 204/2016 y 215/2016. 

 

 

II. 4. 1. Supuestos 

 Resolución de contratos: 22 

 Interpretación de contratos: 4 

 Nulidad de contratos: 27 

 

 

 

II. 4. 2. Sentido de la Propuesta de  Resolución y del dictamen emitido 

 

   Resolución de contratos: 22 

- Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 4 

- Dictamen de disconformidad con retroacción con la resolución 

propuesta: 2 

- Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 15 

- No se entró en el fondo: 1 

 

 

    Interpretación de contratos: 4 

 -    Dictamen de conformidad con la interpretación: 4 
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  Nulidad de contratos: 27 

- Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 1 

- Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 22 

- Dictamen de disconformidad con retroacción con la nulidad 

propuesta: 3 

- No se entró en el fondo: 1 

 

 

II.  4. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

A. Contrato mixto  

 El contrato por el cual el contratista elabora el proyecto de las obras, y 

eventualmente las ejecuta si las partes llegan a un acuerdo sobre la obra y su precio, es 

un contrato administrativo. En cuanto contiene dos prestaciones, una actual y 

determinada, la redacción del proyecto, y otra futura y eventual, la construcción de la 

obra, se puede calificar como un contrato mixto. Pero esta calificación de contrato mixto 

sólo tiene trascendencia en cuanto a la determinación de su procedimiento de 

adjudicación, ya que el art. 12 de la Ley de Contratos del Sector Público, (LCSP), 

intitulado “Contratos mixtos” dispone que: “(c)uando un contrato contenga prestaciones 

correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la 

determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la 

prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico”. 

 Según este precepto, el carácter mixto del contrato solo afecta a la elección del 

procedimiento de adjudicación, no a su régimen jurídico. Este solo puede resultar de los 

preceptos de la ley (LCSP) que lo regulan. 

 El art. 105.2 LCSP dispone que: “(e)n el supuesto de adjudicación conjunta de 

proyecto y obra, la ejecución de ésta quedará condicionada a la supervisión, aprobación 

y replanteo del proyecto por el órgano de contratación”  (DCC 454/2015). 

 

B. Contrato principal y complementario 

El artículo 303.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), relativo a la duración de los contratos de servicios establece: “(…) los 

contratos regulados en este título que sean complementarios de contratos de obras o de 

suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del 
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plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos 

relacionados con la liquidación del contrato principal (…)”. 

Del art. 303.2 TRLCSP y de los arts. 8, 12 y 13 de la Ley 38/1999, de Ordenación 

de la Edificación, podemos concluir que el contrato de dirección facultativa de una obra 

es un contrato complementario en la medida en que la presencia de la dirección facultativa 

es preceptiva y necesaria para la correcta realización del contrato de obras. Por tanto, le 

resulta de aplicación las causas de resolución previstas en el TRLCSP para este tipo de 

contratos, a las que se remite expresamente la cláusula 20 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. Se trata, además, de una causa de resolución imperativa dado 

los términos en que está redactado el último párrafo del art. 308 TRLCSP. 

 Por lo expuesto, no puede acogerse la alegación de la empresa contratista referida 

a que el pliego no advierte expresamente del carácter complementario del contrato, pues 

por definición y por el contenido fijado en el correspondiente pliego de prescripciones 

técnicas particulares no puede haber duda de su carácter. Además, no es cierta la 

alegación de la empresa contratista referente a que en el pliego de cláusulas 

administrativas no fija el plazo de ejecución vinculado al contrato principal. La cláusula 

4.1 del pliego dispone expresamente que “la duración del contrato se extiende desde el 

día siguiente de la firma del presente contrato hasta la finalización del contrato de obras 

al que está vinculada” (DCC 420/2015). 

 

C. Incorporación de aspectos sociales 

 La cláusula PPTP es una condición de ejecución del contrato de carácter social 

cuya finalidad es garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores.  

 Desde 1988, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), 

actualmente, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), considera compatible con 

el Derecho comunitario una condición específica adicional del contrato que obligue a que 

en su ejecución se contrate a trabajadores en paro de larga duración siempre que «no 

incida de forma discriminatoria directa o indirectamente por lo que respecta a los 

licitadores de otros Estados miembros», y tal condición se mencione en el anuncio de 

licitación (Sentencia del TJCE, de 20 de septiembre de 1988, Asunto C-31/87, 

Gebroeders Beentjes). En esta Sentencia se admitió como lícita la incorporación de 

aspectos sociales en la contratación pública sujeta al Derecho comunitario, aunque 

criterios de ese carácter no guardaran relación con los requisitos de capacidad, ni con los 
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criterios de adjudicación contractual, ni tuvieran una relación directa con el objeto del 

contrato.  

 En la STJCE, de 26 de septiembre de 2000, Asunto C-225/98, Nord-Pas-de-

Calais, se estimó compatible con el Derecho comunitario que los poderes adjudicadores 

establecieran un criterio adicional de adjudicación contractual que considerara aspectos 

sociales concernientes a la lucha contra el desempleo, siempre que se mencionase 

expresamente en el anuncio de licitación y se respetasen «todos los principios 

fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación 

que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento 

y de libre prestación de servicios».  

 En la STJCE, de 25 enero 2001, asunto C-172/99, Oy Liikenne Ab, se declaró que, 

conforme al art. 1.1 de la Directiva 1977/187/CEE, de 14 de febrero, sobre aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos 

de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes 

de centros de actividad [actualmente art. 1.a) de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo, 

sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de 

centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad] que dicha Directiva 

1977/187/CEE se aplica aunque no exista una relación contractual directa entre dos 

empresas a las que una persona jurídica de Derecho público haya concedido 

sucesivamente, al término de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de 

servicios organizado de conformidad con la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de 

junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de servicios.  

 La Comunicación interpretativa de la Comisión Europea, de 15 de octubre de 

2001, «sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de 

integrar aspectos sociales en dichos contratos», que sintetiza la doctrina al respecto del 

TJUE, afirma que son vinculantes para los poderes adjudicadores todas las normas 

nacionales vigentes en el ámbito social, siempre que sean compatibles con el Derecho 

comunitario, entre las cuales se incluyen, en particular, las disposiciones relativas a los 

derechos de los trabajadores y a las condiciones de trabajo. Según esta Comunicación, 

una vez adjudicado un contrato público es en su fase de ejecución cuando principalmente 

puede constituir para los poderes adjudicadores un medio de fomentar la persecución de 

objetivos sociales. En efecto, estos pueden imponer al titular del contrato la observancia 
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de cláusulas contractuales relativas a la forma de ejecución del contrato que sean 

compatibles con el Derecho comunitario. Estas condiciones de ejecución pueden consistir 

en medidas en favor de determinadas categorías de personas y actuaciones positivas en 

materia de empleo. La cláusula contractual que establece estas condiciones de ejecución 

es una obligación que debe ser aceptada por el adjudicatario del contrato y que se refiere 

a la ejecución de este último. En consecuencia, basta en principio con que los licitadores 

se comprometan, al entregar su oferta, a cumplir ese requisito en el supuesto de que el 

contrato les sea adjudicado. 

 En esta Comunicación, con cita de la STJCE, de 25 enero 2001, asunto C-172/99, 

Oy Liikenne Ab, se reitera que la Directiva sobre el traspaso de empresas se aplica también 

cuando una adjudicataria sucede a otra en virtud de un procedimiento de adjudicación de 

contratos públicos. 

 La Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministro y de servicios, en su art. 26, intitulado «Condiciones de ejecución 

del contrato», disponía: 

 «Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con 

la ejecución del contrato siempre que estas sean compatibles con el Derecho comunitario 

y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones 

en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social 

y medioambiental». 

 Esta Directiva ha sido derogada por la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros aplicables a determinados 

procedimientos de contratación pública (cuyo plazo de transposición venció el 18 de abril 

del año en curso), y cuyo art. 70, al igual que el citado art. 26 de la anterior Directiva, 

habilita a los poderes adjudicadores para establecer condiciones especiales relativas a la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto y se indiquen en la 

convocatoria de licitación o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán 

incluir consideraciones económicas o relacionadas con la innovación, consideraciones de 

tipo medioambiental, social, o relativas al empleo (DCC 215/2016). 
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D. Resolución de contratos 

D. 1. Legislación aplicable 

 En dicha fecha no había sido aprobada la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que carece de eficacia retroactiva, 

salvo su disposición transitoria primera, la cual no es de aplicación a la presente 

concesión. Por consiguiente, tal ley no forma parte del parámetro legal para analizar la 

corrección jurídica de la propuesta de resolución. Ese bloque normativo está integrado 

por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); 

por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

(TRRL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el citado 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL); el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2000 de 16 de junio, vigente a la fecha de iniciación del procedimiento de 

adjudicación. La aplicación de este Texto Refundido resulta del art. 1 del mismo en 

relación con sus arts. 3 y 5, así como de la remisión que al mismo hace el art. 78.2 RBEL 

y el entonces vigente art. 112 TRRL. Por la misma razón, forma parte de este parámetro 

normativo el Reglamento General de Contratación del Estado (RGCE), aprobado por el 

Decreto 3419/1975 de 25 de noviembre. 

 La aplicación de la legislación de contratación administrativa vigente a la fecha 

de la adjudicación del contrato resulta de la disposición transitoria primera TRLCSP 

(DCC 147/2016). 

D. 2. Causas  

En la legislación de contratos del sector público no existe una regulación 

específica sobre la concurrencia de causas de resolución en la contratación administrativa. 

La doctrina del Consejo de Estado ha establecido una consolidada doctrina favorable a 

considerar de aplicación prioritaria la causa de resolución que aparezca antes en el tiempo. 

En su Dictamen 47.892, de 4 de julio de 1985, citado por la propuesta de resolución, se 

sostiene que “cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse a la que 

haya aparecido con prioridad en el tiempo”. 

Así lo ha entendido también el Consejo Consultivo de Canarias, que en su 

Dictamen 142/2012, de 13 de marzo, con cita de la doctrina legal constantemente 

reiterada por el Consejo de Estado, señaló que “la resolución de un contrato procede al 
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surgir una causa a la cual la ley liga ese electo, de modo que si posteriormente sobrevienen 

otras causas, estas son ya irrelevantes; que no puede alegarse como causa resolutoria una 

distinta y posterior para encubrir un incumplimiento anterior del contratista de las 

cláusulas contractuales atinentes al plazo; que si existe causa para la resolución 

contractual por culpa del contratista, esta causa es de aplicación necesaria”. Y que 

“también es doctrina legal del Consejo de Estado que la resolución de un contrato no 

puede basarse en más de una causa, especialmente cuando comporten efectos resolutorios 

de distinto alcance, por lo que una resolución contractual no se puede fundamentar 

simultáneamente en el incumplimiento de la empresa contratista y en la posterior 

suspensión de pagos de la misma, pues solo cabe fundada en la primera dada su prioridad 

temporal”. 

El Dictamen 391/2012 de este Consejo conoció un caso próximo al presente, 

señalando respecto de tal supuesto que:  

 «(…) el incumplimiento surgió en el tiempo con anterioridad a la declaración de 

concurso de acreedores de la contratista, por lo que la causa de resolución que procede 

aplicar es la contemplada en el art. 206.d) de LCSP en relación con el art. 196.3 de la 

misma, sin que a ello obste la declaración de concurso voluntario de la contratista porque 

el art. 67.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece que los efectos de la 

declaración del concurso sobre los contratos administrativos entre el deudor y las 

Administraciones Públicas se regirán por su legislación especial, y la LCSP no contiene 

ningún precepto que impida a la Administración resolver los contratos con el deudor 

declarado en concurso ni que le imponga resolverlos basándose únicamente en esa 

declaración de concurso del contratista». 

La primera causa resolutoria en ocurrir fue el incumplimiento del contratista. Por 

otra parte, la declaración de concurso no comporta la paralización y abandono de las obras 

(que fue lo que ocurrió) pudiendo el contratista adoptar una serie de medidas (tales como 

proponer la cesión del contrato, comunicar al órgano de contratación las dificultades por 

las que atravesaba, solicitar una ampliación del plazo de ejecución de los trabajos) 

indicativas de su voluntad de cumplir con lo pactado. Lo que no debió hacer fue decidir 

por sí mismo y abandonar la ejecución del contrato puesto que cuando licitó, libre y 

voluntariamente, se sometió al régimen legal y contractual previsto del que se ha 

desligado unilateralmente dando lugar a la resolución del contrato al concurrir causa 

eficiente para proceder a ello (DCC 60/2016). 
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   D. 2. 1. Desistimiento 

Se funda el desistimiento, con invocación del art. 308 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Este desistimiento se debe, como 

expresamente se señala en la Propuesta de Resolución, al ahorro económico que supone 

para la Administración la no permanencia del contrato de referencia, teniendo en cuenta 

la existencia de los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular de Tenerife y la posibilidad de 

encomendarles, de forma gratuita, tal prestación. A ello se une que el Ayuntamiento se 

encuentra tramitando un plan económico financiero para recuperar la estabilidad 

presupuestaria y la regla de gasto incumplida que ha sido puesta de manifiesto en la 

liquidación del presupuesto municipal de 2015, plan que tendrá vigencia desde su 

aprobación definitiva hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 La señalada causa de resolución se encuentra expresamente contemplada para esta 

modalidad contractual en el art. 308.b) TRLCSP, citado en la propuesta de resolución, 

que prevé precisamente el desistimiento unilateral de la Administración.  

 El desistimiento supone, pues, una decisión administrativa que rompe 

unilateralmente el vínculo obligacional con independencia de cuál sea el deseo de la otra 

parte. Sobre este aspecto, no debe olvidarse que la posición de las partes en la contratación 

administrativa y el contenido de derechos y obligaciones correspondientes a cada una de 

ellas presentan especiales características que se justifican por la satisfacción de una 

necesidad de interés público subyacente en el contrato. Es precisamente la protección de 

este interés público el que explica la existencia de una serie de prerrogativas que la 

legislación concede a la Administración en orden a la interpretación, modificación y 

resolución de los contratos, si bien han de ejercerse dentro de los límites y condiciones 

que tal normativa señala. 

El art. 308.b) TRLCSP antes señalado permite a la Administración desistir de los 

contratos de consultoría y asistencia, así como de los de servicios, sin imponer de forma 

expresa condicionante alguno al ejercicio de esta potestad, por lo que la mera voluntad de 

la Administración de desistir de la vigencia del contrato resulta suficiente para que se 

produzca la resolución. No obstante, dado que toda actuación de la Administración debe 

estar presidida por la consecución de un interés público, resulta en cualquier caso 

necesario que aparezcan justificadas las razones que han motivado que la Administración, 

que en su momento apreció un interés público en la prestación de un determinado servicio 

y a cuyos efectos llevó a cabo la contratación, haya adoptado finalmente la decisión de 

desistir del mismo. En este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado en diversas 
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ocasiones, resaltando que el reconocimiento legal de la potestad administrativa de 

resolver unilateralmente un contrato en términos tan amplios no comporta que su ejercicio 

sea libre ni absoluto, sino que es preciso el concurso de un interés público que lo 

justifique, de tal forma que  esta potestad de resolver el contrato por voluntad de la 

Administración exige la concurrencia adecuadamente motivada de un interés público 

legitimador que la legitime (Dictámenes 1.336/205, de 17 de noviembre, 1.949/2007, de 

22 de noviembre, 22 de julio de 2010 y 644/2014, de 23 de julio, entre otros). 

 Pues bien, en el presente caso a lo largo de las actuaciones queda explicada la 

decisión administrativa del desistimiento, que se apoya en razones de interés público que 

hacen inconveniente la permanencia del contrato de prestación del servicio de 

asesoramiento y defensa jurídica. Estas razones consisten en la necesidad de adoptar 

medidas de contención del gasto público, ante la situación económica de la 

Administración municipal y en que estos mismos servicios pueden ser prestados de forma 

gratuita por el Cabildo Insular. 

  En definitiva, puede considerarse que existe una causa objetiva que justifica la 

decisión de la Administración y fundadas, por consiguiente, las razones para proceder a 

la pretendida resolución contractual (DCC 196/2016). 

 

D. 3. Penalidades 

Es importante advertir que no se puede confundir el procedimiento de imposición 

de penalidades con el procedimiento de resolución del contrato. De acuerdo con el 

art.196.1 LCSP, los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para 

el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto 

de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones esenciales de ejecución del 

contrato que se hubiesen establecido conforme a los arts. 53.2 LCSP (compromiso de 

adscripción a la ejecución del contrato los medios personales o materiales necesarios para 

ello) y 102.2 LCSP «los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades para el caso 

de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de 

obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.g). 

Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución 

del contrato podrá ser considerado como infracción grave a los efectos de prohibición de 

contratar (art. 49.2.e)]» (DCC 165/2016) 
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D. 4. Efectos 

Por lo que respecta a los efectos de la resolución contractual, puesto que se 

produce por la causa establecida en el art. 111, apartado g) –incumplimiento culpable del 

contratista– del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(TRLCAP), como ya se ha mencionado anteriormente, debe corregirse en la resolución 

que ponga fin al procedimiento, citando correctamente la legislación aplicable al contrato 

[art. 206.g) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP de 2007], así como por 

incumplimiento del propio pliego de condiciones técnico, económico, administrativas y 

jurídicas que rige la licitación, deben tenerse en cuenta también los efectos que sobre la 

garantía constituida ha de tener la citada resolución del contrato. En este sentido, el art. 

208.4 LCSP, en vigor en el momento de la firma del contrato, dispone que «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 de la garantía incautada», añadiendo el apartado 5 de este mismo art. 

que «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 propuesta de resolución se pronuncia sobre la incautación de la garantía en los 

términos previstos en el art. 43.2 c) TRLCAP, cuando, en su lugar, debe citarse el art. 88 

c) LCSP de 2007. No obstante, debe hacerse referencia a la eventual responsabilidad del 

contratista a la que está afecta la garantía por los daños y perjuicios, que habrán de 

determinarse, en su caso, en pieza separada mediante expediente contradictorio, con 

audiencia al contratista, conforme dispone el art. 113 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (RGLCAP). 

A este respecto, este Consejo Consultivo, ha mantenido de forma constante (por 

todos, 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. 

 Hemos señalado así en nuestro Dictamen 6/2015, entre otros, lo siguiente: 
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 «Además, puesto que la garantía definitiva está afecta al cumplimiento por el 

contratista de sus obligaciones, procederá su incautación como consecuencia de un 

procedimiento de resolución culpable del contratista [arts. 88.b) y 92.1 LCSP], sin 

perjuicio de los daños y perjuicios que deba indemnizar a la Administración. Estos daños 

y perjuicios, si los hay, deberán hacerse efectivos en primer término sobre la garantía (art. 

208.4 LCSP), sin perjuicio de que su insuficiencia motive la exigencia del diferencial. En 

relación con ello, este Organismo ha señalado en el Dictamen 289/2014, de 3 de 

septiembre, tal y como lo hace el Consejo de Estado en su Dictamen 1103/2013, que “(…) 

en lo que se refiere a los efectos de la resolución del contrato resulta aplicable lo previsto 

en el artículo 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

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”». 

 Por lo demás, de la lectura del art. 208.4 LCSP no se deduce sin más la 

improcedencia de la incautación de la garantía. El precepto se refiere a 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 5 

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 375/2015). 

 

D. 5. Procedimiento 

  D. 5. 1. Específico 

 La contratación administrativa establece un procedimiento específico para la 

resolución de los contratos. A este procedimiento pues habrá de estarse cuando por la 

Administración se decida el inicio de un procedimiento de tal naturaleza, siguiendo en 

consecuencia los trámites establecidos en el art. 109 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
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de 12 de octubre (RGLCAP) y no a la norma reguladora de otro tipo de procedimiento, 

en este caso el alegado procedimiento sancionador. 

 No obstante, este específico procedimiento no es, efectivamente, el previsto en el 

art. 97 RGLCAP, sino el establecido en el art. 109 que se acaba de citar y que, a pesar del 

error padecido, es el que se ha seguido durante la tramitación de este procedimiento, a 

excepción del plazo para la presentación de alegaciones, pues fueron concedidos cinco 

días (art. 97.2 RGLCAP) en lugar de los diez días previstos en el art. 109.1.a) del 

Reglamento.  

 Sobre este error argumenta la concesionaria la indefensión padecida que, no 

obstante y teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, no puede ser 

acogida dado que sus alegaciones fueron presentadas dentro del plazo de diez días y no 

de cinco, y ninguna imposibilidad ha sufrido en orden a presentar las alegaciones que ha 

estimado conveniente para la defensa de sus derechos. No ha padecido por consiguiente 

indefensión material alguna.  

 La consignación errónea del plazo de presentación de alegaciones no puede pues 

considerarse que haya menoscabado los derechos de la entidad concesionaria en orden a 

la presentación de cuantos argumentos tuviera por convenientes para oponerse a la 

resolución del contrato, como efectivamente llevó a cabo. No consta tampoco en el 

expediente que la interesada, de haber considerado que el plazo concedido era 

insuficiente, solicitara ampliación del mismo.  

 Al no haberse producido indefensión material, en el sentido de que se hubiera 

impedido a la interesada la defensa de sus derechos e intereses, no procede considerar que 

el error padecido en el plazo otorgado revista la trascendencia jurídica pretendida por la 

concesionaria  (DCC 456/2015). 

 

 D. 5. 2. Audiencia 

Repárese en que el art. 79 LRJAP-PAC les permite, en cualquier momento del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos 

u otros elementos de juicio, y que el art. 84 LRJAP-PAC dispone que, instruido el 

procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a 

las partes para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes. A ese respecto, ninguna duda cabe sobre que tanto la retroacción de 

actuaciones como el rechazo de la práctica de la prueba propuesta son actos de instrucción 

del procedimiento. 
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Por su parte, este Consejo tampoco puede avalar que se haya prescindido de un 

nuevo trámite de audiencia. El art. 84.4 LRJAP-PAC permite prescindir de dicho trámite 

únicamente cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 

resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

Sin embargo, la Propuesta de Resolución argumenta que se prescinde del trámite de 

audiencia porque no figuran en el procedimiento otros hechos ni otras alegaciones y 

pruebas, pero omite que para no dar audiencia es preciso que no figuren en el 

procedimiento ni se hayan tenido en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 

que las aducidas por el interesado, y tal circunstancia no se da; antes al contrario, en el 

presente caso la mayoría de la documentación obrante en el expediente 

(fundamentalmente en la que se basa la propuesta de resolución para acordar la resolución 

contractual por incumplimiento del contratista) es aportada –es aducida– por la propia 

Administración, no por los interesados.  

A este respecto, conviene traer a colación la reiterada línea jurisprudencial que 

recuerda la Sentencia núm. 121/2013,  del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

número 3 de Vitoria, de 21 de mayo, cuando expone lo siguiente:  

 “El expediente de resolución de un contrato por incumplimiento de lo pactado 

tiene marcado carácter contradictorio, de forma que ha de garantizarse la presencia del 

contratista en la totalidad de su tramitación, máxime a la vista de las rigurosas 

consecuencias económicas que del mismo se pueden derivar (…).  

Pues bien, la resolución de los contratos por causa imputable al contratista exige 

la tramitación del correspondiente procedimiento en el que, como trámites inexcusables, 

deberá de concederse audiencia al contratista y, caso de oponerse este a la resolución, 

informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 

Autónoma, así lo ha resaltado reiterada jurisprudencia entre la citamos las Sentencias del 

Tribunal Supremo de fecha 23 de julio del año 2001, 16 de julio del año 2002, y 30 de 

septiembre del año 2003 (…)”.  

Por lo demás, la propia existencia del Dictamen 414/2015 es un hecho nuevo que, 

si bien no entra en el fondo del asunto, posee la suficiente relevancia jurídica como para 

que tenga que ser conocido por las partes en la medida que pone de manifiesto defectos 

formales en la tramitación del procedimiento de resolución contractual que nos ocupa. De 

hecho, el parecer de este Consejo es tenido en cuenta por la propuesta de resolución pues 

precisamente relata como, con arreglo al mismo, se acordó retrotraer actuaciones y 
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motivar tanto el rechazo de la práctica de la prueba propuesta como prescindir de un 

nuevo trámite de audiencia.  

 En suma, es contrario al art. 84 LRJAP-PAC haber prescindido de un nuevo 

trámite de audiencia (DCC 465/2015). 

 D. 5. 3. Caducidad. Suspensión 

El procedimiento se inició de oficio el día 21 de julio de 2015 y la solicitud de 

dictamen ha tenido entrada en este Organismo el día 29 de octubre de 2015, por lo que, 

con base en lo dispuesto en el art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), en relación con el art. 44.2 de dicha ley, en procedimientos de 

esta naturaleza el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución 

producirá su caducidad. 

Este plazo de 3 meses del que dispone la Administración para resolver 

expresamente fue suspendido mediante Decreto del Sr. Presidente de la Corporación 

Insular, justificando dicha suspensión en la necesidad de recabar documentos pertinentes 

para resolverlo,  levantando dicha suspensión una vez recabados los mismos. 

 Este rigor temporal, que supone la necesidad de tramitar estos procedimientos en 

el corto plazo de tres meses, sin embargo puede verse atemperado por la suspensión del 

procedimiento por la solicitud de determinada documentación.   

En el presente procedimiento, para que pueda acordarse la suspensión del mismo 

y así evitar la caducidad referida, es preciso que los documentos que deban solicitarse a 

la misma o de distinta Administración fueren preceptivos y determinantes del contenido 

de la resolución. En todo caso, el acuerdo de suspensión ha de entenderse como una 

medida excepcional y por tanto ha de ser objeto de interpretación restrictiva.  

No concurren tales circunstancias en el supuesto planteado, pues no procedía la 

suspensión acordada en virtud de Decreto por el Sr. Presidente de la Corporación Insular 

en relación con los documentos solicitados, al no tratarse de informes, como se ha podido 

comprobar, que hayan podido afectar o determinar el sentido de la resolución del contrato, 

ya que se refieren a trámites sin relación con lo que realmente es el objeto del 

procedimiento, es decir, la existencia o no de causa de resolución contractual y la 

existencia o no de demora en la ejecución del contrato.  
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Evidentemente, ello tiene consecuencias directas en cuanto a la caducidad del 

mismo, caducidad que se produjo –habida cuenta que el inicio del procedimiento de 

resolución tuvo lugar el 21 de julio de 2015– el 21 de octubre de 2015.  

En relación con la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, 

mencionada en el Decreto mediante el que se acordaba la suspensión del procedimiento, 

la misma no se hizo efectiva por la Corporación Insular con anterioridad al transcurso del 

plazo máximo para resolver expresamente; la solicitud se practicó transcurrido el plazo 

de tres meses, esto es, una vez que el procedimiento ya estaba caducado.  

Por las dos razones expuestas, la suspensión acordada mediante el citado Decreto 

no resulta acorde con el Ordenamiento jurídico, por lo que debe considerarse que se 

suspendió indebidamente el procedimiento resolutorio tramitado.  

 El procedimiento de resolución contractual ha de considerarse caducado, al haber 

transcurrido el plazo de tres meses que para su resolución establece el art. 42.3 LRJAP-

PAC. 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. 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.  

 (…) 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 
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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 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. 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».  

 En el presente caso el procedimiento fue iniciado el 21 de julio de 2015, por lo 

que el plazo de tres meses se encuentra vencido desde el 21 de octubre 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 que quepa conservar de modo que, tras dar 

audiencia al contratista y redactarse la correspondiente propuesta de resolución, se deberá 

recabar el preceptivo dictamen sobre la misma, todo ello, con la diligencia debida para 

impedir que transcurra el plazo máximo para resolver establecido en el citado art. 42 

LRJAP-PAC. (DCC 428/2015). 
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E. Nulidad 

E. 1.  Fraccionamiento del objeto del contrato 

 El presente procedimiento tiene por objeto tales facturas, considerando la 

Administración –así se señala específicamente en la resolución de inicio y en el informe 

de la Gerencia– que se tramita este procedimiento administrativo “por superar el importe 

de 18.000,00 euros en cada contratación o tratarse de fraccionamiento del contrato y 

superar de forma acumulada el importe legalmente establecido (18.000,00 euros) en el 

ejercicio correspondiente (…)”, si bien resulta obvio, dada la cuantía total de dichas 

facturas, que sólo puede referirse al segundo de los supuestos señalados. 

  En relación con esta cuestión, se ha de tener en cuenta que los Dictámenes de este 

Consejo Consultivo 181/2015 y 248/2015 tienen por objeto propuestas de resolución por 

las que se pretende la declaración de nulidad de los “contratos” correspondientes a los 

suministros realizados por esta misma empresa N. N. O. P., S.A., a la Gerencia de los 

Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma (expedientes de nulidad nº 0021/2015 

y nº 0052/2015, que se corresponden, respectivamente, con facturas emitidas por dicha 

empresa durante los años 2014 y 2015). 

 Es decir, se constata en ese último procedimiento y también en el que es objeto de 

este Dictamen, que no solo se fraccionó el objeto del contrato de suministro 

correspondiente al ejercicio presupuestario de 2015, sino que también se ha fraccionado 

“temporalmente” el procedimiento de declaración de nulidad, cuyo ámbito temporal 

debió abarcar todas las contrataciones realizadas durante dicho ejercicio presupuestario 

2015, a diferencia de la correcta tramitación por esta misma Gerencia en el supuesto 

objeto del Dictamen 181/2015, de 17 de marzo, correspondiente a todos los suministros 

que efectuó a su favor la citada empresa durante el ejecito presupuestario de 2014. 

 Este doble “fraccionamiento”, material y temporal, que efectúa dicha Gerencia en 

relación con las facturas emitidas durante 2015 parece obedecer a la finalidad de eludir 

los controles propios de la contratación administrativa y genera en este Consejo 

Consultivo y en sus pronunciamientos confusión y error, pues realmente se desconoce a 

cuánto asciende la contratación total efectuada con N. N. O. P., S.A., S.A, durante el 

actual ejercicio presupuestario y si su importe es superior o no al límite legalmente 

establecido para los contratos menores en el art. 138.3 TRLCSP; si bien, si tenemos en 

cuenta los expedientes de nulidad incoados sobre facturas correspondiente al ejercicio del 

2015, parece evidente que se traspasa dicho límite legal aunque, formalmente, si nos 
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ceñimos a la documentación obrante en cada uno de los expedientes de nulidad incoados 

parezca lo contrario. 

 Pese a la evidencia anteriormente señalada de la existencia de un fraccionamiento 

fraudulento, se considera por la Gerencia que cada factura corresponde a un contrato 

menor independiente de los demás, procediendo en consecuencia la resolución de inicio 

del presente procedimiento, en la consideración jurídica sexta, a la acumulación de los 

procedimientos administrativos con fundamento en el art. 73 LRJAP-PAC a fin de 

declarar las nulidades de forma independiente, lo cual no sólo es contrario a lo 

manifestado por este Consejo Consultivo de forma reiterada y constante sino que incluso 

es incongruente con las razones y finalidad que se persigue con este y similares 

procedimientos. 

  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 culmine 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. Al contrario, de la misma forma que ha ocurrido en otros supuestos sobre 

los que ha dictaminado este Consejo Consultivo, la realización de los suministros se da 

por cierta por parte de la Administración, constando únicamente como documentación 

demostrativa de los mismos la obrante en el expediente, que principalmente consiste en 

una mera relación detallada de las facturas correspondientes a los suministros efectuados 

(obrante en los diversos anexos incluidos en el expediente remitido a este Consejo 

Consultivo). 

  Se ha producido un fraccionamiento fraudulento del contrato que lleva aparejada 

su nulidad conforme al  art. 62.1.e) LRJAP-PAC pues la suscripción sucesiva de diversos 

contratos menores para cubrir necesidades, recurrentes que formarían parte de un único 

contrato, 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. 

  Sin embargo, procede la aplicación al presente asunto, constituyendo un límite a 

la declaración de nulidad, lo establecido en el art. 106 LRJAP-PAC, según el cual “Las 

facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por 
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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, como se ha 

manifestado reiteradamente por este Consejo Consultivo, la declaración de nulidad que 

se pretende choca frontalmente con los derechos adquiridos por la contratista. 

 (Doctrina reiterada en los DDCC 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015, 

325/2015, 326/2015, 328/2015, 388/2015, 394/2015, 452/2015, 460/2015, 474/2015, 

485/2015, 125/2016, 128/2016, 133/2016, 134/2016, 135/2016, 136/2016, 137/2016, 

138/2016, 139/2016, 180/2016 y 183/2016). 

 

E. 2. Contrato verbal 

 Sin embargo, como ocurrió también en tales supuestos, parece deducirse del 

informe-memoria obrante en el expediente que en este caso concurre la causa de nulidad 

establecida en el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, pues las adquisiciones de suministros se 

realizaron prescindiendo de los trámites preceptivos para una correcta adjudicación y 

formalización del contrato. 

 Por tales motivos, procede reiterar que, “(u)na vez más, en esta nueva propuesta de 

resolución se incurre en errores y omisiones que se han venido repitiendo en la totalidad de 

asuntos similares del ámbito del Servicio Canario de la Salud sobre los que ya ha dictaminado 

este Consejo Consultivo (DDCC nº 133, 134, 135, 156, 157, 181, 189 y 248 de 2015), pese a 

las manifestaciones constantes y reiteradas de este Consejo Consultivo sobre los mismos, 

puesto que en la propuesta de resolución se debió hacer referencia de forma clara y precisa 

de las razones por la que se considera que se ha incurrido en la causa de nulidad referida, 

dando debida respuesta a las alegaciones formuladas de oposición a la declaración de 

nulidad” (DCC 315/2015). 

—o— 

 El art. 28 TRLCSP prohíbe que la Administración contrate verbalmente, salvo que 

el contrato tenga el carácter de emergencia definido en el art. 113.1 TRLCSP. Este 

precepto únicamente otorga tal carácter a aquellos contratos cuya celebración fuese 

necesaria para que la Administración responda ante acontecimientos catastróficos, 

situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa 

nacional. De ahí que la Resolución, de 30 de septiembre de 2014, carezca de la cobertura 

legal del art. 113.1 TRLCSP, porque es obvio que no se daba ninguno de esos 

excepcionales supuestos.  
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 De la anterior conclusión se sigue que dicha resolución adolece del vicio de 

nulidad contemplado en el primer inciso del art. 62.1.e) LRJAP-PAC, al cual remite el 

art. 32.a) TRLCSP. Esta nulidad implica la nulidad del contrato que adjudicó (arts. 31 y 

35.1 TRLCSP).  

 Por consiguiente, la Administración deberá indemnizar a la empresa de los 

perjuicios derivados de la prestación realizada, mediante el abono de los servicios 

prestados a favor de la misma. Obviamente, de no hacerse así, la Administración 

obtendría un enriquecimiento injusto (DCC 3/2016). 

 

E. 3. Efectos 

 Al quedar acreditado que las empresas contratistas suministraron conforme a lo 

pactado y a entera satisfacción el material que le fue encargado por la Administración, 

procede su abono a las empresas titulares de los derechos de cobro de las facturas 

emitidas, N. N. P., S.A. e E. I. F. S.A.U. (art. 196 TRLCSP), con los intereses moratorios 

que procedan, para impedir con ello un enriquecimiento injusto por parte de la 

Administración sanitaria. 

 En relación con esta cuestión, este Consejo Consultivo ha señalado en los 

dictámenes emitidos en asuntos similares a que hemos hecho referencia con anterioridad 

que “(e)n 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”. Requisitos que se 

cumplen en este caso, DDCC 248, 328 y 452/2015, entre otros muchos (Doctrina 

reiterada en los DDCC 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015, 325/2015, 326/2015, 

328/2015, 388/2015, 394/2015, 452/2015, 460/2015, 474/2015, 485/2015, 125/2016, 

128/2016, 133/2016, 134/2016, 135/2016, 136/2016, 137/2016, 138/2016, 139/2016, 

180/2016 y 183/2016). 

 

E. 4. Caducidad 

 En este caso, la Resolución de inicio se emitió el 22 de mayo de 2015 y, en 

principio, la caducidad se hubiera producido el 22 de agosto de 2015. Sin embargo, este 

Consejo Consultivo ha venido considerando que en aplicación de la disposición adicional 
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primera, apartado 1, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, que prevé que 

durante el mes de agosto de cada año se suspendan sus actividades, salvo para los 

supuestos expresamente señalados en dicho precepto, se puede considerar en este caso no 

computable a estos efectos el mes de agosto, por lo que el procedimiento  caduca el 22 de 

septiembre de 2015. 

 No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que en la diligencia emitida por 

el Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias el día 6 de 

agosto de 2015, obrante en el expediente, además de la incidencia señalada con respecto 

al mes de agosto, se afirma que en aplicación del art. 83.2 LRJAP-PAC se entiende 

suspendido el plazo para resolver. 

 Pues bien, el art. 83 LRJAP-PAC, que regula evacuación de informes durante la 

tramitación de los procedimientos administrativos, establece en su apartado 2 que “Los 

informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 

cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor 

o menor”. 

 Resulta obvio que el citado precepto se ha citado erróneamente, ya que en modo 

alguno es aplicable a un dictamen de este Consejo Consultivo que tiene su régimen 

específico de aplicación (art. 20 LCCC). 

No obstante, en relación con la suspensión que se pretende (y de la que se advierte 

que no consta en la documentación remitida a este Consejo Consultivo acuerdo de 

suspensión alguno) es preciso recordar la doctrina de este Organismo al efecto que 

considera que el art. 42.5.c) LRJAP-PAC, que es el precepto que resultaría de aplicación, 

permite suspender el plazo máximo previsto para resolver un procedimiento y notificarlo. 

Con tal suspensión de plazo –siempre que no se deba a la inactividad de la 

Administración– se pretende concluir debidamente el procedimiento sin que proceda la 

declaración de caducidad, lo que sería aplicable tanto a la revisión de oficio (art. 102.5 

LRJAP-PAC) como a los incidentes contractuales (resolución, modificación, etc.). La 

declaración de caducidad del procedimiento persigue evitar la dilación indebida de la 

Administración en el cumplimiento de los plazos en los que debe resolverse el 

procedimiento, lo que supone una garantía del ciudadano por la certeza de su duración de 

la actuación administrativa y el tiempo de respuesta. Por la misma razón, el procedimiento 

no puede ser artificialmente alargado mediante una suspensión infundada para de esta 

manera impedir la caducidad del mismo.  
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 La doctrina de este Consejo ha venido siendo clara y precisa en el extremo de no 

avalar la suspensión del plazo de duración durante el transcurso de tiempo previsto para 

la emisión del correspondiente dictamen, con la consecuencia de considerar caducado el 

procedimiento tramitado, con la excepción del cómputo del mes de agosto y sus efectos, 

como anteriormente se manifestó. 

No obstante, tal regla general se puede modular “por razones de eficacia y 

economía”, y asumir la procedencia de la suspensión prevista en el art. 42.5.c) LRJAP-

PAC en aras a los principios constitucionales de seguridad y responsabilidad, siempre que 

por parte de la Administración correspondiente solicitante del dictamen se cumplan los 

siguientes presupuestos, requisitos y condiciones: 

- Que la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera 

 expresa. 

 - Que la suspensión se motive debidamente y que la instrucción haya sido 

 diligente. 

 - Que la suspensión se notifique fehacientemente a los interesados antes del 

 vencimiento del plazo para la resolución del procedimiento (DCC 316/2015). 

 E. 4. 1.  Plazo de resolución 

La otra cuestión, relacionada con la anterior, atañe a la caducidad del 

procedimiento. Sobre ello, el art. 34.4 TRLCSP remite a la regulación de la nulidad y 

anulabilidad, incluido el correspondiente procedimiento de revisión de oficio, contenida 

en la citada Ley 30/1992, especialmente en su art. 102.5, que dispone que cuando estos 

procedimientos se hubieran iniciado de oficio, como es el caso, el transcurso del plazo de 

tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá su caducidad, lo que ha tenido 

lugar el 3 de mayo de 2016, ya que la Resolución de inicio de este procedimiento se emitió 

el día 3 de febrero de 2016. 

Por tanto, producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la 

Administración ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia (art. 42.1 LRJAP-

PAC), pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un nuevo procedimiento, en el que 

habrá de acordar, de conformidad con lo establecido en al art. 66 LRJAP-PAC, la 

conservación de actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual. 

Si se acordase por la Administración sanitaria la incoación de un nuevo 

procedimiento, a los efectos de una correcta tramitación procedimental y fundamentación 

jurídica de las resoluciones que se adopten, deberá tenerse en cuenta lo señalado por este 
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Consejo Consultivo en el presente dictamen, en el anterior del que trae causa (DCCC 

318/2016) y, además, lo señalado por la Asesoría Jurídica departamental en el informe 

sobre el borrador de la primera propuesta de resolución en este expediente de nulidad 

contractual (DCC 180/2016). 

 

E. 5.  Enriquecimiento injusto 

«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 lo tanto, 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 que hace referencia 

la Propuesta de Resolución (art. 35 TRLCSP). Habiéndose recibido los suministros 

sanitarios a satisfacción de la Administración y constando acreditado que el precio 

pactado no se ha abonado a la contratista, resulta obligado su pago para impedir con ello 

un enriquecimiento injusto por parte de la Administración sanitaria. 

 En relación con ello, este Consejo Consultivo ha señalado que “(e)n 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 
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enriquecimiento y del correlativo empobrecimiento” (DCC 38/2014, DCC 89/2015, DCC 

102/2015 entre otros), requisitos que se cumplen en este caso» (DCC 125/20169). 

 

E. 6.  Límites 

 Sin embargo, procede la aplicación al presente asunto, constituyendo un límite a 

la declaración de nulidad, lo establecido en el art. 106 LRJAP-PAC, según el 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, como se ha 

manifestado reiteradamente por este Consejo Consultivo la declaración de nulidad que se 

pretende choca frontalmente con los derechos adquiridos por la contratista afectada por 

las contrataciones fraudulentamente realizadas a resultas, precisamente, de la ejecución 

de dichas contrataciones y, además, en este caso con los derechos de la empresa cesionaria 

de los créditos derivados de los suministros aquí referidos. 

 En este sentido, en dichos dictámenes se ha afirmado 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 y que el 

único modo de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema en el que se permita 

el ejercicio de ambos.  

 Por ello, el Ordenamiento jurídico sólo reconoce la revisión de los actos 

administrativos 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 (DCC 325/2015). 

 

F. Interpretación 

F. 1. Revisión de precios 

 La contratista entiende que el dies a quo del plazo de un año de ejecución del 

contrato para que se proceda a la revisión de precios lo determina la fecha de adjudicación 

del contrato. La Administración, por el contrario, interpreta que ese dies a quo se sitúa en 

el día 21 de diciembre de 2012, fecha de aprobación de los proyectos nº 1 y nº 2.  
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  La contratista apoya su interpretación en los arts. 77.1 y 79.3 LCSP que disponen, 

respectivamente: 

 Art. 77.1: «La revisión de precios en los contratos de las Administraciones 

Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la 

improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado 

en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe 

y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 

100 ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 

 No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de 

precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin 

que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación».  

 Art. 79.3: «(…) el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable 

durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto 

a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el 

plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto 

a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 

posterioridad».  

 Para la contratista, según estos preceptos, el dies a quo del plazo de un año de 

ejecución del contrato para que se proceda a la revisión de precios es el 26 de abril de 

2011, fecha de adjudicación del contrato. 

 La propuesta de resolución argumenta lo siguiente: 

 Que hay que tomar, como se razona en el informe de la Abogacía del Estado 07/09, 

la fecha de aprobación y replanteo del proyecto por parte de la Administración como 

referencia para el momento inicial a considerar para el cálculo del índice de revisión de 

precios, pues es en ese momento cuando los precios quedaron fijados definitivamente, 

que en este caso es el momento de presentación del proyecto subsanado (14/12/2012); 

porque no puede considerarse la fecha de adjudicación del proyecto, ni tan siquiera la de 

presentación del primer proyecto, 26 de octubre de 2011, ya que éste fue informado 

desfavorablemente por la Administración, requiriendo su subsanación a la empresa 

contratista. El nuevo proyecto subsanado fue presentado el día 14 de diciembre de 2012 

y fue aprobado por resolución de fecha 21 de diciembre de 2012. Este nuevo proyecto 

incorporó en su presupuesto precios en alguna de las unidades de obra diferentes a los del 

proyecto inicial, aunque el precio total de cada uno de los proyectos permaneció 

invariable.  
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 Con base en que la cláusula 17 PCAP establece que «en este contrato procede la 

revisión de precios para la ejecución de las obras (…)», considera que la redacción de 

proyectos está exenta de revisión de precios, no siendo computable la cuantía de esta 

prestación para el cálculo del 20% de ejecución del contrato exenta de revisión de precios. 

Por ello, la revisión de precios se ha de aplicar únicamente a la ejecución de obras y de 

forma independiente a cada uno de los dos proyectos; es decir, que el primer 20% de los 

precios de las unidades de obra de cada uno de los dos proyectos parciales está exento de 

revisión de precios. 

 Para el cálculo del 20% exento de revisión de precios, el presupuesto total de cada 

uno de los proyectos parciales -incluyendo el proyecto modificado en el caso del proyecto 

parcial 1 al igual que en el resto de los casos- el primer 20 % debe considerarse que está 

exento de revisión de precios. 

 En el caso del proyecto parcial nº 1, «Edificio de formación y congresos de 

Fuerteventura», «el proyecto fue aprobado el 21/12/2012, mientras que el Acta de 

comprobación de replanteo fue suscrita el 26/12/2012, distando 5 días entre los dos actos 

administrativos y siendo irrelevante la consideración de la fecha de aprobación o 

replanteo»; mientras que para el proyecto parcial nº 2, «Plaza pública y aparcamientos 

subterráneos», «dado el tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto 

(21/12/2012) y el inicio de las obras (24/03/2014), retraso no imputable al contratista, se 

debe considerar como fecha inicial la de aprobación del proyecto, 21 de diciembre de 

2012, ya que de considerar como fecha inicial la de replanteo del proyecto parcial 2 se 

daría la circunstancia ilógica de que una misma unidad de obra que figura en el proyecto 

parcial 1 y 2, redactada, supervisada, aprobada y ejecutada en el mismo momento, se 

abonase a precios distintos en función de que perteneciese a un proyecto parcial u otro. 

En conclusión, se propone considerar el 21 de diciembre de 2012 como la fecha de 

aprobación de los proyectos, fecha a partir de la cuál debe computarse el plazo de un año 

durante el cual no procede la revisión de precios».  

  Antes de abordar el núcleo de la cuestión de interpretación planteada, es necesario 

precisar tres extremos.  

 Uno de ellos concierne a los dos requisitos para proceder a la revisión de precios 

que establece el art. 77.1 LCSP. El primero de esos requisitos es de carácter material y 

consiste en que debe haberse ejecutado el 20 por 100 del precio del contrato. Este 20% 

queda exento de revisión de precios, la cual solo se aplicará al 80% restante. El segundo 

es de carácter temporal, porque exige que haya transcurrido un año desde la adjudicación 
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del contrato. Estos dos requisitos no son excluyentes, sino acumulativos porque ambos 

son condiciones mínimas de aplicabilidad de la institución de la revisión de precios. 

  El segundo extremo que hay que precisar concierne a la fórmula de revisión de 

precios. El contrato y el PCAP establecen que la revisión de precios para la ejecución de 

las obras se hará de conformidad con la fórmula de revisión de precios contenida en el 

proyecto y aprobada por el órgano de contratación «en los términos establecidos la LCSP, 

referente a la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas». 

En definitiva, hasta que no se produce la aprobación del proyecto no existen los 

elementos esenciales del contrato de obras: precio cierto y proyecto que define la obra a 

ejecutar. Sólo cuando las partes están de acuerdo sobre el proyecto y su precio, es decir, 

cuando la Administración acepta el proyecto y el precio ofertado por el contratista 

mediante la aprobación del proyecto y, en consecuencia se lo adjudica, es cuando existe 

contrato de obras, cuando se cumple el pactum de contrahendo establecido en el contrato 

inicial.  

 La fecha de la aprobación del proyecto en este tipo de contratos es la fecha de 

adjudicación del contrato de obras que la Administración se comprometía a celebrar si 

aceptaba el proyecto y el precio ofertado, y asimismo constituye el dies a quo a partir del 

cual debe computarse el plazo de un año durante el cual no procede la revisión de precios. 

 El informe, de 13 de diciembre de 2012, de supervisión del proyecto, fija la 

fórmula polinómica 19 para edificios con estructura de hormigón armado y presupuesto 

de instalaciones superior al 20 por 100 del presupuesto total, recogida en el Decreto 

3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas-tipo generales 

de revisión de precios. En esta fórmula se incluye como uno de sus índices las variaciones 

en el coste de la mano de obra.  

 El art. 79.1 LCSP respecto las fórmulas de revisión de precios dice:   

 «Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del 

contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación 

de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, 

los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial».  

 La disposición transitoria segunda LCSP añade que: 

 «1. Hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de 

Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 79, seguirán aplicándose las aprobadas 

por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre (…). 
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 2. En todo caso, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley sin que 

se hayan aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente vigentes se 

efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra». 

 Atendiendo a su fecha de publicación oficial y a su disposición final duodécima, 

la Ley 30/2007 entró en vigor el 31 de abril de 2007. Por ende, el plazo de un año 

contemplado en la disposición transitoria segunda.2 LCSP venció el 31 de abril de 2008. 

El contrato se adjudicó el 26 de abril de 2011. A esa fecha no se habían aprobado las 

nuevas fórmulas de revisión de precios. 

 Como se acaba de señalar, el contrato y el PCAP establecen que la revisión de 

precios para la ejecución de las obras se hará de conformidad con la fórmula de revisión 

de precios contenida en el proyecto «en los términos establecidos la LCSP, referente a la 

revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas». Esta remisión a 

las normas sobre revisión de precios de la LCSP es en bloque; por ende, también  a su 

disposición transitoria segunda.2, en virtud de la cual y por imperativo legal quedaban 

excluidas de todas las fórmulas del Decreto 3650/1970 la variación de precios de la mano 

de obra. Por consiguiente, para la aplicación de la fórmula polinómica n° 19 del Decreto 

3650/1970, de 19 de diciembre, debe excluirse el índice correspondiente a la variación 

del coste de la mano de obra, por aplicación de la disposición transitoria segunda.2 LCSP, 

norma sobre revisión de precios de la LCSP a la que se remiten la cláusula cuarta del 

contrato y la cláusula 17 PCAP. 

  La tercera precisión es sobre el momento en que hace efectivo el importe de las 

revisiones. Al respecto, el art. 82 LCSP dispone que se haga, «de oficio, mediante el 

abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, 

excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones o pagos 

parciales, en la liquidación del contrato». La revisión de los precios no realiza de una sola 

vez cuando se cumple el año de ejecución y el valor de ésta representa el 20% del 

presupuesto, sino a medida que los correspondientes importes ejecutados se certifiquen o 

facturen. En el contrato de obras, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, la Administración expide esas certificaciones mensualmente 

en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, y comprenden la obra 

ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 

cuenta (art. 215.1 LCSP) (DCC 454/2015). 
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III . CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Dictámenes emitidos: 1 

DCC 449/2015 

III.  1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

A. Convenios de colaboración 

A. 1. Modificación 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (EAC), la adenda del convenio deberá remitirse al Parlamento de Canarias para 

su aprobación. Dicha aprobación se realizará por el procedimiento indicado en el vigente 

art. 152 del Reglamento de la Cámara, tras las modificaciones aprobadas en 2014 y 2015, 

(B.O.C. nº 119, de 22 de junio de 2015),  debiendo comunicarse a las Cortes Generales a 

los efectos previstos en el citado precepto estatutario y lo dispuesto en el art. 145.2 de la 

Constitución Española (CE); esto es, sin perjuicio de la calificación que puedan realizar 

las Cortes Generales respecto al presente instrumento de cooperación horizontal 

atendiendo a su contenido. 

 Esta última tramitación (aprobación por el Parlamento de Canarias y 

comunicación a las Cortes Generales) está prevista en el art. 8, apartado 2, del Decreto 

74/2014. No obstante, de acuerdo con el sistema de fuentes, debe prevalecer lo dispuesto 

en el art. 152 del Reglamento del Parlamento (RPC) –norma con valor de ley– en cuanto 

al momento en el que debe remitirse a este el texto del convenio (en este caso, adenda), 

por cuanto que lo que debe remitirse al Parlamento es el “texto definitivo” del convenio, 

no una vez que este ha sido suscrito –tal y como establece el art. 8.2 del Decreto 74/2014–

para su aprobación o rechazo. Es el Parlamento de Canarias al que compete su aprobación 

o rechazo conforme dispone el art. 39.1 EAC, debiendo comunicarse el correspondiente 

acuerdo con posterioridad a las Cortes Generales, constituyendo su suscripción una mera 

ejecución formal de la voluntad aprobatoria del Parlamento, en su caso. 

 Por otra parte, se estima que aunque estemos en presencia de la modificación de 

un convenio ya existente y no de la aprobación de un nuevo convenio esta modificación 

ha de seguir el mismo procedimiento que el previsto para la aprobación inicial, como de 
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hecho se evidencia en la propia tramitación que ahora se ha seguido, dando cumplimiento 

a los distintos trámites previstos en el art. 6 del Decreto 74/2014. 

De acuerdo con lo que hemos puesto de manifiesto en nuestro anterior Dictamen 

194/2013, de 21 de mayo, emitido en relación con el convenio que ahora pretende 

modificarse, el art. 145.2 CE dispone que los Estatutos podrán prever los supuestos, 

requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios 

entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el 

carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Prevé 

también que en los demás supuestos los acuerdos de cooperación de las Comunidades 

Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 

 El art. 39.1 del EAC, en virtud de la remisión del citado art. 145.2 de la CE a los 

Estatutos de Autonomía para su desarrollo, precisa que los convenios con otras 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios 

correspondiente a materias de su exclusiva competencia deberán ser aprobados por el 

Parlamento canario  y comunicados a las Cortes Generales, determinando que entrarán en 

vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que dentro de dicho plazo las Cortes 

lo califiquen, por su contenido, como acuerdo de cooperación, en cuyo caso debe seguirse 

el trámite previsto en el apartado 2 del mismo precepto, que para este supuesto requiere 

la autorización previa de las Cortes Generales. 

 Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, en el 

citado precepto constitucional se incluyen normas o previsiones estatutarias para la 

regulación de los acuerdos o convenios de cooperación, a fin de que a través de estos no 

puedan crearse situaciones contrarias a la prohibición de federación de Comunidades 

Autónomas contenida en el apartado 1 de este mismo precepto. No es por tanto el núm. 2 

del art. 145, un precepto que habilite a las Comunidades para establecer convenios entre 

ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita por su contenido los requisitos a que ha 

de atenerse la regulación de esta materia en los Estatutos y establece el control por las 

Cortes Generales de los acuerdos o convenios de cooperación. 

Ha señalado también el Tribunal Constitucional en esta misma Sentencia que el 

cuadro constitucional y estatutario expuesto es aplicable a los convenios, pero no se 

extiende a supuestos que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser 

“declaraciones conjuntas de intenciones, o propósitos sin contenido vinculante, o la mera 

exposición de directrices o líneas de actuación”. Lo que caracteriza pues a los convenios 

es que encierran compromisos jurídicamente vinculantes para las Comunidades 
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participantes, si bien, como al respecto ha indicado el Tribunal Constitucional (SSTC 

13/1992, 95/1986 y 186/1999), en ellos ha de respetarse el principio de indisponibilidad 

de las competencias, de modo que a través de tales instrumentos no se puede operar un 

trasvase de la titularidad de los poderes que corresponden a las partes o una renuncia a 

las facultades propias de las mismas.  

 Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2 CE se 

configuran como instrumentos para la colaboración interadministrativa, ya que su 

finalidad es la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas. 

Desde esta perspectiva, el convenio ha de versar sobre actuaciones ejecutivas, 

organizando de común acuerdo la producción de una determinada actividad 

administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan competencias en virtud de 

los respectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente caso en relación 

con la asistencia sanitaria (art. 32.10 EAC, por lo que se refiere a la Comunidad 

Autónoma de Canarias)  (DCC 449/2015). 
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ACTUACIÓN CONSULTIVA FACULTATIVA 

 

I. CONSULTA PARLAMENTARIA 

 

 

Dictámenes emitidos: 1 

DCC 21/2016 

I. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

Objeto de la consulta: 

Si la aprobación del Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública supone una merma 

de las competencias que en materia presupuestaria, de personal y contractual tiene 

atribuida la Mesa y el Letrado Secretario General del Parlamento de Canarias por el 

Reglamento del Parlamento y las Normas de Gobierno Interior de la Cámara. 

 

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (el 

Comisionado) es configurado, tal como establece el Preámbulo de la citada Ley 12/2014, 

de 26 de diciembre, como una autoridad independiente, elegida por el Parlamento de 

Canarias entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional (siguiendo la 

configuración de las llamadas autoridades administrativas o entes independientes -

Independent Agencies or Commissions-, en las que se pretende alcanzar la neutralización 

del Gobierno en determinados ámbitos de intervención), al que se encomienda el fomento, 

análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la 

información pública “en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Para tal 

cometido, el art. 58.2 LT dispone que actúa con “autonomía y plena independencia en 

ejercicio de sus funciones”. 

Como parte del status que le permite esa actuación, además del régimen de 

elección, remoción, cese e incompatibilidades el legislador autonómico decidió situar 

orgánicamente al Comisionado, como garantía de esa autonomía e independencia, dentro 

del ámbito parlamentario como órgano dependiente del mismo. Así, el art. 62 LT dispone 

que la organización y funcionamiento del Comisionado de Transparencia se regirá por el 
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reglamento aprobado por la Mesa del Parlamento a propuesta del mismo, y para el 

ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública el 

Comisionado de Transparencia contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo 

por parte del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales y materiales. 

Del mismo modo, corresponde a la Mesa del Parlamento la fijación de las retribuciones 

a percibir por el Comisionado (art. 211.3 RPC). 

De la misma manera y en similares términos, el Reglamento del Parlamento de 

Canarias, en su art. 211, reproduce el art. 62 LT, pero introduce un relevante inciso, ya 

que expresamente dispone que la Mesa de la Cámara adoptará las medidas necesarias para 

dar cumplimiento al deber de apoyo jurídico, técnico y administrativo que debe prestar el 

Parlamento de Canarias al Comisionado, así como contar con medios personales y 

materiales. 

Del inciso final del art. 211.2 RPC se deduce que, aunque aprobados por el mismo 

órgano, la Mesa del Parlamento, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Comisionado no incluye aquellas medidas necesarias en las que se debe concretar el 

apoyo (jurídico, técnico y administrativo) y los medios (personales y materiales) del 

Parlamento puestos al servicio del Comisionado para el ejercicio de sus funciones. 

Corresponde a la Mesa de la Cámara adoptar esas medidas, no estando en modo alguno 

limitadas por la propuesta que le formule el Comisionado de Transparencia. 

El legislador y el propio Parlamento a través de su Reglamento configuran la 

autonomía del Comisionado  pero optando por una solución distinta a la prevista para 

otros órganos neutrales e independientes en el ejercicio de sus funciones, como son las 

instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de relevancia 

estatutaria, dotadas de autonomía orgánica y funcional, u otros entes públicos de reciente 

creación como el de Radiotelevisión Canaria (Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio 

y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias), ente público al que se 

asigna una especial autonomía de gestión además de independencia funcional. Órganos 

de relevancia estatutaria y entes públicos en los que la autonomía viene expresamente 

prevista o bien en el Estatuto de Autonomía o en sus respectivas leyes de creación, y 

contemplada con diversos mecanismos que la configuran con mayor o menor 

autogobierno (autonomía orgánica, funcional y financiera), en cuanto a su regulación, 

organización, personal, medios y presupuestos. 

Sin embargo, la autonomía del Comisionado viene configurada como la propia de 

un órgano dependiente de la institución parlamentaria, ya de por sí dotada de máxima 
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autonomía, como prevé expresamente el art. 201 RPC, que proclama que el Parlamento 

de Canarias tiene plena autonomía para la regulación y organización de su personal, de 

su gobierno y de su régimen interior, actuando, a estos efectos, con personalidad jurídica 

propia. Autogestión que viene reforzada por los arts. 207 RPC (que le permite, en 

ejercicio de esa autonomía, aprobar las Normas de Gobierno Interior con fuerza y valor 

de ley) y 209 RPC (que habilita a esas Normas de Gobierno Interior a establecer un 

régimen económico-financiero del Parlamento de Canarias de conformidad con el 

principio de autonomía presupuestaria). La autonomía orgánica del Comisionado se 

encuadra pues dentro de la organización del Parlamento. 

Además de ello, tanto la Ley de Transparencia como el Reglamento del 

Parlamento disponen, como refuerzo de esa garantía, que el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Comisionado sea aprobado por la Mesa a propuesta del propio 

Comisionado. Refuerzo que se considera adecuado tanto porque –como se acaba de 

exponer– es un órgano dependiente más de la institución que ostenta uno de los poderes 

autonómicos (art. 8 del Estatuto de Autonomía), y por ello mismo dotado de plena 

autonomía, como porque frente al Parlamento el Comisionado no requiere, como otras 

entidades, mantener equidistancia. El Comisionado carece de competencia en materia de 

transparencia y acceso a la información en relación con el propio Parlamento, tal como 

dispone el art. 63 LT, en relación con el 2.1 y 3 LT, ya que la Cámara queda excluida de 

la competencia del Comisionado en relación con la resolución de las reclamaciones que 

se interpongan contra sus actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de 

acceso a la información (art. 210 RPC), así como del control del cumplimiento de la 

obligación de publicar la información a la que se refiere el Título II de la Ley de 

Transparencia.  

No necesitado de autonomía orgánica frente al Parlamento, la autonomía de la que 

goza el Comisionado es la denominada funcional, que deberá concretarse en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado, que este debe proponer 

a la Mesa de la Cámara para su aprobación y que ha de regular su actividad dentro del 

organigrama parlamentario.  

La ley ha previsto, pues, un órgano dotado de independencia funcional pero 

evitando la creación de un órgano específico dotado de personalidad jurídica propia y de 

la correspondiente estructura institucional. En su configuración legal, la autonomía 

atribuida al Comisionado lo es únicamente en cuanto al desempeño de las funciones que 

legalmente tiene asignadas, para lo que se le reconoce plena independencia legalmente 
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reconocida, sin estar sujeto a instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas, 

ni poder ser removido del cargo discrecionalmente.  

Esta autonomía funcional, a diferencia de lo que se señala en la Introducción del 

Proyecto de Reglamento, no se ve afectada por la circunstancia de que los medios con 

que ha de contar para el ejercicio de sus funciones sean dotados por el Parlamento, pues 

no sólo ha sido esta la configuración establecida en la ley, sino porque, desde una 

perspectiva material, las funciones que está llamado a desempeñar el Comisionado no se 

proyectan sobre la actividad parlamentaria. Así, el art. 63 LT determina que las funciones 

que se asignan al citado órgano se desempeñan en relación con los sujetos establecidos 

en los arts. 2.1, 2.2.d) y 3 LT, con exclusión por tanto del Parlamento de Canarias, cuya 

actividad en cuanto a la transparencia no es, pues, objeto de su control. Por ello, ninguna 

afectación en el ejercicio de sus funciones puede derivar del hecho de que tales medios 

sean provistos por el citado órgano rector de la Cámara. Del mismo modo que la expresión 

“autonomía parlamentaria” actualmente no se considera absoluta, estando sometida a la 

Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (STC 118/1988, de 20 de junio), sin 

que la fórmula, expresiva de autonomía parlamentaria, “acta interna corporis” tenga el 

alcance que tuvo en el Estado liberal.     

 Para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia de la actividad 

pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el Comisionado de Transparencia actúa, con 

autonomía y plena independencia (art. 58.2 LT). El núcleo esencial que garantiza la 

autonomía y la independencia del Comisionado de Transparencia se refiere a su función: 

velar por la transparencia y el acceso a la información pública por parte de los organismos 

y entidades sujetos al deber de información; la resolución de las reclamaciones de las 

solicitudes de acceso a la información; la presentación anual de informes al Parlamento 

sobre la aplicación y cumplimiento de los deberes de transparencia por parte de las 

entidades públicas de la Comunidad Autónoma; y demás funciones que se enumeran en 

los arts. 63 y 65 LT. Sin embargo, para la organización y funcionamiento del 

Comisionado, la Ley de Transparencia dispone que se regirá por el Reglamento aprobado 

por la Mesa del Parlamento (art. 62.1 LT), y que para ello cuente con el apoyo jurídico 

técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales 

y materiales del mismo que sean necesarios. 

La autonomía, objetividad e independencia del Comisionado de Transparencia se 

dispone para alcanzar el fomento y transparencia de modo efectivo de los servicios 
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públicos y el acceso a la información en el ámbito de Canarias. No obstante la distinción 

e interrelación existente entre ambos conceptos, se predica la autonomía respecto al 

ejercicio de la función de velar por la nitidez y el acceso a la información y no respecto a 

cuestiones orgánicas, materiales o personales. La independencia, tanto externa [de no 

recibir órdenes, instrucciones o indicaciones de poder alguno, reforzada con el 

establecimiento de un mandato superior a una Legislatura y la exigencia de una mayoría 

cualificada (3/5) para la elección del Comisionado], como interna, en sus relaciones con 

la Cámara legislativa de la que el Comisionado de Transparencia forma parte, supone la 

necesidad de garantizar su libertad de actuación funcional, sin otro límite que el de sujetar 

su actuación a la ley en el ejercicio de sus funciones, fundamento de su legitimación. 

Cuestión distinta a la libertad e independencia funcional o de actuación (para la 

garantía y control de transparencia, acceso de información y resolución de reclamaciones) 

es la relativa al autogobierno de medios personales y materiales del Comisionado de 

Transparencia que la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, supedita a lo que el Reglamento 

aprobado por la Mesa del Parlamento disponga, no fijando la ley autogestión 

organizatoria o financiera alguna. 

Por lo tanto, el conjunto de medios personales y materiales que necesite el 

Comisionado de Transparencia no integran ni forman parte de la autonomía funcional, ni 

se integran en el núcleo básico de la función de transparencia encomendada al 

Comisionado, siendo jurídicamente viable que la Cámara facilite al Comisionado de 

Transparencia los medios personales y materiales como técnica de colaboración o de 

auxilio. 

 El Reglamento Parlamentario constituye la manifestación de la potestad 

autonormativa de la Asamblea Legislativa, que comprende, entre otras cuestiones, la 

relativa a la organización y funcionamiento interno de las Cámaras. 

Los Reglamentos Parlamentarios son equiparables a las normas jurídicas y no son 

meros actos de aplicación, constituyendo actos con fuerza de ley en sentido material (STC 

161/1988), y asimilado a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley para 

permitir la impugnación directa y un control pleno de su constitucionalidad, a través del 

recurso de inconstitucionalidad. 

Los Reglamentos Parlamentarios son normas con valor de ley a los efectos de ser 

impugnadas directamente ante la jurisdiccional constitucional, pues el recurso de 

inconstitucional directo sólo cabe frente a leyes, normas con fuerza y valor de ley. Estas 

últimas normas conciernen a los Reglamentos Parlamentarios, que solamente por 
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tradición parlamentaria y autonomía normativa siguen conservando la denominación de 

Reglamento. Los reglamentos parlamentarios “valen” como ley –por eso se afirma que 

son normas con valor de ley-, pero a los efectos de ser impugnadas (STC 183/2012, de 

17 de octubre). 

Los Reglamentos Parlamentarios –y las normas derivadas de ellos– reflejan la 

autonomía de las Cámaras por lo que según el Tribunal Constitucional (SSTC 226/2004, 

141/2007 y 49/2008) tienen una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas 

Legislativas, de tal manera que reflejan la exteriorización de decisiones propias o la 

capacidad autoorganizativa del Parlamento, dada “su naturaleza y el pluralismo político 

de la que son expresión y reflejo” (STC 226/2004, de 29 de noviembre). 

El Reglamento del Parlamento de Canarias, precisamente por su función y 

contenido, requiere ser aprobado por mayoría absoluta de sus miembros (art. 12.2 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias), lo que refuerza su posición en el sistema de fuentes. 

En ese sentido, es obvio que una vez que la Ley de Transparencia ha decidido que 

el Comisionado depende del Parlamento, como decisión autoorganizativa, es el 

Reglamento del Parlamento de Canarias la norma llamada en principio a establecer cómo 

se realiza esa inserción, expresión del principio de competencia normativa, o, habría que 

añadir, las disposiciones reglamentarias aprobadas por la Mesa sin que puedan ir más allá 

pues, como señala el Tribunal Constitucional, las disposiciones parlamentarias dictadas 

ultra vires, lejos de suplir o interpretar el reglamento, manifiestamente innoven o 

contradigan sus contenidos, implican una quiebra de la reserva reglamentaria (SSTC 

44/1995, de 13 de febrero, y 226/2004, de 29 de noviembre).  

Por lo que se refiere a las Normas de Gobierno Interior, vienen a tener una 

naturaleza similar al Reglamento Parlamentario, con independencia de la polémica 

suscitada sobre su naturaleza (STC 183/2012), al que desarrollan, y que tienen «valor de 

ley» si tienen anclaje directo en los Estatutos o cuando están aprobadas por los Plenos de 

las Cámaras (SSTC 44/1995, de 14 de febrero, y 226/2004, de 29 de noviembre). 

 El art. 207 RPC dispone que corresponde a la Mesa la función de aplicar, 

interpretar y, en su caso, desarrollar las Normas de Gobierno Interior. Precepto que se ha 

de poner en relación con el 211 RPC que también atribuye a la Mesa de la Cámara la 

aprobación, a propuesta del Comisionado, de su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como con la disposición adicional primera de las Normas de 

Gobierno Interior, que atribuye a la Mesa del Parlamento de Canarias el desarrollo 

normativo de las mismas. 
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Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias, aprobado por mayoría absoluta 

(art. 12.2 EAC), como las Normas de Gobierno Interior, aprobadas por mayoría simple 

(art. 207.3 RPC), son aprobados por el Pleno del Parlamento, mientras que el resto de 

normas, incluido el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo son por la Mesa de la Cámara. De 

lo que se infiere (tanto de su respectiva previsión estatutaria y otra reglamentaria, como 

de la legitimidad democrática y procedimental de los órganos que las aprueban: el Pleno 

de la Cámara, uno por mayoría absoluta, y las otras por mayoría simple) que las Normas 

de Gobierno Interior están subordinadas al Reglamento del Parlamento de Canarias, y a 

su vez las normas de la Mesa que las desarrollen lo estarán tanto a las citadas Normas y 

Reglamento.  

Esa subordinación no es sino expresión de la aplicación del principio de jerarquía 

normativa (art. 9.3 CE), en virtud del cual la norma superior deroga la norma inferior y, 

en lo que afecta al presente caso, que la norma inferior no puede contradecir las normas 

de rango superior. Dicho en otros términos, las normas aprobadas por la Mesa de la 

Cámara, entre las que se encuentra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (art. 211.2 RPC), no 

pueden conculcar lo establecido ni en el Reglamento del Parlamento ni en las Normas de 

Gobierno Interior. 

Por último, hemos de traer a colación lo expuesto anteriormente sobre la 

diferencia que se deriva de los dos primeros apartados del art. 211 RPC; es decir, la 

diferencia material y procedimental entre el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comisionado (apartado 1) y las medidas a adoptar por la Mesa para 

que el Comisionado cuente con el apoyo jurídico, técnico y administrativo, así como con 

los necesarios medios personales y materiales a facilitar por el Parlamento (apartado 2). 

Si es la Mesa la que debe adoptar esas medidas, es obvio que el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado no puede sustraer esa competencia a la 

Mesa. Cuestión diferente es que el Reglamento pueda contener reglas o criterios para la 

adopción de dichas medidas. 

En definitiva, la Ley de Transparencia y el Reglamento del Parlamento de 

Canarias, normas que se relacionan en virtud del principio de competencia, incardinan 

orgánicamente al Comisionado de Transparencia en el ámbito parlamentario, disponiendo 

que su Reglamento de Organización y Funcionamiento se apruebe por la Mesa de la 

Cámara a propuesta de aquel, sin perjuicio de aquellas otras medidas que ha de adoptar 
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la Mesa para facilitar el apoyo y los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento que está subordinado jerárquicamente 

tanto al Reglamento del Parlamento como a las Normas de Gobierno Interior, aprobadas 

por el Pleno de la Cámara y a las que el citado Reglamento de Organización viene a 

desarrollar (DCC 21/2016). 
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II. CONSULTA GUBERNATIVA 

 
Dictámenes emitidos: 1 

DCC 231/2016 

 

II. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 
Objeto de la consulta: 

 Si las derivaciones de pacientes que se produzcan una vez agotado el crédito 

dispuesto en el contrato de forma definitiva o temporal (hasta la incorporación de 

suficiencia económica mediante modificación o entrada en el ejercicio económico 

siguiente), se deben calificar como supuestos extracontractuales ajenos al contrato 

administrativo tramitado o si, por el contrario, forman parte del mismo contrato como 

modificación o como un fraccionamiento indebido y, en consecuencia, concurre en 

cualquiera de esos casos causa de nulidad de pleno derecho en la totalidad del contrato 

administrativo tramitado. 

 

La consulta se centra pues en determinar si son susceptibles de declaración de 

nulidad de pleno derecho los contratos administrativos suscritos debido a la ausencia de 

consignación presupuestaria en relación con determinados supuestos de ampliación de las 

prestaciones.  

El escrito que acompaña a la solicitud de dictamen diferencia aquellas situaciones 

que se producen dentro de la legalidad contractual, en las que se han consignado 

previamente los créditos necesarios y se ha tramitado el correspondiente procedimiento 

administrativo de contratación, así como los supuestos de prórroga, que según se indica, 

se han llevado a cabo dentro de las normas establecidas. Ninguna cuestión plantea pues 

la consulta sobre estos supuestos, relativos a los contratos inicialmente suscritos y sus 

prórrogas. 

El problema surge entonces en aquellos casos en los que, vigentes los contratos, 

se ha agotado el crédito consignado pero las prestaciones continúan realizándose por la 

entidad contratista. 

A su vez en estos casos se parte de dos situaciones posibles. 
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La primera es que, agotado este crédito, se procede a su modificación en el mismo 

ejercicio económico en los casos en los que aún se cuenta con crédito disponible en las 

partidas vinculadas, con la finalidad de permitir, bajo el amparo de las cláusulas del 

propio contrato, ampliar la atención sanitaria concertada a la mayor demanda producida.  

En estos casos, la Administración, según se deduce del escrito que acompaña a la 

solicitud de dictamen, tramita el correspondiente procedimiento de modificación 

contractual. En este escrito sin embargo no se contiene mención alguna a la tramitación 

de los correspondientes procedimientos de modificación que se hubiesen llevado a efecto 

ni, en su caso, a la no preceptividad del dictamen de este Consejo.  

La segunda situación parte precisamente del hecho de que no existe crédito que 

permita la modificación, a pesar de lo cual las derivaciones siguen produciéndose. 

En estos casos, ante la inexistencia de crédito, según resulta del señalado escrito, 

la Intervención General entiende que las facturas correspondientes a las derivaciones 

afectadas deben ser incorporadas al contrato y declararlo nulo en su totalidad. 

Por el contrario, la tesis de la Consejería de Sanidad sostiene que las nuevas 

asignaciones de derivaciones de pacientes no se ejecutan contra el propio contrato, sino 

que se trata de supuestos extracontractuales ajenos al mismo, teniendo en cuenta que el 

art. 26.2 TRLCSP dispone que el documento contractual no podrá incluir estipulaciones 

que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los 

pliegos, concretados, en su caso, en la forma que le resulte de la proposición del 

adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato.  

A este argumento se añade, en apoyo del carácter extracontractual de estas 

derivaciones, que el contratista no tendría obligación alguna de recibirlas, pudiendo optar 

sólo por las que tenga capacidad de atención, y, por otra, porque tampoco existe 

obligación de respetar el precio estipulado en el contrato, independientemente de que 

pueda coincidir finalmente. 

Centrada pues la consulta  en estos términos, la cuestión se dirige a determinar, 

por una parte, su carácter extracontractual o no y, por otra, la posible nulidad del contrato 

inicialmente suscrito. 

Pues bien, no se comparte la tesis de que tales prestaciones revistan el carácter de 

no contractuales, pues, tal como resulta de los términos de la consulta, se trata de adaptar 

el contrato a la mayor demanda de derivación de pacientes producida. Constituyen por 

tanto supuestos de modificación del contrato para los que se ha incumplido la obligación 

de la previa consignación presupuestaria y de la tramitación del correspondiente 
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procedimiento, pero aun así encuadrables dentro de la relación contractual que sostiene 

la Administración con la entidad concertada. De hecho, la conducta de la propia 

Administración sanitaria así lo demuestra, pues no duda en calificarlo como un supuesto 

de modificación contractual en los casos en que cuenta con consignación presupuestaria, 

variando en cambio su naturaleza al carecer de ella y aun a pesar de reconocer que es 

precisa la aceptación del contratista. A ello se une además que, si bien se califica de 

supuestos extracontractuales, sin embargo se parte de la aplicación a los mismos de las 

causas de nulidad de los contratos administrativos y, por ende, de la legislación de 

contratos. 

Partiendo de esta consideración, procede entonces analizar si esta modificación 

operada en estos términos se encuentra incursa en causa de nulidad y si, en caso 

afirmativo, supone asimismo declarar la nulidad del contrato inicialmente suscrito, como 

al parecer sostiene la Intervención. 

La posibilidad de modificar los contratos administrativos se contempla en los arts. 

105 a 108 TRLCSP. 

Como regla general, el art. 105.1 dispone que los contratos del sector público solo 

podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación 

o en los casos y con los límites previstos en el art. 107. A su vez, este art. 107 TRLCSP, 

para los casos en que las modificaciones no estén previstas en los pliegos o en el anuncio 

de licitación, únicamente permite que se lleven a cabo cuando concurra alguna de las 

circunstancias que el propio precepto contempla. 

En la consulta efectuada no se contiene información alguna acerca de la inclusión 

o no de la posibilidad de modificación en los contratos suscritos o, en su caso, de la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 107 TRLCSP.  

No obstante, con independencia de ello, el art. 32.c) TRLCSP establece como 

causa de nulidad de los contratos administrativos la carencia o insuficiencia de crédito, 

de conformidad con lo establecido en el art. 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones 

Públicas sujetas a esta Ley (art. 48 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 

Pública Canaria), salvo los supuestos de emergencia. Norma que es igualmente extensible 

a las modificaciones contractuales que se operen. 

Así pues, dado que en el presente caso se ha producido una modificación del 

contrato sin la previa consignación presupuestaria, incurre esta modificación en la causa 

de nulidad prevista en el art. 32.c) TRLCSP.  
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La consulta plantea la posibilidad de que pueda operar la excepción prevista en el 

propio art. 32.c) TRLCSP en cuanto a la innecesariedad de la cobertura presupuestaria en 

los supuestos de emergencia, considerando que la asistencia sanitaria no puede demorarse 

más allá del plazo máximo dispuesto en la normativa de aplicación por las consecuencias 

negativas que tendría para la salud de paciente. 

La emergencia a la que se refiere el precepto se encuentra definida en el art. 113.1 

TRLCSP, que hace referencia a aquellos supuestos en los que la Administración ha de 

actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 

supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. A este 

respecto, ha señalado el Tribunal Supremo que no basta la existencia de un 

acontecimiento de excepcional naturaleza del que dimane la situación que las medidas en 

cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa de emergencia es «una situación 

urgente objetivamente evaluable y no apreciada de modo subjetivo por el órgano de 

contratación, de modo que responda la urgencia a razones de interés público que se 

acrediten de modo razonable y con criterios de lógica o que se demuestra la necesidad 

inaplazable de tramitar el procedimiento con la urgencia que requiera, para que de ese 

modo no se altere de modo injustificado el procedimiento ordinario de contratación que 

la Ley prevé como garantía del interés público» (STS de 27 de febrero de 2008, RJ 

2008/1960, y STJ de Cantabria, de 12 de noviembre de 2013, JUR/2014/16097)). Este 

concepto no se ajusta con las necesidades de derivación de pacientes por su carácter 

previsible y no puede por consiguiente el referido artículo ofrecerle la necesaria cobertura 

a los efectos de prescindir del procedimiento contractual y de la necesaria cobertura 

presupuestaria. 

La posible nulidad de las modificaciones contractuales operadas  no acarrea sin 

embargo la del contrato inicialmente suscrito, que solo podría declararse nulo en caso de 

concurrir alguna de las causas previstas en el art. 32 TRLCSP en el momento de su 

preparación y adjudicación. La causa esgrimida aquí, la ausencia de consignación 

presupuestaria, de acuerdo con los términos de la consulta, no se aprecia en los contratos 

iniciales, dado que expresamente se indica que se han llevado a cabo previa la 

determinación de los créditos necesarios. Por ello, cuando se produjeron estas 

adjudicaciones concurrían todos los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para 

formar la voluntad administrativa, entre ellos la fiscalización y aprobación del gasto, por 

lo que no concurre un vicio originario que sancione con la nulidad los contratos suscritos. 
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En este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado en sus Dictámenes 1.722/2004, 

de 22 de julio de 2004 y 2148/2010, de 28 de octubre. 

La nulidad por consiguiente solo sería predicable de las modificaciones 

posteriores operadas sin consignación presupuestaria. Como señala la STS de 22 junio 

2005, es esencial en la contratación administrativa el aseguramiento de la necesaria 

cobertura presupuestaria para atender a la obligación que va a contraerse, incurriendo en 

caso contrario en causa de nulidad.  

En cuanto a las consecuencias de la eventual nulidad, no se comparte sin embargo 

el criterio sustentado por la Intervención, que estima que esta declaración alcanzaría al 

propio contrato inicialmente suscrito, dado que este no se estimaría nulo como 

consecuencia de actuaciones posteriores al mismo. El art. 35.2 TRLCSP (art. 65.2 

TRLCAP) dispone, después de señalar en el número anterior que la nulidad de los actos 

preparatorios del contrato o de la adjudicación provocará la del contrato mismo, que tal 

efecto no se derivará de los demás actos administrativos relacionados con este, como es 

el de modificación. Por ello, la declaración de nulidad afectaría únicamente a la 

modificación que suponen las derivaciones de pacientes efectuadas sin la oportuna 

consignación presupuestaria y, habría que añadir, sin el oportuno procedimiento. 

Por último, plantea y niega la consulta la posibilidad de que se trate de un supuesto 

de fraccionamiento de los contratos, si bien fundamentado en las razones ya apuntadas de 

que el objeto de las derivaciones contractuales no coincide con el de las 

extracontractuales, ya que el contratista no tendría obligación alguna de recibirlas y 

tampoco existiría obligación de respetar el precio estipulado en el contrato, con 

independencia de que pueda coincidir finalmente. Avala asimismo este criterio el hecho 

de que en las actuaciones realizadas no se elude ni las publicaciones, ni el trámite de 

autorización previa por el Gobierno. 

En relación con el fraccionamiento, el art. 86.2 TRLCSP dispone que no podrá 

fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía el mismo y eludir así los 

requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. 

El escrito que acompaña a la solicitud de dictamen no contiene elementos de juicio 

suficientes para dar respuesta adecuada a esta consulta, dado que no se aporta el 

presupuesto de los contratos iniciales, ni las modificaciones posteriores y de los 

procedimientos administrativos tramitados para su adjudicación.  

No obstante, sí procede reiterar que no se considera que se trate de derivaciones 

extracontractuales cuyo objeto no sea coincidente con las estipuladas en el contrato, pues 
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en ambos casos se trata de prestar atención sanitaria a los pacientes dentro de los plazos 

máximos estipulados, por lo que no puede servir de fundamentación para negar un 

supuesto fraccionamiento. A pesar de ello, dado los términos de la consulta, no parece 

que se haya perseguido una vulneración de los requisitos de publicidad y licitación de la 

contratación pública, pues no se ha planteado la celebración de sucesivos contratos 

independientes por importe inferior al fijado en la normativa de contratación a los fines 

de eludir los mentados principios.  

 En conclusión, las derivaciones de pacientes que se produzcan una vez agotado 

el crédito dispuesto en el contrato no tienen la consideración de supuestos 

extracontractuales ajenos al contrato administrativo tramitado. Constituyen por el 

contrario modificaciones contractuales sin la previa y preceptiva consignación 

presupuestaria, por lo que se consideran susceptibles de ser calificadas de nulas de pleno 

derecho por aplicación del art. 32.c) TRLCSP. 

Los efectos de una declaración de nulidad, sin embargo, no se proyectarían sobre 

el contrato inicialmente suscrito sino sobre la modificación operada y sus consecuencias 

(DCC 231/2016). 
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CAPÍTULO IV 
 

 Selección de dictámenes  
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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. 

 

 

Dictamen 300/2015, de 2 de septiembre de 2015 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 

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

en funciones en relación con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por M.J.C.H., en representación de E.T.P., S.L., por 

perjuicios ocasionados como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad 

y nulidad del apartado 4º, de la disposición transitoria única de la Ley 5/1999, de 15 

de marzo, de Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias.  

 

FUNDAMENTOS  

 

I 

 

 1. Por escrito de 26 de junio de 2015, con Registro de Entrada en este Consejo el 

29, el Presidente del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 

11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias 

(LCCC), solicita dictamen preceptivo en relación con la propuesta de resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios causados a la 

entidad mercantil E.T.P., S.L., como consecuencia de la declaración de 

inconstitucionalidad de la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 
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15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 

Canarias (LOTC). (Sentencia 28/2012, de 1 de marzo, del Tribunal Constitucional). 

  Ha de señalarse, con carácter previo, que este asunto trae causa de un expediente, 

anteriormente examinado por este Consejo y que fue objeto del Dictamen 452/2013, 

emitido el 16 de diciembre de 2013.  

 Por ello, se considera conveniente reiterar los antecedentes citados en ese 

dictamen.   

 2. Aquel procedimiento se inició por escrito de reclamación de indemnización por 

daños, presentado por M.J.C.H., en representación de la entidad mercantil E.T.P., S.L., el 

27 de marzo de 2013. Ostenta la condición de interesada en el procedimiento al reclamar 

por un daño causado en su esfera patrimonial. El nuevo procedimiento se inicia tras 

presentarse nuevo escrito por la mercantil afectada, el 16 de diciembre de 2014. 

  3. En cuanto a la competencia para resolver el expediente corresponde al Consejo 

de Gobierno de Canarias. Al respecto se señaló en el citado Dictamen 452/2013 que, “(...) 

como bien se señala en la propuesta de resolución, no contempla expresamente el 

supuesto de responsabilidad del Estado Legislador el art. 139.3 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 que debemos acudir a la reiterada doctrina 

del Tribunal Supremo que la residencia en el Consejo de Ministros, correspondiendo su 

tramitación al Ministerio de la Presidencia. En este sentido las SSTS de 15 de julio y 25 

de septiembre de 1987; 12 de febrero, 17 de marzo, 25 de abril y 20 de octubre de 1988; 

20 de febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y 17 de diciembre de 1992; 10 de marzo y 21 

de julio de 1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre de 1994, entre otras, todas ellas citadas 

en Dictamen del Consejo de Estado 60/1996”.  

 Igualmente, una cita en la propuesta de resolución, si bien referida a un supuesto 

de responsabilidad derivado de acto legislativo autonómico, no declarado 

inconstitucional, concretamente la Ley del Parlamento de Canarias 5/1986, sobre 

Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo. El TS confirma la 

sentencia estimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en sentencias 

de 9 de octubre y 20 de octubre de 1998, señalando lo siguiente: “(...)  

 Efectivamente, es al Legislador, que toma la iniciativa normativa en el más alto 

rango, al que corresponde adoptar también las previsiones para evitar el resultado dañoso 

en la aplicación de aquélla, adquiriendo, en el supuesto contrario, la obligación de 
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indemnizarlo, como en el presente caso, para el mantenimiento de los principios 

constitucionales de igualdad y justicia fiscal”. 

  A mayor abundamiento la STS de 20 de abril de 2007 (RJ/2007/3685), con 

mención de resoluciones anteriores (2 de abril de 2002; 28 de febrero de 2003), concluye 

en su Fundamento Jurídico TERCERO c): “(...) como declaró esta Sala, en Sentencia de 

ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho (RJ 1998,773) sólo el Consejo de 

Ministros puede pronunciarse sobre la exigencia de responsabilidad del Estado legislador 

(...)”.  

 En el mismo sentido la Sentencia de 1 de abril de 2009 de la Audiencia Nacional. 

Finalmente, el Consejo de Estado, en su Dictamen 900/2011, de 30 de junio, fundamento 

quinto III, determina: “El órgano competente para resolver esta reclamación –sobre el que 

nada dice la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- es el Consejo de Ministros, ya que –según 

reiterada jurisprudencia- la presunta privación de derechos económicos por un acto 

legislativo, sin concreción por tanto en ningún departamento ministerial, corresponde 

enjuiciarla al Consejo de Ministros como órgano superior de la Administración y 

Gobierno al que se le atribuye función ejecutiva conforme al art. 97 de la Constitución 

que, al no venir radicada en este caso en una rama determinada de la Administración, 

corresponde al titular de dicha gestión administrativa, es decir, al Estado en su conjunto 

y su totalidad (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 17 de diciembre de 2010, RJ 2010/8412, y 16 de diciembre de 2004, RJ 

2005/590)”. 

 

II 

 

  El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en la entidad interesada (art. 139.2 LRJAP-PAC) y se cumple el requisito 

del plazo de un año para reclamar (art. 142.5 LRJAP-PAC), pues el daño se conoce desde 

que es publicada la STC 28/2012 en el BOE. Así, habiendo sido publicada en el BOE nº 

75, el 28 de marzo de 2012, y presentándose la reclamación por la interesada el 27 de 

marzo de 2013, ésta se interpuso dentro del plazo de un año legalmente determinado.  

 La reclamación de indemnización se basa en un daño derivado de aquella 

sentencia. La entidad mercantil, el 3 de marzo de 2000, tras la entrada en vigor de la citada 

Disposición Transitoria Única, apartado 4, formuló demanda de retracto de comuneros, 

en ejercicio de su derecho de adquisición preferente. A resultas de ello se inició el Juicio 
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de Retracto núm. 50/2000, en el que se planteó ante el Tribunal Constitucional cuestión 

de inconstitucionalidad del apartado 4 de la citada disposición transitoria única, 

resultando haberse declarado nulo e inconstitucional dicho precepto por STC 28/2012, de 

1 de marzo; el 23 de mayo de 2012 recayó Sentencia en el Juicio de retracto citado, 

desestimando íntegramente la demanda formulada, condenando a la entidad recurrente al 

pago de las costas procesales.  

 

III 

  

  Respecto a la tramitación del procedimiento inicial, constan en el expediente las 

actuaciones correspondientes, en el Dictamen 452/2013 de este Consejo Consultivo.  

 1. El 16 de diciembre de 2013 se emite Dictamen 452/2013 por este Consejo en el 

que se concluye, en el sentido de la propia propuesta de resolución, que se estima 

parcialmente la reclamación de la interesada, pues afirma que sólo procede estimar la 

reclamación en relación con los daños derivados del juicio de retracto n° 50/2000 y del 

juicio de retracto nº 61/2000, pues sólo éstos se interpusieron dentro del plazo conferido 

por la disposición luego declarada inconstitucional. De los gastos derivados de tales 

juicios estima que debe indemnizarse la cantidad de catorce mil trescientos cuarenta y 

tres euros con veintidós céntimos (14.343,22 €) por los gastos del crédito hipotecario 

correspondiente a las cantidades depositadas en el juicio de retracto n° 50/2000; en la 

cantidad de tres mil cincuenta y siete euros con ochenta céntimos (3.057,80 €), por los 

gastos de aval correspondientes al juicio de retracto n° 50/2000; mil ciento noventa y 

nueve euros con ochenta céntimos (1.199,80 €), en concepto de gastos de procurador en 

el juicio n° 50/2000; seis mil setecientos veintinueve euros con setenta y siete céntimos 

(6.729,77) en concepto de gastos de abogado en juicio de retracto n° 50/2000; en la 

cantidad de catorce mil trescientos cuarenta y tres euros con veintidós céntimos 

(14.343,22 €), por los gastos del crédito hipotecario correspondiente a las cantidades 

depositadas en el juicio de retracto n° 61/2000; en la cantidad de tres mil cincuenta y siete 

euros con ochenta céntimos (3.057,80 €), por los gastos de aval, correspondientes al juicio 

de retracto n° 61/2000; en la cantidad de mil trescientos setenta y dos euros con cuarenta 

y ocho céntimos (1.372,48 €), como gasto de procurador, por la demanda de retracto n° 

61/2000; seis mil setecientos veintinueve euros con ochenta y seis céntimos (6.729,86 €), 

por los gastos de abogado en la demanda de retracto n° 61/2000; la cantidad de veinte mil 

doscientos setenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (20.272,59 €) por el interés 
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legal del dinero por las cantidades depositadas en la demanda de retracto n° 61/2000, todo 

lo cual suma un total de sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis euros con setenta y 

siete céntimos (64.376,77 €). Importe que, en aplicación del art. 141.3 LRJAP-PAC, se 

actualizará con arreglo al Índice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional 

de Estadística aplicable en el año y mes en que se ponga fin al procedimiento.  

 - Por Decreto 38/2014, de 15 de mayo, se estima en parte la reclamación por 

responsabilidad patrimonial promovida por M.J.C.H., en representación de E.T.P. S.L., 

procediéndose a indemnizarla del modo señalado anteriormente.  

 - El 16 de diciembre de 2014, se presenta por la citada mercantil nueva solicitud 

de indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la declaración de 

inconstitucionalidad y por tanto la nulidad de la disposición transitoria única, apartado 4, 

de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, y cuya cuantía asciende al importe total de cuarenta 

mil ciento quince euros (40.115 €) en relación con el Juicio de retracto 50/2000, por los 

intereses generados de la cantidad de dinero depositada en el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción n° 8 de San Bartolomé de Tirajana, así como los intereses 

generados por la garantía igualmente depositada, para poder plantear la referida demanda 

de retracto, y que se cuantifica en las siguientes cantidades:  

 - Suma depositada (precio del inmueble): 60.101.21 € Fecha de depósito: 

03/03/2000 Intereses: 38.217,79 €.  

 - Suma depositada en concepto de garantía: 3.005,79 €. Fecha de depósito: 

11/04/2000 Intereses: 1.827,21 €.  

 Lo que sumaría la cantidad de cuarenta mil ciento quince euros (40.115,00 €) en 

concepto de intereses.  

 - El 23 de enero de 2015, se insta a la interesada a que subsane la solicitud de 

iniciación con especificación al completo de la evaluación económica de la 

responsabilidad patrimonial, concretamente en relación con la cantidad de 3.005,06 €, 

donde se constata que no existe una continuación en los intereses calculados, toda vez 

que de los intereses calculados, entre el 01/01/2002 al 31/12/2002 se pasa, en la hoja 

siguiente, a los intereses comprendidos entre el 01/01/2008 al 31/12/2008, con 

especificación de la proposición de prueba, indicando los medios de que pretenda valerse 

y, en su caso, se acompañe de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se 

estimen oportunos. 
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 - El 27 de enero de 2015 se presenta escrito por la mercantil en el que se subsana 

la omisión padecida en su anterior escrito, señalando como única prueba que propone la 

documental acompañada al escrito de reclamación.  

 - El 9 febrero de 2015 se dicta Resolución de la Viceconsejería de la Presidencia 

del Gobierno de Canarias, n° 8 por la que se admite la reclamación presentada y se ordena 

iniciar el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, lo que se 

notifica a la interesada el 26 de febrero de 2015.  

 - Por Resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno núm. 73, 

de fecha 24 de febrero de 2015, se admiten a trámite las pruebas presentadas por la 

interesada.   

 - El 10 de marzo de 2015 se notifica a la interesada la apertura del trámite de 

audiencia, sin que se presentaran alegaciones por su parte. 

  - El 12 de junio de 2015 se emite el preceptivo informe por el Servicio Jurídico. 

 - El 22 de junio de 2015 se emite propuesta de resolución en la que se estima la 

reclamación de la interesada.  

IV 

 

  1. Como ya se señaló en el Dictamen 452/2013, referido, se está ante un supuesto 

de eventual responsabilidad de la Administración por un acto legislativo declarado 

inconstitucional. Si bien, como se adelantó, en materia de competencia para resolver, no 

se contempla este supuesto de responsabilidad en la norma, es reiterada la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo que la reconoce, en los casos donde la Ley vulnere la Constitución, 

ésta o el cumplimiento del Derecho Comunitario, y exista antijuridicidad, así como el 

resto de los requisitos exigidos en el art. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

 Así, el Dictamen del Consejo de Estado 72/2014, de 30 de abril, fundamenta, 

respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador:  

 «(...) precisa la concurrencia simultánea de dos requisitos: en primer lugar que 

tales actos legislativos ocasionen un daño a sus destinatarios que éstos no tengan el deber 

jurídico de soportar; y en segundo término, que los propios actos prevean la 

indemnización de tales daños (véase, en este sentido, el Dictamen 900/2011, de 30 de 

junio).  
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 La jurisprudencia ha considerado que el segundo de estos requisitos, establecido 

en el inciso final “cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los 

términos que especifiquen dichos actos” del art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, no es aplicable ni entra en juego cuando la hipotética lesión tiene su origen 

en la aplicación de leyes o normas con fuerza de ley declaradas inconstitucionales. 

  Por lo demás, hay una línea jurisprudencial, de la que es exponente la sentencia 

del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2011, conforme a la cual, aun cuando la ley a la 

que se imputa la producción de la lesión no contenga previsión expresa alguna en orden 

a la indemnización o compensación por los eventuales perjuicios que pudieran derivarse 

de su aplicación, ello no impide que, a pesar de la omisión de una cláusula de 

responsabilidad pueda reconocerse la debida indemnización en favor de los perjudicados 

por los perjuicios ocasionados por la aplicación de los actos legislativos de dicha ley (...) 

siempre y cuando conforme a los criterios generales del ordenamiento jurídico sobre la 

responsabilidad patrimonial el daño o perjuicio alegado sea antijurídico (...)». 

   2. Se analiza si procede la declaración de responsabilidad de la Administración 

en los términos de la solicitud de la interesada. Se señaló en el ya citado Dictamen 

452/2013 que, instada reclamación por daños sufridos como consecuencia del ejercicio 

del derecho de retracto reconocido en el apartado 4 de la disposición transitoria única 

LOTC, que fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 

n° 28, de 1 de marzo de 2012, se ejercitó por la entidad interesada el derecho de 

adquisición preferente que el citado apartado 4 le reconocía y, además, hay relación de 

causalidad entre el daño producido y el acto legislativo antijurídico, pues el ejercicio del 

derecho atribuido por la norma actuado por E.T.P., S.L. era el único medio para poder 

cumplir con el principio exigido por la Ley, pues debía ser la titular del total de las 

unidades alojativas destinadas a uso turístico, es decir, de al menos el 50 por 100 de las 

21 unidades con las que cuenta el establecimiento en cuestión. Tal ejercicio resultó 

infructuoso, generando perjuicios patrimoniales, por haber sido declarado 

inconstitucional el precepto en cuya virtud se ejercitó el derecho por la entidad interesada.  

 Por otro lado, también se concluyó que el ejercicio del derecho atribuido en la 

norma, luego declarada inconstitucional, se realizó en el excepcional y transitorio plazo 

establecido en la misma, sólo respecto de los juicios 50/2000 y 61/2000, cuyas demandas 

se presentaron en el Registro de entrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

de San Bartolomé de Tirajana, el 3 de marzo de 2000.  
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 Finalmente, en relación con las dos primeras demandas, que dieron lugar a los 

juicios n° 50/2000 y 61/2000, en cuyo seno se plantearon las cuestiones de 

inconstitucionalidad que darían lugar a la STC 28/2012, de 1 de marzo, por la que fueron 

desestimadas las demandas planteadas por la mercantil, al haber sido declarado 

inconstitucional y nulo el apartado 4 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, 

de 15 de marzo, se determinaron los conceptos indemnizables. 

  3. Ahora bien, en coherencia con la propuesta de resolución y con nuestro 

Dictamen 452/2013, en el Decreto 38/2014, de 15 de mayo, del Gobierno de Canarias en 

el que se estimaba parcialmente la reclamación de la interesada y se establecía el pago de 

indemnización, no se incluía el pago de los intereses del dinero depositado en el Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción n° 8 de San Bartolomé de Tirajana en el juicio de 

retracto n° 50/2000, por no haberse determinado aún la cuantía, al no haberse dictado en 

aquella fecha sentencia.  

 Pues bien, reclamadas el 16 de diciembre 2014 de nuevo tales cuantías, por 

haberse concretado tras dictarse sentencia de apelación del juicio de retracto 50/2000, en 

fecha 16 de septiembre de 2014, por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las 

Palmas, se ha tramitado el procedimiento que nos ocupa y cuya propuesta de resolución 

concluye con la estimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 

por M.J.C.H., en representación de E.T.P., S.L., debiendo ser indemnizada en la cantidad 

de  treinta y ocho mil doscientos dieciocho euros con noventa y nueve céntimos 

(38.218,99 €), por el interés legal del dinero por las cantidades depositadas en la demanda 

de retracto n° 50/2000 en concepto de precio de venta: en la cantidad de mil ochocientos 

noventa y siete euros con treinta y tres céntimos (1.897,33 €), por el interés legal del 

dinero por las cantidades depositadas en concepto fianza por la anotación preventiva de 

la demanda en el juicio de retracto n° 50/2000, lo que suman un total de cuarenta mil 

ciento dieciséis euros con treinta y dos céntimos (40.116,32). Importe que, en aplicación 

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 actualizará 

con arreglo al Índice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística 

aplicable en el año y mes en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad 

patrimonial.  

 4. Como ya se ha indicado, el objeto de la reclamación presentada el 16 de 

diciembre de 2014 es el mismo del fundamento decimoquinto de la reclamación 

presentada el 27 de marzo de 2013, sólo que en aquel momento no podía determinarse la 
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cuantía, que ha podido cuantificarse tras dictarse sentencia de apelación. Ahora, tras la 

presentación de reclamación por la interesada, se concretan las cuantías objeto de 

indemnización a la que se tiene derecho, por las razones anteriormente indicadas.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 La propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial al 

que se contrae el presente dictamen se considera conforme a Derecho, al concurrir los 

requisitos legales exigidos y por aplicación de acto legislativo (apartado 4, disposición 

transitoria única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 

6 de abril), procediendo estimar la reclamación, así como la cantidad fijada en concepto 

de indemnización. 
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Dictamen 381/2015, de 16 de octubre 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 

 Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Rector de Radio 

Televisión Canaria en relación con el Proyecto de Reglamento Orgánico del ente 

público Radio Televisión Canaria. 

 

FUNDAMENTOS 

 

I 

 

 Solicitud de dictamen por parte del Presidente del Consejo Rector de RTVC 

 1. Por escrito de 9 de septiembre de 2015, el Presidente del Consejo Rector de 

Radiotelevisión Canaria (RTVC) solicita de este Consejo Consultivo de Canarias 

dictamen en relación con el Proyecto de Reglamento Orgánico (PRO) del ente público 

Radiotelevisión Canaria, preparado en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 6.2 de la 

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

Autónoma de Canarias (LRTPC), en virtud del cual corresponde al Consejo Rector 

aprobar el citado Reglamento Orgánico y sus modificaciones, previo dictamen de este 

Consejo. 

 En el mencionado documento el Presidente del ente público RTVC expresa que el 

Consejo Rector, en sesión de  7 septiembre de 2015, “tras el correspondiente análisis, 

acordó por mayoría de sus miembros tomar en consideración el Proyecto de Reglamento 

Orgánico del ente público (…)” que remite, solicitando de este organismo la emisión de 

dictamen con carácter preceptivo. 

 Con la solicitud de dictamen se acompaña la certificación del acuerdo adoptado 

en sesión del Consejo Rector de RTVC, de 7 de septiembre de 2015, memoria justificativa 

del Proyecto de Reglamento Orgánico del ente RTVC, y un estudio de carácter económico 

sobre el citado proyecto de Reglamento Orgánico del ente RTVC. 

 En el art. 12 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

entre los diversos sujetos legitimados para solicitar dictamen a este Consejo, figura el 
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Presidente del Gobierno, para requerir dictamen sobre los proyectos de reglamento de 

ejecución de leyes autonómicas [art. 12.1.B.b)]. No aparece, sin embargo, en la Ley del 

Consejo ni en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 

181/2015, de 26 de julio, el Presidente del Consejo Rector del ente público RTVC. 

 Objeción que, en ocasiones análogas (DDCC 201/2005 y 484/2012, entre otros), 

relativas a entes u organizaciones instrumentales dotadas de personalidad jurídica propia 

y/o autonomía orgánica y funcional, este Consejo Consultivo ha resuelto interpretando 

extensivamente el art. 12.3 de la Ley de este Consejo, en el sentido de considerar que la 

autoridad legitimada para solicitar el correspondiente dictamen es la que ostente la 

representación legal de tal ente siempre que se trate de organizaciones con personalidad 

jurídica propia y funcionamiento autónomo, sin perjuicio de su adscripción orgánica, 

siempre que tal adscripción no lesione su autonomía funcional. 

 En este caso, nos encontramos con un ente calificado de “entidad pública de la 

Comunidad Autónoma sin adscripción funcional al Gobierno de Canarias”, que tiene 

“especial autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto del 

Gobierno de Canarias, de los Cabildos Insulares y del resto de las Administraciones de la 

Comunidad Autónoma de Canarias”. Que tal ente quede adscrito orgánicamente a un 

departamento de la Comunidad Autónoma (Consejería de Hacienda), que se  establece en 

el Decreto 183/2015, de 21 de julio (art. 5.5 LRTPC), en ningún caso afecta a su 

autonomía o independencia (art. 5 LRTPC). Se trata de un ente instrumental autónomo e 

independiente, lo cual, obvio es, deriva de la atribución a tal ente del servicio público de 

radio televisión y de los principios que los rigen (art. 3 LRTPC), lo que explica también 

que sea el Parlamento de Canarias quien elija a los miembros de su Consejo Rector (art. 

11 LRTPC) y efectúe el control externo de su actuación y de las sociedades que del ente 

dependan. 

 No hay pues, en principio, obstáculo alguno a que, de conformidad con tal 

exégesis, el Presidente del Consejo Rector, órgano que ostenta la representación externa 

del mismo, solicite el preceptivo dictamen de este Consejo que expresamente menciona 

el art. 6.2 LRTPC. 

  En este ámbito y a tenor de lo reseñado se debe analizar si el Presidente del 

Consejo Rector del ente público RTVC ostenta legitimación para solicitar dictamen a este 

Consejo. La respuesta a este interrogante debe ser favorable, pues si la potestad 

reglamentaria del ente público RTVC se atribuye al Consejo Rector, resulta obvio que la 
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Presidencia del citado Consejo Rector como máxima autoridad puede solicitar el 

dictamen cuya emisión ha interesado.   

   

  Preceptividad del dictamen 

 2. Es función esencial de este Consejo velar por la integridad del Ordenamiento 

jurídico, y a tal efecto deberá defender la integridad de, entre otros, los principios de 

reserva de ley, jerarquía normativa, legalidad y competencia. El proyecto reglamentario 

objeto de consulta desarrolla una previa ley habilitante, ley que se califica de especial, 

dada la naturaleza singular del ente público (radiotelevisión) que ordena. Una vez más, 

se produce cierto contraste  entre diversos principios jurídicos y normas legales pues, por 

un lado, la interpretación literal y formal de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias 

[art. 11.1.B.b)] tendría como consecuencia que una norma reglamentaria ejecutiva no 

sería dictaminada por este Consejo Consultivo, cuando, por otro, la propia Ley del 

Consejo así como su Reglamento de Organización y Funcionamiento disponen que los 

reglamentos ejecutivos (del Gobierno) son objeto de preceptivo dictamen. 

 La potestad reglamentaria corresponde, en principio, al Gobierno, pero este puede 

“conferirla válidamente a otros órganos diferentes, toda vez que la potestad reglamentaria, 

por ser originaria, no excluye la posibilidad de delegaciones singulares” (SSTC 13/1988 

y 133/1997). En este caso no se trata de que el Gobierno delegue tal potestad sino que es 

la propia ley la que la  atribuye a un ente independiente. 

 En la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, modificada por la Ley 4/1990, de 22 de 

febrero, la potestad reglamentaria de Radiotelevisión en Canarias correspondía al Consejo 

de Administración en los casos expresados en el art. 8.2, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Gobierno de Canarias. Y la disposición final 3 disponía que, “sin perjuicio 

de las facultades normativas que a RTVC se reconocen en esta ley, corresponde al 

Gobierno de Canarias el desarrollo reglamentario de la misma, así como la adopción de 

las medidas encaminadas a la aplicación de sus aspectos orgánicos”. El Gobierno de 

Canarias, por lo tanto, aprobó el Decreto 153/2001, de 23 de julio, de reglamento de 

organización y funcionamiento del ente público RTVC.  

 La Ley 13/2014, de 26 de diciembre, derogó la Ley 8/1984, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la disposición transitoria segunda y atribuye al ente público (Consejo Rector) 

la aprobación y modificación de su Reglamento Orgánico (art. 6.2). 

 La asignación de la potestad reglamentaria, en principio, no puede implicar que la 

misma quede indiferente al principio de legalidad y, por ello, el art. 6.2 LRTPC dispone 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

253 

 

que tal Reglamento Orgánico “se ajustará a lo dispuesto en esta ley o, en su defecto, a la 

legislación especial que le sea aplicable y, a falta de normas especiales, a la legislación 

mercantil”. Es decir, la propia ley somete al principio de legalidad y al Derecho el 

contenido y alcance del Reglamento Orgánico, reglamento que no deriva de una potestad 

originaria del ente RTVC sino que es producto de una previa prerrogativa de la ley en 

garantía justamente de la independencia y autonomía funcional del citado ente. Cuestión 

no controvertida y asumida en el vigente Ordenamiento jurídico para determinadas 

entidades neutrales, económicas o de significada especialización técnica, a las que 

también se refiere la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que entrará en vigor el próximo 

año), al disponer que “las leyes podrán habilitar directamente a autoridades 

independientes u otros organismos que tengan atribuidas esta potestad para aprobar 

normas de desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así 

lo exija” (art. 129.4).  

 En consecuencia, la llamada al dictamen del Consejo Consultivo que se hace en 

el art. 6.2 LRTPC [que reproduce, con determinados matices, lo dispuesto en el art. 

11.1.B.b) de la Ley de este Consejo], conlleva además reconocer carácter preceptivo a la 

consulta formulada. 

 

 Naturaleza jurídica del Reglamento Orgánico del ente RTVC 

 3. El  Reglamento Orgánico del ente público RTVC se compone de normas de 

organización y funcionamiento, que son consecuencia de la potestad de autoorganización  

que le confiere al Consejo Rector la ley de cobertura. Carecen, en general, estas normas 

de trascendencia directa sobre la esfera de los administrados y agotan su eficacia en el 

seno de las relaciones internas del propio ente público. Por esta razón, se le llama también 

reglamento administrativo. 

 El Reglamento Orgánico que contempla la Ley 13/2014 se corresponde con  la  

modalidad  reglamentaria de organización, porque regula ámbitos o cuestiones de 

composición y funcionamiento del ente público RTVC. Lo que supone un doble límite; 

negativo, en cuanto que el Reglamento Orgánico debe ceñirse a las materias que le 

habilita la ley y no debe regular cuestiones diferentes; y positivo, en cuanto que la 

existencia de un determinado número de materias reservadas por la ley al Reglamento 

Orgánico determina que solo podrán ser elaboradas y aprobadas por el Consejo Rector a 
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través del Reglamento Orgánico y no por otros reglamentos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

 Previsión material que supone que el Reglamento Orgánico del ente público 

RTVC no está jerárquicamente subordinado a otros reglamentos de la Comunidad 

Autónoma. 

 Las materias reservadas al Reglamento Orgánico del ente RTVC son las 

siguientes: 

 Para el mejor cumplimiento de las funciones públicas encomendadas, el ente 

público RTVC constituirá un Consejo Asesor y Consejos de Informativos, cuyas normas 

de organización y funcionamiento se establecerán en el Reglamento Orgánico elaborado 

por el Consejo Rector (art. 9.2 LRTPC). 

 Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayoría de los miembros 

presentes, teniendo voto dirimente la Presidencia, salvo en los supuestos en que se exija 

mayoría cualificada por la presente ley o por su Reglamento Orgánico (art. 10.2 LRTPC) 

 El Consejo Rector regulará en el Reglamento Orgánico el procedimiento 

contradictorio para formular la propuesta de separación de un consejero (art. 13.5 

LRTPC). 

 El Reglamento Orgánico del ente público RTVC desarrollará el funcionamiento 

interno del Consejo Rector y las facultades que la presente ley atribuye a su Presidencia 

(art. 15.3 LRTPC). 

 La Presidencia convocará las reuniones del Consejo Rector, de conformidad con 

lo previsto en el Reglamento Orgánico y tendrá voto dirimente en caso de empate (art. 

16.5 LRTPC). 

 La Secretaría tendrá las funciones que le asigne el Reglamento Orgánico y, en 

todo caso, las de levantar acta de las reuniones del Consejo Rector, certificar sus acuerdos 

y asesorar a la Presidencia y al Consejo en Derecho (art. 17.3 LRTPC). 

 La Presidencia ostentará con carácter permanente las funciones de administración 

y representación que le confieren la presente ley y el Reglamento Orgánico (art. 18 

LRTPC). 

 El Reglamento Orgánico elaborado por el Consejo Rector establecerá las normas 

de organización y funcionamiento del Consejo Asesor (art. 22.6 LRTPC).  

 El Reglamento Orgánico aprobado por el Consejo Rector establecerá las normas 

de organización y funcionamiento de los Consejos de Informativos que se fijen de acuerdo 
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con los profesionales de la información del ente público RTVC y los de sus sociedades 

(art. 23.3 LRTPC). 

 Pero, aunque el Reglamento Orgánico no está subordinado a otros reglamentos de 

la Comunidad, sin embargo se trata de un reglamento que, por su relación con la ley, es 

un reglamento normativo, además de organizativo. A ello se suma que la potestad 

normativa que le atribuye el art. 15 PRO al Consejo Rector sea siempre de naturaleza 

organizativa y procedimental: le corresponde aprobar el Reglamento Orgánico, así como 

las demás normas de funcionamiento del propio Consejo Rector, así como los 

procedimientos internos de funcionamiento del ente público RTVC y autorizar los de sus 

sociedades; determinar el procedimiento interno aplicable por el ente público RTVC para 

el ejercicio del derecho de acceso a los grupos sociales y políticos significativos; y 

aprobar la creación, composición y funciones de los órganos destinados a garantizar el 

control interno y la independencia profesional de los servicios informativos, así como la 

participación de la sociedad civil para aquellos aspectos relacionados con la prestación 

del servicio público radiotelevisivo. 

 

 Sobre la tramitación del Proyecto de Reglamento Orgánico 

 4. La disposición adicional primera de la Ley 13/2014 establece que “el Consejo 

Rector aprobará en el plazo de seis meses, a contar desde la publicación de su designación, 

el Reglamento Orgánico del ente público RTVC y será publicado en el Boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 No  fija, sin embargo, con más o menos detalle, el procedimiento para la 

elaboración de esta norma reglamentaria, ni los estudios o informes técnicos o jurídicos 

a recabar, ni excluye expresamente la aplicación de lo dispuesto en la Ley estatal 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, para el procedimiento de preparación de disposiciones 

reglamentarias, en aras a garantizar la legalidad, acierto y oportunidad de la norma (art. 

44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno). 

 El art. 105.a) CE exige la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones que les afecten. Este Consejo Consultivo viene considerando esencial 

la audiencia a los sectores interesados, trámite fundamental que debe ser  requerido como 

regla general. Sin embargo, no se considera necesario en este caso el trámite de audiencia, 

ya que la disposición reglamentaria proyectada sometida a análisis de este Consejo se 

limita a regular aspectos de organización y funcionamiento interno. En la misma línea, la 
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reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dispone: “Se podrá prescindir del trámite de consulta pública, 

en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas” (art. 26).  

 El expediente administrativo del Proyecto de Reglamento Orgánico remitido a 

este Consejo Consultivo consta de los siguientes documentos: 

 - Memoria justificativa del Proyecto del Reglamento Orgánico de RTVC. 

 - Memoria económica del Proyecto de Reglamento Orgánico de RTVC. 

 - Certificación de acuerdo adoptado en sesión del Consejo Rector de RTVC, de 7 

de septiembre de 2015. En esta sesión se acordó la toma en consideración del proyecto 

de Reglamento Orgánico del ente público RTVC y la solicitud de dictamen a este Consejo 

Consultivo. 

 Esta tramitación se ajusta a lo establecido en la Ley 13/2014 -que, en su art. 6.2, 

establece que será el Consejo Rector el que apruebe el Reglamento Orgánico y sus 

modificaciones- y a lo previsto en la  disposición adicional primera (publicación en el 

BOCA) para conocimiento general de la norma reglamentaria y efectividad del principio 

iura novit curia, para evitar la prueba de su existencia y contenido.  

 

 Estructura del Proyecto de Reglamento Orgánico. 

 5. Por lo que a la estructura del proyecto de decreto se refiere, consta de cincuenta 

y tres artículos agrupados en tres títulos, algunos de los cuales se dividen en capítulos, 

cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y una disposición final.  

 El Título I, rubricado de la “estructura del ente público Radiotelevisión Canaria”, 

engloba los arts. 1 hasta 34 y se divide en siete capítulos estando la denominación 

“Capítulo Segundo” repetida, englobando la primera de ellas los arts. 3 hasta 16 bajo la 

calificación de “Consejo Rector”, y la segunda los arts. 17 hasta 21 bajo la calificación 

“de la Presidencia de RTVC”. Debe ser corregida esta numeración de los Capítulos del 

Título I del Proyecto de Reglamento Orgánico. 

 El Título II, rubricado de las “especialidades organizativas de las sociedades 

mercantiles del ente público RTVC”, engloba los arts. 35 al 38. 

 El Título III, denominado del “régimen jurídico del ente público RTVC y de sus 

sociedades”, se compone de cinco capítulos: el primero, “Disposiciones Generales” (arts. 

39 y 40); el segundo, “Régimen financiero y patrimonial” (arts. 41 a 46); el tercero, 
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“Régimen de contratación” (arts. 47 y 48); el cuarto, “Régimen de personal” (arts. 49 y 

50); y el quinto, “Del control externo” (arts. 51 al 53). 

   Las disposiciones adicionales regulan la indemnización por razón del servicio 

(disposición adicional primera), la utilización de medios telemáticos (disposición 

adicional segunda), la adaptación al régimen de contratación (disposición adicional 

tercera) y el acceso a convenios de colaboración con productores de bienes culturales y 

audiovisuales (disposición adicional cuarta).  

 Las disposiciones transitorias prevén la constitución del Consejo Asesor 

(disposición transitoria primera), la aprobación del Estatuto de la Información y la 

constitución de los Consejos de Informativos (disposición transitoria segunda), las 

indemnizaciones devengadas (disposición transitoria tercera), la primera renovación 

parcial del Consejo Rector (disposición transitoria cuarta) y las instrucciones de 

contratación vigentes (disposición transitoria quinta). 

 La disposición derogatoria prevé la derogación de las disposiciones de igual o 

inferior rango que se opongan a la nueva regulación. 

 La disposición final se refiere a la entrada en vigor de la norma al día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

II 

 

 Competencia y tramitación 

 En relación con la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

regulación de esta materia nos remitirnos al reciente Dictamen 159/2014 de este 

Organismo, emitido con respecto a la Proposición de Ley de Radio y Televisión Pública 

de Canarias, que posteriormente sería la citada Ley 13/2014. 

 Así en el Fundamento II.2 de este dictamen se indica: 

 “2. Por lo que al marco competencial se refiere, el art. 149.1.27ª de la Constitución 

(CE) atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas del régimen de 

prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las 

Comunidades Autónomas, en tanto que el art. 149.1.21ª CE le atribuye igualmente la 

competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones. 

 En este caso, no obstante, ha de considerarse como título competencial de 

aplicación el contemplado en el art. 149.1.27ª CE, teniendo en cuenta el contenido de la 
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PPL, referido al servicio público de difusión y comunicación social y los aspectos con 

éste relacionados, en contraposición a lo que es la regulación del soporte técnico de la 

emisora o red de radiocomunicación de que se sirve, extremos técnicos que quedan dentro 

de la materia radiocomunicación del art. 149.1.21ª CE a los que la PPL no afecta. 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), en su art. 32, apartado 

2, atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia 

de prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las 

normas básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del 

art. 149.1 CE y establece en su apartado 3 que le corresponde crear, regular y mantener 

su propia televisión, radio, prensa y demás medios de comunicación social para el 

cumplimiento de sus fines.  

 Es preciso destacar, además, que en virtud del art. 32.6 EAC, la Comunidad 

Autónoma ostenta competencia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico 

de su Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este sentido, 

la decisión de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio público 

de comunicación audiovisual se encuentra unida a la esfera autoorganizativa de la 

Comunidad Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y órganos 

administrativos que se consideren precisos para el desarrollo de las competencias propias. 

 De acuerdo con esta competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias puede 

regular la organización y régimen de funcionamiento de una entidad como la que nos 

ocupa, siempre con el límite de que las competencias que se le asignan se ajusten a la 

esfera de sus atribuciones. Lo anterior, no obstante, no excluye la posible incidencia de 

la normativa básica en aspectos organizativos siempre y cuando resulten cubiertos por el 

correspondiente título competencial del Estado.  

 La Comunidad Autónoma posee, de este modo, competencia suficiente para 

regular el servicio público de radiotelevisión de su propia titularidad”.  

 Como se ha señalado anteriormente, el art. 6.2 LRTPC remite la aprobación del 

Reglamento Orgánico al Consejo Rector del ente RTVC, por lo que tiene competencia 

para su tramitación y aprobación. 

III 

 

 1. Observaciones  y reparos legales al Proyecto de Reglamento Orgánico del 

ente RTVC 
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  Sobre la utilización de la expresión “acto debido” 

 1.1. En diversos artículos del Reglamento Orgánico se emplea la expresión “acto 

debido”. Así, en el art. 4 en relación con el art. 17.3 cuando alude al nombramiento de la 

persona elegida por el Parlamento para ocupar la Presidencia de RTVC –que deberá 

realizar el Presidente del Gobierno– y la correspondiente publicación en el BOC, o en el 

art. 18.2.c) PRO respecto al cese en la titularidad de la Presidencia del ente RTVC al 

expresar que el correspondiente decreto será dictado, como “acto debido”. 

 La utilización nominal del concepto “acto debido” se destina normalmente para 

referirse al acto de sanción de las leyes por parte del Rey, una vez aprobadas por las Cortes 

[art. 62.a) CE], para aclarar que la facultad del Rey no es un poder ni facultad discrecional. 

Sancionar no es un instrumento de comprobación, sino un acto debido, sin que una 

eventual discrepancia pueda, en principio, tener relevancia jurídica. 

 Es aplicable igualmente a diversos supuestos de la intervención constitucional del 

monarca (en la convocatoria, disolución de las Cortes [art. 62.b) CE], etc.). Y también se 

aprovecha para expresar jurídicamente  cuándo un acto no se realiza en ejercicio de una 

potestad discrecional sino que surge como deber jurídico por determinado vínculo, acto 

o negocio jurídico.  

 En los casos expuestos por el Proyecto de Reglamento Orgánico del ente RTVC, 

no hay género de duda de que la actuación de la Presidencia del Gobierno viene impuesta  

directamente por la ley (arts. 11.4 y 13 LRTPC), sin que exista incertidumbre o sombra 

alguna de su contenido, siendo superflua la expresión de “acto debido”.  

   Por lo tanto, se debería suprimir su referencia, más aún teniendo en cuenta que las 

cuestiones que se pretenden regular están perfectamente ordenadas en la ley. Y que el 

Reglamento Orgánico no debe reproducir la ley con incorporaciones o añadidos motu 

proprio, susceptibles de diversas interpretaciones.   

 La problemática de reiterar en el Reglamento Orgánico los artículos y 

disposiciones de la Ley  13/2014, de 26 de diciembre. 

 1.2. La Ley 13/2014 delimita las materias que debe regular el Reglamento 

Orgánico. Sin embargo, parte sustancial del Reglamento se contrae a reiterar la citada ley, 

como acontece con los siguientes artículos:  

Art. 1, que reproduce el art. 5.2 LRTPC;  

Art. 4, que repite el art. 12;  

Art. 5.1, 2 y 4, que copia el art. 13;  

Art. 17, que sigue los arts. 11 y 12 LRTPC;  
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Art. 18, que reproduce el art. 13; 

Art. 35, que sigue el art. 7;  

Arts. 41 a 47, que reiteran los arts. 29, 33, 34, 35 y 36 LRTPC; 

Art. 51, que repite el art. 39 LRTPC; 

Art. 52, reitera el art. 40; 

Art. 53, el art. 41 LRTPC. 

 Los artículos citados se refieren a cuestiones concretas, ajenas a las materias 

organizativas y de procedimiento asignadas al Reglamento Orgánico por la Ley 13/2014.   

 Sobre este inconveniente de repetición de las normas legales, se ha manifestado 

reiteradamente este Consejo Consultivo como, por ejemplo, en los Dictámenes 283/2013 

y 335/2013, en los que se señalaba:  

 “1. Constituye una incorrecta técnica normativa, como ha venido señalando el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 38/1982, de 22 de junio.  

 Ello se agrava por el hecho de no hacerse de forma literal la incorporación del 

texto de la ley en la mayoría de las ocasiones, lo que implica una ilegalidad del reglamento 

por contradecir lo regulado en la ley al vulnerarse el principio de jerarquía normativa. 

Ello pudiera dar lugar a problemas de eficacia jurídica y crear inseguridad jurídica en la 

aplicación de la norma. 

 Por tanto, deberá hacerse una revisión de todos los preceptos en los que se incurre 

en el defecto señalado, tratando de remitir en lo posible a la norma legal de referencia y, 

sólo cuando se considere estrictamente necesario, incorporar parte de sus disposiciones 

para mejor comprensión del Reglamento, debe hacerse de forma literal, sin alterar el texto 

original” (Dictamen 283/2013). 

 «Como viene siendo considerado por el Tribunal Constitucional, la reproducción 

o transcripción literal de unas normas en otras en cuanto la competencia para su dictado 

no corresponde al mismo sujeto viene siendo una técnica normativa incorrecta, al 

introducir “un factor de inseguridad en el ordenamiento y de posible confusión (…) al 

poderse introducir aparentes modificaciones inadvertidas cuando la transcripción no es 

absolutamente literal o se saca de su contexto lo transcrito” (STC 38/1982, de 22 de 

junio). Este Consejo Consultivo ha señalado reiteradamente, compartiendo dicho criterio 

pero matizando que “(…) cualquier disposición reglamentaria se debería caracterizar por 

su claridad y fácil manejo, y también por una adecuada técnica normativa, procurando 

reunir en un solo texto la regulación de la materia, pero evitando, en lo posible, las 

reiteraciones literales de otras normas (…). Lo adecuado en una buena técnica normativa 
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sería concretar la potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias en que la 

normativa (…) lo permite, eludiendo su reiteración” (DCC 230/2007). Es decir, que en 

las normas reglamentarias se debe evitar la reiteración de lo dicho en las disposiciones 

legales que desarrolla, salvo cuando las mismas sean necesarias para un correcto 

entendimiento de la norma» (DCC 385/2013). 

 

 Sobre la Secretaría del Consejo Rector 

 1.3. El art. 10.2 PRO establece que, en el caso de ausencia, enfermedad o vacante 

del titular de la secretaría del Consejo Rector de RTVC, el mismo (Consejo Rector) podrá 

nombrar como Secretario de la sesión a cualquiera de sus miembros, distinto de quien 

ostente la Presidencia o a cualquier personal dependiente del ente público RTVC o de sus 

sociedades. Lo que contradice lo establecido en el art. 17 LRTPC, que exige que el cargo 

de Secretario no recaiga en un Consejero, sino en un funcionario de  carrera para cuyo 

acceso se exigiera estar en posesión de la licenciatura en Derecho. Ese mandato legal no 

hace distinción para los supuestos de  ausencia o enfermedad o vacancia y se explica por 

las funciones que se le encomiendan al Secretario del Consejo Rector, no solamente la de 

levantar acta de las reuniones del Consejo Rector y certificar sus acuerdos, sino también 

la de asesoramiento jurídico tanto a la Presidencia del ente público como al Consejo 

Rector (art. 17.3 LRTPC). 

 Este apartado 2 del art. 10 PRO debe ser reparado por ser contrario a ley. 

 

  Sobre los Consejos Informativos 

 1.4. El art. 23 LRTPC exige que en el Reglamento Orgánico que apruebe el 

Consejo Rector se establezcan las normas de organización y funcionamiento de los 

Consejos Informativos. El art. 34.3 PRO se limita a reiterar el art. 23 LRTPC sin 

establecer las citadas normas y en su lugar realiza una remisión de segundo nivel para la 

elaboración de un Estatuto de Información, que posteriormente será aprobado por el 

Consejo Rector del ente público RTVC.  

 La Ley 13/2014 establece que debe estar recogido en el Reglamento Orgánico, 

por lo que debe ser reparado este precepto. Esta circunstancia afecta sustancialmente a lo 

establecido en la disposición adicional segunda PRO, que fija como plazo para la creación 

de los Consejos seis meses a contar desde la publicación del Reglamento Orgánico. 
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 Disposición derogatoria 

 1.5. La potestad atribuida por la Ley 13/2014 al Consejo Rector se limita a la 

aprobación o modificación de su Reglamento de Organización sin que dicha potestad 

pueda ampliarse para la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan o contradigan a la misma. Esta disposición derogatoria única debe ser eliminada, 

ya que el Consejo Rector del ente público carece de competencia para derogar cualquier 

norma reglamentaria administrativa. 

 

 Sobre la fórmula promulgatoria 

 1.6. El proyecto sometido a consulta no incluye mención alguna relativa al 

preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. En este sentido, el art. 11.3 de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, de este Consejo Consultivo establece que «las disposiciones 

reglamentarias y resoluciones administrativas sobre asuntos dictaminados por el Consejo 

Consultivo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen o se apartan de él. En el 

primer caso, se usará la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo  de 

Canarias”; en el segundo, la de “visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias”». 

 

IV 

 

 Otras observaciones al articulado del Proyecto de Reglamento Orgánico 

 - Artículo 2.a)  

 En su apartado 2), debería decir “Presidencia del Consejo Rector y del ente 

público RTVC”. 

 - Artículo 4.3  

 Conforme con el art. 14.5 LRTPC, debe añadirse al apartado 3 del art. 4 del 

proyecto la expresión “salvo lo dispuesto en la legislación para situaciones de emergencia 

o para periodos electorales”. 

 - Artículo 5.1  

 En su apartado c), “por renuncia expresa”, se limita la notificación a través de la 

secretaría, limitación no recogida en la Ley 13/2014 por lo que debe suprimirse o permitir 

cualquier otra que permita el conocimiento de la renuncia de manera fehaciente.  

  - Artículo 5.3  
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 Regula el procedimiento contradictorio al que se refiere el art. 13.5 LRTPC. Sin 

embargo, omite que la propuesta de acuerdo de separación debe ser motivada, tal y como 

exige el art. 13.1.d) de la citada ley. 

 - Artículo 5.4  

 En el art. 5.4 PRO se determina que para el supuesto de disolución del Consejo 

Rector la administración única ostentará todas las competencias que la ley le atribuye al 

Consejo Rector y a la Presidencia del ente RTVC en contradicción con lo establecido en 

el art. 13.4 LRTPC, que establece que se hará cargo sólo de la “gestión ordinaria”. Se 

repara por ello el citado art. 5.4 del proyecto. 

 - Artículo 14  

 En su apartado 2 debe determinarse el plazo en el cual el miembro del Consejo 

Rector puede aportar el texto de su intervención o propuesta evitándose, por seguridad 

jurídica, la indeterminación del plazo que se deja en el reglamento a criterio de la 

Presidencia. 

 En el apartado 4 de este artículo se establece la facultad de emitir certificación sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Lo que ha de suprimirse al ser contrario a lo 

establecido en el art. 17.3 LRTPC. 

 - Artículo 15  

 Reitera parcialmente el art. 15.4 LRTPC. Si lo que se pretende es regular las 

competencias del Consejo Rector, no tiene sentido la que se fija en la letra o), “conocer 

cuestiones que no son  de su competencia”, aunque la Presidencia del ente RTVC las 

someta a su consideración. 

 - Artículo 22.3  

 El art. 22.3 del proyecto establece que el mandato de la Vicepresidencia coincidirá 

con el del Presidente lo que contradice lo establecido en el art. 16.6 LRTPC que no 

establece esta limitación, siendo además la forma de elección completamente diferentes, 

una, por el Parlamento de Canarias, y otra, por los propios Consejeros del ente público 

RTVC. Además, es contradictorio con lo establecido en el propio art. 22 PRO en sus 

apartados anteriores y con el art. 23 del proyecto. 

 - Artículo 28  

 La referencia que se hace en al apartado b) del art. 28 PRO al Instituto Canario de 

la Juventud (como el art. 22.2 LRTPC) debe realizarse al Consejo de la Juventud de 

Canarias, órgano que ha sustituido al anterior. 

 - Artículo 32.2 
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 El art. 22.4 LRTPC establece que el Consejo Asesor será convocado por el 

Consejo Rector mientras que la regulación establecida en el proyecto de reglamento 

orgánico le da esta facultad a la Presidencia o a cualquiera de los miembros del Consejo 

Rector contradiciendo la normativa legal. 

 - Artículo 48.2.b)  

 Para evitar la inseguridad jurídica, debería delimitarse el significado de la 

expresión “especial relevancia”. 

 - Artículo 48.5  

 Debería corregirse la denominación de la Dirección General de los Servicios 

Jurídicos por la actual Viceconsejería de los Servicios Jurídicos. 

 

 

C O N C L U S I Ó N 

  

 Al Proyecto de Reglamento Orgánico del ente público Radiotelevisión Canaria se 

le formulan las observaciones y reparos legales que constan en la fundamentación del 

presente dictamen. 
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Dictamen 21/2016, de 19 de enero 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 

 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de 

Canarias en relación con la Consulta parlamentaria sobre el Proyecto de 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

Solicitud de dictamen facultativo 

 1. Mediante escrito de fecha de 17 de diciembre de 2015, la Excma. Sra. 

Presidente del Parlamento de Canarias solicita de este Consejo dictamen facultativo, por 

el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 14 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y 110 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias (RPC), en relación con la propuesta de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública.  

 

Cuestiones previas sobre la consulta  

 2. La consulta versa sobre el texto del Proyecto de Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

propuesto por el Comisionado a la Mesa del Parlamento de Canarias para su aprobación. 

Asunto al que la Presidencia de la Cámara atribuye especial relevancia, requiriendo de 

este Consejo la emisión de dictamen.  

 El art. 14 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias permite a los Presidentes 

del Gobierno y del Parlamento que puedan recabar dictámenes (facultativos) en asuntos 

de especial relevancia. El objeto de la consulta (en tales casos) deberá expresarse con 
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claridad y precisión, delimitando el alcance e incidencia de la materia o disposiciones 

afectadas y el ámbito concreto de pronunciamiento del Consejo.  

 El art. 110 RPC (texto consolidado, Resolución de 16 de junio de 2015) reitera el 

art. 14 de la Ley del Consejo Consultivo otorgando legitimación al Presidente del 

Parlamento para recabar del Consejo Consultivo dictámenes en asuntos de especial 

relevancia, pero añadiendo: “dando cuenta de ello previamente a la Mesa del 

Parlamento”.  

 En el escrito remitido por la Presidencia del Parlamento de Canarias, de 17 de 

diciembre de 2015, se expresa que la Mesa de la Cámara legislativa, en su reunión de 

fecha 10 de diciembre, tuvo conocimiento de la propuesta de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y en su reunión de 17 de diciembre de 2015 “estimó oportuno que 

por la Presidencia del Parlamento se solicitase dictamen facultativo” de este Consejo. 

Aunque el objeto de la consulta se haya debatido por la Mesa del Parlamento, corresponde 

a la Presidencia de la Asamblea legislativa, dado el contenido y trascendencia del tema, 

resolver sobre la conveniencia de solicitar dictamen, oída la Mesa, pero no previo y 

necesario acuerdo de esta (DCC 196/2008, de 27 de mayo), tal como resulta del escrito 

de solicitud de dictamen.  

 

 Contenido de la consulta  

 3. A tenor del escrito de la Presidencia del Parlamento de fecha 17 de diciembre 

de 2015, la cuestión que se plantea se considera de especial relevancia, solicitándose la 

emisión de dictamen facultativo, teniendo por objeto la consulta la siguiente demanda:  

 “Si la aprobación del Proyecto de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

tal cual se contiene en el texto que se acompaña, supone una merma de las competencias 

que en materia presupuestaria, de personal y contractual tiene atribuida la Mesa y el 

Letrado Secretario General del Parlamento de Canarias por el Reglamento del 

Parlamento y las Normas de Gobierno Interior de la Cámara”.  

 Se omite, sin embargo, en la petición de dictamen la referencia expresa a 

disposiciones concretas afectadas por la propuesta del Reglamento, lo que conduce al 

análisis general del texto normativo reglamentario propuesto en orden al examen de la 

eventual limitación competencial, lo que en este caso puede estimarse razonable por la 

naturaleza facultativa no vinculante del dictamen solicitado.  
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 Aunque amplio es el parámetro a considerar en esta ocasión, las normas en materia 

presupuestaria, de personal y contractual se contienen, por un lado, en el Reglamento del 

Parlamento y en las Normas de Gobierno Interior de la Cámara (NGI), y, por otro, en la 

Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información (PRCT), que delimitan el alcance que motiva la 

consulta formulada, pues de las citadas normas y propuesta reglamentaria se pueden 

colegir, sin excesivas dificultades, las normas cuestionables –de naturaleza 

presupuestaria, de personal y contractual– cuya posible contradicción motiva justamente 

el planteamiento de la consulta.  

 Desde esta perspectiva, la consulta cumple con los requisitos de admisibilidad por 

concurrir en la misma las circunstancias exigidas por el art. 14 de la Ley 5/2002, y así lo 

consideró el Pleno de este Consejo, por Acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2015, en el 

trámite de admisión de la solicitud, siempre en beneficio pro actione, y por exigencia de 

los principios de colaboración y lealtad institucional.  

 

 Procedimiento para la elaboración de la Propuesta de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado  

 4. Según la Introducción a modo de preámbulo del Proyecto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la tramitación de la citada propuesta normativa se ha 

cumplimentado el trámite de información pública a que se refiere el art. 24.1.c) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (de aplicación supletoria, se afirma, conforme 

a lo previsto en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno 

y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), en coherencia 

con la normativa de transparencia y el principio de participación de los ciudadanos, para 

garantizar la efectividad de los derechos en materia de transparencia. No consta, sin 

embargo, en la documentación remitida a este Consejo el cumplimiento de dicho trámite 

esencial exigido para la elaboración de disposiciones reglamentarias administrativas, 

trámite en principio de observancia obligatoria (SSTS de 19 de mayo de 1988, 30 de julio 

de 1996 y 7 de junio de 2011, entre otras).  

 La participación de interesados en el procedimiento de elaboración de 

disposiciones administrativas se reconoce en el art. 105.a) de la Constitución, que la prevé 

“directamente o a través de asociaciones reconocidas por la ley”.  
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 Sin embargo, no podemos dejar de señalar respecto del procedimiento de 

elaboración de la Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública que ni la Ley 12/2014, 

de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias 

(LT), ni el Reglamento del Parlamento, establecen regulación alguna de carácter general, 

salvo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y en el Boletín 

Oficial de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el art. 211.1 RPC, ni la norma 

reglamentaria propuesta es una norma de naturaleza administrativa sino 

intraparlamentaria, manifestación de la capacidad de autorregulación interna del 

Parlamento, sin proyección directa en la esfera de terceros. Todo ello, sin perjuicio del 

sometimiento de la denominada Administración parlamentaria al control jurisdiccional 

en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo (personal, contratación 

y gestión patrimonial). Si bien este Consejo viene considerando esencial la audiencia a 

los sectores interesados, como trámite fundamental que debe ser requerido como regla 

general en el procedimiento de elaboración de los reglamentos administrativos, no es 

necesario el trámite de audiencia cuando se trata de disposiciones reglamentarias 

independientes o que se limitan a regular aspectos de organización o funcionamiento 

interno (SSTS de 12/12/1990, 11/04/2000 y 7/06/2001), siempre que no afecten 

directamente a los ciudadanos (SSTS de 27/05/2002 y 15/06/2005). En la misma línea, la 

reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dispone que “(s)e podrá prescindir del trámite de consulta 

pública, en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas” (art. 26).  

 

 Estructura del Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento  

 5. La estructura del Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Proyecto de 

Reglamento) se integra por un Título (que se denomina Único) y dos Capítulos. El 

Capítulo Primero, “Disposiciones Generales”, se compone de dos artículos (arts. 1 y 2 

PRCT). Y el Capítulo Segundo, “Organización y Funcionamiento del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública” por once artículos (arts. 3-13 PRCT). 

Concluye el texto normativo propuesto con una disposición adicional, una transitoria y 

una final. El texto articulado reglamentario y las mencionadas disposiciones viene 

precedido por una Introducción a modo de preámbulo, en la que se sostiene que «las 

vigentes normas (“Reglamento de la Cámara Legislativa” y las “Normas de Gobierno 
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Interior del Parlamento de Canarias”) han de desarrollar la figura del Comisionado con la 

configuración autónoma e independiente definida por la Ley”, señalándose que “en tanto 

dicho desarrollo se produzca, se ha de optar por la vía de la delegación en el Comisionado 

de aquellas competencias en las que se pueda considerar alguna posibilidad de afectación 

a su independencia”».  

 

 Sobre las diversas normas reglamentarias que contempla la Ley 12/2014, de 

26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias 

(LT) 

 6. La citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias 

contempla diversas normas secundarias y complementarias de desarrollo y aplicación de 

la ley. Así, el art. 61.2 LT dispone que “el cese del Comisionado de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública por las causas recogidas en la letras e) y f) del apartado 

anterior se acordará por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, previa 

instrucción del procedimiento que se establezca en las disposiciones de desarrollo de esta 

Ley aprobadas por la Mesa del Parlamento”. Son estas normas, probablemente, las de 

desarrollo a las que se refiere la Introducción de la Propuesta de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia del Parlamento que, 

sin embargo, no contemplan cuestiones competenciales. En cualquier caso, estas normas 

intraparlamentarias sobre la instrucción del procedimiento (cese) al que se refiere el art. 

61.2 LT no forman parte de las normas que integran el Reglamento del Parlamento de 

Canarias ni de las Normas de Gobierno Interior, lo que explica que se atribuya a la Mesa 

y no al Pleno del Parlamento su aprobación.  

 En cualquier caso, corresponde exclusivamente a la Mesa del Parlamento fijar el 

procedimiento previsto para el cese del Comisionado de Transparencia, sin que el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado pueda regular esta 

materia, como se pretende a través del art. 3.3 PRCT, mediante la aplicación del 

procedimiento previsto para los miembros de la Audiencia de Cuentas. Esta previsión 

reglamentaria supone una extralimitación del ámbito de cobertura de la norma 

reglamentaria de organización y funcionamiento del Comisionado de Transparencia.  

 Por otra parte, la ley habilita al Gobierno de Canarias para dictar normas 

reglamentarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 12/2014, así como para establecer 

las adaptaciones necesarias para su aplicación a las entidades a que se refiere el art. 3; y, 

así mismo, faculta al Consejero con competencia en materia de información pública para 
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su desarrollo (disposición final segunda LT). El principio de jerarquía normativa se aplica 

a estos reglamentos, relacionados entre sí jerárquicamente, atendiendo a los órganos de 

que proceden. Sin embargo, es el art. 62 LT el que marca las normas reglamentarias de 

organización y funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por las que habrá de regirse, aprobadas por la Mesa del Parlamento 

a propuesta del mismo. Dicho Reglamento deberá publicarse en el Boletín Oficial del 

Parlamento de Canarias y en el Boletín Oficial de Canarias.  

 

II 

 

 Sobre el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 1. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (el 

Comisionado) es configurado, tal como establece el Preámbulo de la citada Ley 12/2014, 

de 26 de diciembre, como una autoridad independiente, elegida por el Parlamento de 

Canarias entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional (siguiendo la 

configuración de las llamadas autoridades administrativas o entes independientes -

Independent Agencies or Commissions-, en las que se pretende alcanzar la neutralización 

del Gobierno en determinados ámbitos de intervención), al que se encomienda el fomento, 

análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la 

información pública “en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Para tal 

cometido, el art. 58.2 LT dispone que actúa con “autonomía y plena independencia en 

ejercicio de sus funciones”.  

 Como parte del status que le permite esa actuación, además del régimen de 

elección, remoción, cese e incompatibilidades el legislador autonómico decidió situar 

orgánicamente al Comisionado, como garantía de esa autonomía e independencia, dentro 

del ámbito parlamentario como órgano dependiente del mismo. Así, el art. 62 LT dispone 

que la organización y funcionamiento del Comisionado de Transparencia se regirá por el 

reglamento aprobado por la Mesa del Parlamento a propuesta del mismo, y para el 

ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública el 

Comisionado de Transparencia contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo 

por parte del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales y materiales. 

Del mismo modo, corresponde a la Mesa del Parlamento la fijación de las retribuciones 

a percibir por el Comisionado (art. 211.3 RPC).  
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 De la misma manera y en similares términos, el Reglamento del Parlamento de 

Canarias, en su art. 211, reproduce el art. 62 LT, pero introduce un relevante inciso, ya 

que expresamente dispone que la Mesa de la Cámara adoptará las medidas necesarias para 

dar cumplimiento al deber de apoyo jurídico, técnico y administrativo que debe prestar el 

Parlamento de Canarias al Comisionado, así como contar con medios personales y 

materiales.  

 Del inciso final del art. 211.2 RPC se deduce que, aunque aprobados por el mismo 

órgano, la Mesa del Parlamento, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Comisionado no incluye aquellas medidas necesarias en las que se debe concretar el 

apoyo (jurídico, técnico y administrativo) y los medios (personales y materiales) del 

Parlamento puestos al servicio del Comisionado para el ejercicio de sus funciones. 

Corresponde a la Mesa de la Cámara adoptar esas medidas, no estando en modo alguno 

limitadas por la propuesta que le formule el Comisionado de Transparencia.  

 El legislador y el propio Parlamento a través de su Reglamento configuran la 

autonomía del Comisionado pero optando por una solución distinta a la prevista para otros 

órganos neutrales e independientes en el ejercicio de sus funciones, como son las 

instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias de relevancia 

estatutaria, dotadas de autonomía orgánica y funcional, u otros entes públicos de reciente 

creación como el de Radiotelevisión Canaria (Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio 

y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias), ente público al que se 

asigna una especial autonomía de gestión además de independencia funcional. Órganos 

de relevancia estatutaria y entes públicos en los que la autonomía viene expresamente 

prevista o bien en el Estatuto de Autonomía o en sus respectivas leyes de creación, y 

contemplada con diversos mecanismos que la configuran con mayor o menor 

autogobierno (autonomía orgánica, funcional y financiera), en cuanto a su regulación, 

organización, personal, medios y presupuestos.  

 Sin embargo, la autonomía del Comisionado viene configurada como la propia de 

un órgano dependiente de la institución parlamentaria, ya de por sí dotada de máxima 

autonomía, como prevé expresamente el art. 201 RPC, que proclama que el Parlamento 

de Canarias tiene plena autonomía para la regulación y organización de su personal, de 

su gobierno y de su régimen interior, actuando, a estos efectos, con personalidad jurídica 

propia. Autogestión que viene reforzada por los arts. 207 RPC (que le permite, en 

ejercicio de esa autonomía, aprobar las Normas de Gobierno Interior con fuerza y valor 

de ley) y 209 RPC (que habilita a esas Normas de Gobierno Interior a establecer un 
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régimen económico-financiero del Parlamento de Canarias de conformidad con el 

principio de autonomía presupuestaria). La autonomía orgánica del Comisionado se 

encuadra pues dentro de la organización del Parlamento.  

 Además de ello, tanto la Ley de Transparencia como el Reglamento del 

Parlamento disponen, como refuerzo de esa garantía, que el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Comisionado sea aprobado por la Mesa a propuesta del propio 

Comisionado. Refuerzo que se considera adecuado tanto porque -como se acaba de 

exponer- es un órgano dependiente más de la institución que ostenta uno de los poderes 

autonómicos (art. 8 del Estatuto de Autonomía), y por ello mismo dotado de plena 

autonomía, como porque frente al Parlamento el Comisionado no requiere, como otras 

entidades, mantener equidistancia. El Comisionado carece de competencia en materia de 

transparencia y acceso a la información en relación con el propio Parlamento, tal como 

dispone el art. 63 LT, en relación con el 2.1 y 3 LT, ya que la Cámara queda excluida de 

la competencia del Comisionado en relación con la resolución de las reclamaciones que 

se interpongan contra sus actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de 

acceso a la información (art. 210 RPC), así como del control del cumplimiento de la 

obligación de publicar la información a la que se refiere el Título II de la Ley de 

Transparencia.  

 No necesitado de autonomía orgánica frente al Parlamento, la autonomía de la que 

goza el Comisionado es la denominada funcional, que deberá concretarse en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado, que este debe proponer 

a la Mesa de la Cámara para su aprobación y que ha de regular su actividad dentro del 

organigrama parlamentario.  

 La ley ha previsto, pues, un órgano dotado de independencia funcional pero 

evitando la creación de un órgano específico dotado de personalidad jurídica propia y de 

la correspondiente estructura institucional. En su configuración legal, la autonomía 

atribuida al Comisionado lo es únicamente en cuanto al desempeño de las funciones que 

legalmente tiene asignadas, para lo que se le reconoce plena independencia legalmente 

reconocida, sin estar sujeto a instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas, 

ni poder ser removido del cargo discrecionalmente.  

 Esta autonomía funcional, a diferencia de lo que se señala en la Introducción del 

Proyecto de Reglamento, no se ve afectada por la circunstancia de que los medios con 

que ha de contar para el ejercicio de sus funciones sean dotados por el Parlamento, pues 

no sólo ha sido esta la configuración establecida en la ley, sino porque, desde una 
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perspectiva material, las funciones que está llamado a desempeñar el Comisionado no se 

proyectan sobre la actividad parlamentaria. Así, el art. 63 LT determina que las funciones 

que se asignan al citado órgano se desempeñan en relación con los sujetos establecidos 

en los arts. 2.1, 2.2.d) y 3 LT, con exclusión por tanto del Parlamento de Canarias, cuya 

actividad en cuanto a la transparencia no es, pues, objeto de su control. Por ello, ninguna 

afectación en el ejercicio de sus funciones puede derivar del hecho de que tales medios 

sean provistos por el citado órgano rector de la Cámara. Del mismo modo que la expresión 

“autonomía parlamentaria” actualmente no se considera absoluta, estando sometida a la 

Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico (STC 118/1988, de 20 de junio), sin 

que la fórmula, expresiva de autonomía parlamentaria, “acta interna corporis” tenga el 

alcance que tuvo en el Estado liberal.  

 

 Sobre la autonomía del Comisionado de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

 2. Para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia de la actividad 

pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el Comisionado de Transparencia actúa, con 

autonomía y plena independencia (art. 58.2 LT). El núcleo esencial que garantiza la 

autonomía y la independencia del Comisionado de Transparencia se refiere a su función: 

velar por la transparencia y el acceso a la información pública por parte de los organismos 

y entidades sujetos al deber de información; la resolución de las reclamaciones de las 

solicitudes de acceso a la información; la presentación anual de informes al Parlamento 

sobre la aplicación y cumplimiento de los deberes de transparencia por parte de las 

entidades públicas de la Comunidad Autónoma; y demás funciones que se enumeran en 

los arts. 63 y 65 LT. Sin embargo, para la organización y funcionamiento del 

Comisionado, la Ley de Transparencia dispone que se regirá por el Reglamento aprobado 

por la Mesa del Parlamento (art. 62.1 LT), y que para ello cuente con el apoyo jurídico 

técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales 

y materiales del mismo que sean necesarios.  

 La autonomía, objetividad e independencia del Comisionado de Transparencia se 

dispone para alcanzar el fomento y transparencia de modo efectivo de los servicios 

públicos y el acceso a la información en el ámbito de Canarias. No obstante la distinción 

e interrelación existente entre ambos conceptos, se predica la autonomía respecto al 

ejercicio de la función de velar por la nitidez y el acceso a la información y no respecto a 
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cuestiones orgánicas, materiales o personales. La independencia, tanto externa [de no 

recibir órdenes, instrucciones o indicaciones de poder alguno, reforzada con el 

establecimiento de un mandato superior a una Legislatura y la exigencia de una mayoría 

cualificada (3/5) para la elección del Comisionado], como interna, en sus relaciones con 

la Cámara legislativa de la que el Comisionado de Transparencia forma parte, supone la 

necesidad de garantizar su libertad de actuación funcional, sin otro límite que el de sujetar 

su actuación a la ley en el ejercicio de sus funciones, fundamento de su legitimación.  

 Cuestión distinta a la libertad e independencia funcional o de actuación (para la 

garantía y control de transparencia, acceso de información y resolución de reclamaciones) 

es la relativa al autogobierno de medios personales y materiales del Comisionado de 

Transparencia que la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, supedita a lo que el Reglamento 

aprobado por la Mesa del Parlamento disponga, no fijando la ley autogestión 

organizatoria o financiera alguna.  

 Por lo tanto, el conjunto de medios personales y materiales que necesite el 

Comisionado de Transparencia no integran ni forman parte de la autonomía funcional, ni 

se integran en el núcleo básico de la función de transparencia encomendada al 

Comisionado, siendo jurídicamente viable que la Cámara facilite al Comisionado de 

Transparencia los medios personales y materiales como técnica de colaboración o de 

auxilio.  

 

 Acerca del Reglamento Parlamentario 

 3. El Reglamento Parlamentario constituye la manifestación de la potestad 

autonormativa de la Asamblea Legislativa, que comprende, entre otras cuestiones, la 

relativa a la organización y funcionamiento interno de las Cámaras.  

 Los Reglamentos Parlamentarios son equiparables a las normas jurídicas y no son 

meros actos de aplicación, constituyendo actos con fuerza de ley en sentido material (STC 

161/1988), y asimilado a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley para 

permitir la impugnación directa y un control pleno de su constitucionalidad, a través del 

recurso de inconstitucionalidad.  

 Los Reglamentos Parlamentarios son normas con valor de ley a los efectos de ser 

impugnadas directamente ante la jurisdiccional constitucional, pues el recurso de 

inconstitucional directo sólo cabe frente a leyes, normas con fuerza y valor de ley. Estas 

últimas normas conciernen a los Reglamentos Parlamentarios, que solamente por 

tradición parlamentaria y autonomía normativa siguen conservando la denominación de 
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Reglamento. Los reglamentos parlamentarios “valen” como ley –por eso se afirma que 

son normas con valor de ley-, pero a los efectos de ser impugnadas (STC 183/2012, de 

17 de octubre).  

 Los Reglamentos Parlamentarios –y las normas derivadas de ellos- reflejan la 

autonomía de las Cámaras por lo que según el Tribunal Constitucional (SSTC 226/2004, 

141/2007 y 49/2008) tienen una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas 

Legislativas, de tal manera que reflejan la exteriorización de decisiones propias o la 

capacidad autoorganizativa del Parlamento, dada “su naturaleza y el pluralismo político 

de la que son expresión y reflejo” (STC 226/2004, de 29 de noviembre).  

 El Reglamento del Parlamento de Canarias, precisamente por su función y 

contenido, requiere ser aprobado por mayoría absoluta de sus miembros (art. 12.2 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias), lo que refuerza su posición en el sistema de fuentes.  

 En ese sentido, es obvio que una vez que la Ley de Transparencia ha decidido que 

el Comisionado depende del Parlamento, como decisión autoorganizativa, es el 

Reglamento del Parlamento de Canarias la norma llamada en principio a establecer cómo 

se realiza esa inserción, expresión del principio de competencia normativa, o, habría que 

añadir, las disposiciones reglamentarias aprobadas por la Mesa sin que puedan ir más allá 

pues, como señala el Tribunal Constitucional, las disposiciones parlamentarias dictadas 

ultra vires, lejos de suplir o interpretar el reglamento, manifiestamente innoven o 

contradigan sus contenidos, implican una quiebra de la reserva reglamentaria (SSTC 

44/1995, de 13 de febrero, y 226/2004, de 29 de noviembre).  

 Por lo que se refiere a las Normas de Gobierno Interior, vienen a tener una 

naturaleza similar al Reglamento Parlamentario, con independencia de la polémica 

suscitada sobre su naturaleza (STC 183/2012), al que desarrollan, y que tienen «valor de 

ley» si tienen anclaje directo en los Estatutos o cuando están aprobadas por los Plenos de 

las Cámaras (SSTC 44/1995, de 14 de febrero, y 226/2004, de 29 de noviembre).  

 

 Sobre el Reglamento del Parlamento de Canarias 

 4. El art. 207 RPC dispone que corresponde a la Mesa la función de aplicar, 

interpretar y, en su caso, desarrollar las Normas de Gobierno Interior. Precepto que se ha 

de poner en relación con el 211 RPC que también atribuye a la Mesa de la Cámara la 

aprobación, a propuesta del Comisionado, de su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como con la disposición adicional primera de las Normas de 
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Gobierno Interior, que atribuye a la Mesa del Parlamento de Canarias el desarrollo 

normativo de las mismas.  

 Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias, aprobado por mayoría absoluta 

(art. 12.2 EAC), como las Normas de Gobierno Interior, aprobadas por mayoría simple 

(art. 207.3 RPC), son aprobados por el Pleno del Parlamento, mientras que el resto de 

normas, incluido el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo son por la Mesa de la Cámara. De 

lo que se infiere (tanto de su respectiva previsión estatutaria y otra reglamentaria, como 

de la legitimidad democrática y procedimental de los órganos que las aprueban: el Pleno 

de la Cámara, uno por mayoría absoluta, y las otras por mayoría simple) que las Normas 

de Gobierno Interior están subordinadas al Reglamento del Parlamento de Canarias, y a 

su vez las normas de la Mesa que las desarrollen lo estarán tanto a las citadas Normas y 

Reglamento.  

 Esa subordinación no es sino expresión de la aplicación del principio de jerarquía 

normativa (art. 9.3 CE), en virtud del cual la norma superior deroga la norma inferior y, 

en lo que afecta al presente caso, que la norma inferior no puede contradecir las normas 

de rango superior. Dicho en otros términos, las normas aprobadas por la Mesa de la 

Cámara, entre las que se encuentra el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (art. 211.2 RPC), no 

pueden conculcar lo establecido ni en el Reglamento del Parlamento ni en las Normas de 

Gobierno Interior.  

 Por último, hemos de traer a colación lo expuesto anteriormente sobre la 

diferencia que se deriva de los dos primeros apartados del art. 211 RPC; es decir, la 

diferencia material y procedimental entre el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comisionado (apartado 1) y las medidas a adoptar por la Mesa para 

que el Comisionado cuente con el apoyo jurídico, técnico y administrativo, así como con 

los necesarios medios personales y materiales a facilitar por el Parlamento (apartado 2).  

 Si es la Mesa la que debe adoptar esas medidas, es obvio que el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado no puede sustraer esa competencia a la 

Mesa. Cuestión diferente es que el Reglamento pueda contener reglas o criterios para la 

adopción de dichas medidas.  

 En definitiva, la Ley de Transparencia y el Reglamento del Parlamento de 

Canarias, normas que se relacionan en virtud del principio de competencia, incardinan 

orgánicamente al Comisionado de Transparencia en el ámbito parlamentario, disponiendo 
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que su Reglamento de Organización y Funcionamiento se apruebe por la Mesa de la 

Cámara a propuesta de aquel, sin perjuicio de aquellas otras medidas que ha de adoptar 

la Mesa para facilitar el apoyo y los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento que está subordinado jerárquicamente 

tanto al Reglamento del Parlamento como a las Normas de Gobierno Interior, aprobadas 

por el Pleno de la Cámara y a las que el citado Reglamento de Organización viene a 

desarrollar.  

 

III 

 

 1. De lo expuesto se desprende que el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comisionado de Transparencia, desarrollando el Reglamento del 

Parlamento de Canarias y las Normas de Gobierno Interior, debe acatar las normas 

jerárquicamente superiores al configurar la autonomía funcional garantizada por la Ley 

de Transparencia. La potestad del Comisionado de Transparencia de proponer su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento no es absoluta sino limitada, pues el 

Comisionado de Transparencia sólo ostenta un poder reducido al ámbito estrictamente 

organizativo o doméstico y en los términos que fija la ley y demás normas legales de 

aplicación.  

 En cuanto a si el contenido de la propuesta de Reglamento merma las 

competencias que en materia presupuestaria, de personal y contractual tienen atribuida la 

Mesa y el Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias por el Reglamento del 

Parlamento y las Normas de Gobierno Interior de la Cámara, se debe realizar un adecuado 

contraste, por una parte, entre las normas del Reglamento del Parlamento de Canarias y 

las Normas de Gobierno Interior que regulan esas materias y, por otra, las contenidas en 

el Proyecto de Reglamento del Comisionado para verificar si existe o no antítesis que 

suponga una merma en términos jurídicos.  

 A. El Reglamento del Parlamento de Canarias dedica su Título XXII al gobierno, 

régimen interior y personal, Título en el que se contienen las siguientes materias:  

 Artículo 201.  

 El Parlamento de Canarias tiene plena autonomía para la regulación y 

organización de su personal, de su gobierno y de su régimen interior, actuando a estos 

efectos con personalidad jurídica propia.  

 Artículo 202.  
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 La Mesa de la Cámara, bajo la dirección y coordinación del Presidente, es el 

órgano superior competente en materia de personal, gobierno y régimen interior del 

Parlamento, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y las Normas de 

Gobierno Interior.  

 Artículo 203.  

 1. El Parlamento de Canarias dispondrá de medios personales y materiales 

suficientes para el desarrollo de sus funciones.  

 2. Las Normas de Gobierno Interior establecerán el estatuto del personal al 

servicio del Parlamento de Canarias que comprenderá, entre otras materias, el régimen 

jurídico de dicho personal, sus derechos y deberes como empleados públicos, el régimen 

retributivo y disciplinario, las situaciones administrativas, las incompatibilidades y las 

garantías de su imparcialidad, objetividad y profesionalidad.  

 3. Corresponde a la Mesa aprobar, a propuesta del Letrado-Secretario General, la 

composición y naturaleza de la plantilla orgánica del personal de la Cámara.  

 Así mismo le corresponde la selección y nombramiento de dicho personal. La 

selección y nombramiento del personal de la administración del Parlamento de Canarias 

se llevará a cabo de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, sin perjuicio de la 

facultad del Presidente para constituir su gabinete y designar a los miembros del mismo.  

 Artículo 204.  

 1. El Letrado-Secretario General, asistido por los demás letrados de la Cámara, 

prestará la asistencia, el apoyo y el asesoramiento técnico-jurídico a los órganos rectores 

del Parlamento. Tiene, así mismo, a su cargo la dirección y coordinación de la 

administración parlamentaria y de todos los servicios de la Cámara.  

 Artículo 209.  

 1. Las Normas de Gobierno Interior establecerán el régimen económicofinanciero 

del Parlamento de Canarias de conformidad con el principio de autonomía presupuestaria.  

 2. Corresponde a la Mesa del Parlamento de Canarias la elaboración y aprobación 

del proyecto de Presupuesto del Parlamento, así como de las bases para su ejecución, para 

su remisión al Gobierno a efectos de su integración, en sus propios términos, en los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, como sección independiente.  

 3. La Mesa del Parlamento podrá modificar la cuantía y finalidad de los créditos 

contenidos en los presupuestos de gastos, dentro de los límites y con arreglo al 

procedimiento establecido en la normativa de aplicación, autorizando los oportunos 

expedientes de transferencia, generación, ampliación e incorporación de crédito. Así 
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mismo podrá autorizar, si fuere necesario, un crédito extraordinario o un suplemento de 

crédito, siempre y cuando los recursos para su financiación procedan de su propio 

Presupuesto.  

 4. La ejecución y la liquidación del Presupuesto corresponde a la Mesa del 

Parlamento en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28.1.2º del presente 

Reglamento.  

 La gestión del presupuesto de gastos, comprendiendo las fases aprobación del 

gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago 

material se realizará según lo dispuesto en este Reglamento y, en su caso, en las Normas 

de Gobierno Interior.  

 5. La gestión de los fondos del Parlamento de Canarias se efectuará con 

independencia de la Tesorería dependiente del departamento competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. A estos efectos, las dotaciones 

del presupuesto de la sección correspondiente al Parlamento de Canarias se librarán en 

firme dentro de la primera semana de cada trimestre.  

 B. Por su parte, las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias, 

contenidas en la Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Presidencia, por la que se 

ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC 252, de 30.12.2014), 

establecen:  

 Artículo 1. Autonomía y personalidad jurídica de la Cámara.  

 El Parlamento de Canarias tiene plena autonomía para la regulación y 

organización de su personal, de su gobierno y de su régimen interior, actuando a estos 

efectos con personalidad jurídica propia.  

 Artículo 2. La Mesa.  

 1. La Mesa de la Cámara es el órgano superior competente en materia de gobierno 

y régimen interior del Parlamento, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del 

Parlamento.  

 2. Corresponde a la Mesa la función de aplicar, interpretar y, en su caso, 

desarrollar las presentes normas.  

 Artículo 4. Delegación de facultades de la Mesa.  

 La Mesa podrá designar a uno de sus miembros para supervisar la actividad 

económica, financiera y presupuestaria del Parlamento así como de las instituciones 

autonómicas incluidas en la Sección 01 "Parlamento de Canarias" de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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 Artículo 5. El Letrado-Secretario General.  

 1. El Letrado-Secretario General, asistido por los demás letrados de la Cámara, 

prestará la asistencia, el apoyo y el asesoramiento técnico-jurídico a los órganos rectores 

del Parlamento. Tiene a su cargo, así mismo, la dirección y coordinación de la 

administración parlamentaria y de todos los servicios de la Cámara.  

 2. La Secretaría General estará integrada por el Letrado-Secretario General, por 

los demás letrados que integran el Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias y por los 

restantes servicios de la administración parlamentaria.  

 Artículo 7. Funciones.  

 Corresponden al Letrado-Secretario General las funciones siguientes:  

La asistencia técnica y el asesoramiento a la Mesa, a la Junta de Portavoces y al 

Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones.  

a) La coordinación, bajo las directrices del Presidente de la Cámara, de la 

actividad parlamentaria reglamentariamente establecida.  

b) La dirección del personal de la Cámara.  

c) La dirección y coordinación de la administración parlamentaria.  

d) Cualesquiera otras funciones que la Mesa y el Presidente le asignen y 

aquéllas que reglamentariamente tuviere reservadas.  

 Artículo 18. Delegación.  

 1. Con carácter general, las atribuciones reconocidas a los órganos del Parlamento 

serán delegables en los órganos jerárquicamente subordinados.  

 2. En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por 

delegación.  

 3. Los actos delegados se considerarán dictados por el órgano delegante, debiendo 

constar esta circunstancia en la resolución.  

 4. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya 

conferido sin perjuicio de la avocación que pueda efectuarse.  

 (...)  

 Artículo 23. Contratos.  

 1. Los contratos que celebre el Parlamento de Canarias se regirán por la legislación 

básica del Estado sobre la materia, con las particularidades derivadas de la organización 

propia de la Cámara.  

 2. El órgano de contratación es la Mesa del Parlamento.  

 (...)  
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 Artículo 25. Presupuesto del Parlamento.  

 1. Corresponde a la Mesa del Parlamento de Canarias la elaboración y aprobación 

del proyecto del Presupuesto del Parlamento para su remisión al Consejo de Gobierno al 

objeto de su inclusión, en sus propios términos, en el proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma. En el proyecto de Presupuesto del Parlamento se 

incluirán como programas independientes el del Diputado del Común, el de la Audiencia 

de Cuentas y, en su caso, el del Consejo Consultivo de Canarias, según sus leyes 

constitutivas, a cuyo efecto las indicadas instituciones remitirán el correspondiente 

anteproyecto antes del día 1 de octubre de cada año, acompañado de un anexo que 

comprenda las dotaciones destinadas a las retribuciones de todo el personal y al que se 

acomode su relación de puestos de trabajo.  

 2. La Mesa del Parlamento podrá modificar la cuantía y finalidad de los créditos 

contenidos en los presupuestos de gastos, dentro de los límites y con arreglo al 

procedimiento establecido en la normativa de aplicación, autorizando los oportunos 

expedientes de transferencia, generación, ampliación e incorporación de crédito.  

 3. La gestión de los fondos del Parlamento de Canarias se efectuará con 

independencia de la tesorería dependiente del departamento competente de la 

administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Artículo 28. Facultades de la Mesa.  

 1. Corresponde a la Mesa del Parlamento la dirección y control de la ejecución del 

Presupuesto de la Cámara, así como la autorización del gasto. La competencia de 

autorización del gasto podrá ser delegada en uno de sus miembros.  

 2. La Mesa dictará las normas precisas para la regulación del procedimiento de 

autorización y disposición del gasto y su delegación, así como para el control de la 

ejecución del Presupuesto.  

 Artículo 29. Aprobación de gastos.  

 1. Todos los gastos que se realicen con cargo al Presupuesto del Parlamento han 

de ser autorizados previamente. La propuesta de gastos se efectuará por los responsables 

de los servicios en los asuntos encomendados.  

 2. Se exceptúan del requisito de la previa autorización los gastos siguientes:  

a) Los de personal, seguridad social y asignaciones de diputados y grupos 

parlamentarios.  

b) Los que por sus características tengan un importe de muy difícil determinación 

previa.  
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c) Los de reconocida urgencia.  

d) Los que sean mera ejecución de un acuerdo anterior en el cual constasen los  

e) Los derivados de obligaciones de carácter tributario.  

 Artículo 30. Ordenación de los pagos.  

 Al Presidente del Parlamento corresponde la ordenación de los pagos relativos a 

la Sección 01 "Parlamento de Canarias" de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.  

 Cuando el volumen de los pagos lo aconseje, la ordenación de pagos singularizada 

podrá sustituirse por un señalamiento.  

 Artículo 44. Competencias del Letrado-Secretario General.  

 Corresponde al Letrado-Secretario General del Parlamento:  

a) Proponer a la Mesa de la Cámara la plantilla orgánica, la relación de puestos de 

trabajo y la oferta de empleo público, así como sus modificaciones.  

b) Proponer a la Mesa de la Cámara la designación del Letrado-Secretario General 

Adjunto y de los directores parlamentarios.  

c) Reconocer la adquisición del grado personal de los funcionarios.  

d) Reconocer servicios previos, antigüedad y trienios.  

e) Declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad del personal de la 

Cámara.  

f) Ejercer la potestad disciplinaria, imponer sanciones por faltas leves y proponer a 

la Mesa las sanciones por la comisión de faltas muy graves y graves.  

g) Incoar los procedimientos disciplinarios y resolver los que no sean competencia 

de la Mesa, así como acordar la realización previa de una información reservada.  

h) Conceder vacaciones, licencias y permisos.  

i) Aprobar el plan anual de vacaciones.  

j) Autorizar las reuniones del personal dentro de la jornada de trabajo.  

k) Llevar las relaciones generales con las organizaciones sindicales representantes 

del personal del Parlamento.  

l) Resolver los expedientes de concesión de gratificaciones por servicios 

extraordinarios, dando cuenta a la Junta de Personal.  

m) Formalizar la toma de posesión y las diligencias de cese de los funcionarios.  

n) Adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos en caso de 

huelga del personal.  
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 ñ) Proponer y, en su caso, aplicar cuantas medidas organizativas o de cualquier 

otra índole puedan redundar en la mejora y eficacia de los servicios.  

 2. Recapitulando y sistematizando, las competencias que el Reglamento del 

Parlamento de Canarias y las Normas de Gobierno Interior, reconocen en materia de 

presupuestos, de personal y contractual a la Mesa y al Letrado-Secretario General son las 

siguientes:  

 

 A. En materia de presupuestos 

 A la Mesa de la Cámara:  

- Elaborar y aprobar el proyecto de Presupuesto del Parlamento, así como de las 

bases para su ejecución.  

- Modificar la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de 

gastos, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en la normativa 

de aplicación, autorizando los oportunos expedientes de transferencia, generación, 

ampliación e incorporación de crédito.  

- Autorizar, si fuere necesario, un crédito extraordinario o un suplemento de crédito.  

- Ejecución y liquidación del Presupuesto en el ejercicio de las facultades previstas 

en el artículo 28.1.2º del presente Reglamento.  

- La dirección y control de la ejecución del Presupuesto de la Cámara, así como la 

autorización del gasto. La competencia de autorización del gasto podrá ser delegada en 

uno de sus miembros.  

 La propuesta de gastos se efectuará por los responsables de los servicios en los 

asuntos encomendados.  

- Al Presidente del Parlamento corresponde la ordenación de los pagos 

correspondientes a la Sección 01 "Parlamento de Canarias" de los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.  

 

 B. En materia de personal  

 A la Mesa de la Cámara:  

- La composición y naturaleza de la plantilla orgánica del personal de la Cámara.  

- La selección y nombramiento de dicho personal.  

 

 Al Letrado-Secretario General:  

- La dirección de personal.  
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- Proponer a la Mesa de la Cámara la plantilla orgánica, la relación de puestos de 

trabajo y la oferta de empleo público, así como sus modificaciones.  

- Reconocer la adquisición del grado personal de los funcionarios.  

- Reconocer servicios previos, antigüedad y trienios.  

- Declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad del personal de la 

Cámara.  

- Ejercer la potestad disciplinaria, imponer sanciones por faltas leves y proponer a 

la Mesa las sanciones por la comisión de faltas muy graves y graves.  

- Incoar los procedimientos disciplinarios y resolver los que no sean competencia 

de la Mesa, así como acordar la realización previa de una información reservada.  

- Conceder vacaciones, licencias y permisos.  

- Aprobar el plan anual de vacaciones.  

- Autorizar las reuniones del personal dentro de la jornada de trabajo.  

- Llevar las relaciones generales con las organizaciones sindicales representantes 

del personal del Parlamento.  

- Resolver los expedientes de concesión de gratificaciones por servicios 

extraordinarios, dando cuenta a la Junta de Personal.  

- Formalizar la toma de posesión y las diligencias de cese de los funcionarios.  

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos en caso de 

huelga del personal.  

- Proponer y, en su caso, aplicar cuantas medidas organizativas o de cualquier otra 

índole puedan redundar en la mejora y eficacia de los servicios.  

 

 C. En materia contractual  

 A la Mesa de la Cámara:  

- Es el órgano de contratación del Parlamento.  

 Por último, el Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento que se 

nos traslada por el Presidente de la Cámara contiene en su Introducción las siguientes 

consideraciones:  

 Tal Introducción proclama que el legislador ha optado por configurar al 

Comisionado como un órgano parlamentario que en el ejercicio de sus funciones actúa 

con autonomía y plena independencia funcional. A continuación, reconoce que como ni 

el Reglamento del Parlamento de Canarias ni las Normas de Gobierno Interior desarrollan 

la figura del Comisionado, se ha optado, para la configuración autónoma e independiente, 
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definida en la Ley de Transparencia, por la figura de la delegación en aquellas 

competencias en las que se pudiera considerar alguna posibilidad de afectación a su 

independencia.  

 En el art. 1 PRCT se reafirma que, en ejercicio de las funciones que le atribuye la 

Ley de Transparencia y el resto del Ordenamiento jurídico, el Comisionado actúa con 

autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines, no estando sujeto a 

instrucción o indicación alguna en el desempeño de aquellas.  

 En el art. 2 PRCT, se relacionan, como funciones del Comisionado, las siguientes:  

d) Ejercer la superior dirección funcional del personal de su centro directivo y de los 

servicios del mismo.  

e) Aprobar por delegación de la Mesa del Parlamento, la relación de puestos de 

trabajo del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

f) Nombrar por delegación de la Mesa del Parlamento, al personal eventual que 

preste sus servicios en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 g) Proponer el anteproyecto de presupuestos del Comisionado de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y su traslado a la Mesa del Parlamento, para su 

aprobación e integración en los presupuestos de la Cámara.  

h) Formalizar convenios y otros instrumentos de colaboración.  

       k) Ejercer las facultades de contratación por delegación de la Mesa del Parlamento 

para el funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

      l) Autorizar gastos de su programa presupuestario por delegación de la Mesa del 

Parlamento, así como la propuesta de pagos.  

m) Proponer las modificaciones presupuestarias que resulten precisas en su programa 

presupuestario.  

 En el art. 9 PRCT se establece el régimen de personal en estos términos:  

 El personal del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

tiene la consideración de personal del Parlamento de Canarias.  

 El Comisionado de Transparencia aprobará por delegación de la Mesa del 

Parlamento, dentro de los límites presupuestarios, con informe-propuesta del Letrado-

Secretario General, la relación de puestos de trabajo. Dicha relación determinará los 

puestos que correspondan a personal funcionario, laboral y eventual, con expresión de las 

características y sistema de provisión de cada uno de ellos. Esta relación de puestos de 
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trabajo se integrará por la Mesa en la relación de puestos de trabajo del Parlamento, como 

órgano directivo independiente.  

 El Comisionado convocará y resolverá por delegación de la Mesa del Parlamento 

los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo.  

 Como consecuencia de la autonomía e independencia del Comisionado de 

Transparencia previsto en el art. 58.2 LT, el personal del Parlamento de Canarias que 

preste servicios en dicho Centro Directivo no recibirá, en el desempeño de sus funciones, 

instrucciones y órdenes profesionales ajenas al Comisionado de Transparencia.  

En cuanto al nombramiento del personal eventual, el art. 10 PRCT dispone que el 

Comisionado nombrará y separará libremente, por delegación de la Mesa del Parlamento, 

a los asesores del órgano, de acuerdo con las previsiones de la relación de puestos de 

trabajo. En todo caso, los asesores cesarán el día de la toma de posesión del nuevo 

Comisionado.  

 Por último, en relación con el apoyo del Parlamento de Canarias, el art. 11 PRCT 

establece que este apoyo se concretará en:  

 a) La gestión y tramitación de todos los asuntos relacionados con el personal del 

Comisionado de Transparencia, incluida la gestión de las nóminas, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al mismo y al Secretario General.  

 b) La gestión, coordinación y elaboración de los expedientes de contratación.  

 c) La recepción, registro y distribución de los documentos competencia del 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 d) La aportación de los suministros básicos, locales y su mantenimiento y 

conservación.  

 e) La administración de la infraestructura informática de servidores, equipos y 

redes, así como la disponibilidad de funcionamiento de los aplicativos.  

 Del conjunto de estas normas resulta que es a la Mesa a quien corresponde la 

aprobación de la relación de puestos de trabajo, el nombramiento de personal eventual, 

convocar, aprobar las bases y resolver los procedimientos de provisión de puestos de 

trabajo, la aprobación del proyecto de presupuesto del Parlamento, así como la 

modificación de la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de 

gastos y la autorización de créditos extraordinarios o suplementos de créditos. La Mesa 

es además el órgano de contratación del Parlamento.  
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 A su vez, al Letrado Secretario-General le compete la dirección del personal, así 

como proponer a la Mesa de la Cámara la plantilla orgánica, la relación de puestos de 

trabajo y la oferta de empleo público y sus modificaciones.  

 Las funciones que los apartados e), f), g), k) l) y m) del art. 3, los apartados 2 y 3 

del art. 9 y el art. 10 PRCT asignan a este órgano se encuentran atribuidas por el 

Reglamento del Parlamento y las Normas de Gobierno Interior a la Mesa del Parlamento. 

Así mismo, estas Normas atribuyen al Letrado Secretario-General la propuesta de 

relación de puestos de trabajo a la Mesa, en tanto que el Proyecto de Reglamento, en su 

art. 9.2, le atribuye la elaboración de un informe-propuesta que elevará al Comisionado.  

 De las normas aplicables resulta una clara contradicción de los citados preceptos 

del Proyecto de Reglamento del Comisionado con el Reglamento del Parlamento y con 

las Normas de Gobierno Interior.  

 Las funciones que los apartados e) y f) del art. 3 PRCT, así como los apartados 2 

y 3 del art. 9 PRCT y el art. 10 contradicen las funciones que tiene asignadas la Mesa en 

materia de personal.  

 En idéntica contradicción incurre el apartado k) del art. 3 PRCT en cuanto al 

ejercicio de las facultades de contratación y el apartado l), relativo a la autorización de 

gastos y propuesta de pagos.  

 Por lo que se refiere al Letrado Secretario-General, ningún reparo ofrece que el 

art. 3.d) PRCT atribuya al Comisionado la dirección funcional del personal a su servicio 

en orden al ejercicio material de sus competencias. No obstante, el art. 11.a) PRCT, 

aunque referido al apoyo del Parlamento de Canarias, reconoce al Comisionado 

competencias en la gestión y tramitación de los asuntos relacionados con el personal, 

cuestiones todas que las Normas de Gobierno Interior atribuyen al Letrado-Secretario 

General (art. 44 NGI), por lo que el precepto en este punto contradice estas Normas.  

 Asimismo, el informe-propuesta que en materia de relación de puestos de trabajo 

debe elevar al Comisionado, que se prevé en el art. 9.2 PRCT, se opone a lo dispuesto en 

el art. 44.a) NGI, en tanto que dispone que corresponde al Letrado Secretario General 

proponer a la Mesa la relación de puestos de trabajo.  

 

 Sobre las delegaciones de la Mesa del Parlamento al Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 3. Como ya se ha expresado, el art. 18 NGI permite con carácter general la 

delegación de atribuciones en órganos jerárquicamente subordinados. Los actos 
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delegados se considerarán dictados por el órgano delegante, debiendo constar esta 

circunstancia (art. 18.2 NGI). Y será revocable en cualquier momento por el órgano que 

lo haya conferido, sin perjuicio de la avocación que pueda efectuarse (art. 18.4 NGI).  

 El art. 25 NGI, sobre el régimen económico-financiero, Presupuesto del 

Parlamento, no recoge como programa económico independiente el del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 El Proyecto de Reglamento que se pretende aprobar por la Mesa del Parlamento a 

propuesta del Comisionado de Transparencia contempla, sin embargo, a favor del 

Comisionado de Transparencia la delegación de atribuciones de la Mesa del Parlamento 

para: aprobar la relación de puestos de trabajo del Comisionado de Transparencia [art. 

3.e)]; poder nombrar personal eventual [art. 3.f)]; anuencia para la contratación [art. 

3.1.k)]; autorización de gastos [art. 3.1.l)]; licencia para nombramiento y separación de 

asesores (art. 10.1), beneplácito para convocar y resolver por delegación de la Mesa del 

Parlamento concursos de méritos para la provisión del puestos de trabajo (art. 9.3), etc.  

 De aprobarse por la Mesa el Reglamento cuestionado con el contenido ya descrito, 

se estaría produciendo una modificación de las competencias que las referidas normas 

atribuyen a la Mesa y al Letrado Secretario-General.  

 De hecho, el propio Proyecto de Reglamento parte de esta premisa, pues las 

competencias que en materia presupuestaria, de contratación y de personal se atribuyen 

al Comisionado lo son “por delegación de la Mesa”, lo que ya por sí mismo implica el 

reconocimiento de la imposibilidad de modificar por medio de una norma aprobada por 

la Mesa aquellas que han sido aprobadas por el Pleno de la Cámara con el objeto de 

atribuir directamente tales competencias al Comisionado.  

 Ahora bien, aunque pretenda utilizarse esta técnica de la delegación, lo cierto es 

que se está sustrayendo a la Mesa las citadas competencias y de esta forma se opera una 

modificación del Reglamento del Parlamento y de las Normas de Gobierno  

Interior.  

 Es cierto que el art. 18 NGI permite la delegación de las atribuciones reconocidas 

a los órganos del Parlamento en los órganos jerárquicamente subordinados, que podrá ser 

revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Sin embargo, las 

delegaciones previstas en el Proyecto de Reglamento resultan completamente distintas en 

su contenido y alcance, pues ni se produce en relación con un órgano subordinado, dada 

la independencia del Comisionado, ni tampoco por decisión del órgano delegante, en este 

caso la Mesa del Parlamento, puesto que esta delegación se opera imperativamente por la 
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propia norma. Consecuencia directa de esta regulación es que se produce un 

desapoderamiento de las funciones que el órgano rector de la Cámara tiene asignadas, y 

a través de esta delegación una modificación del Reglamento del Parlamento y de las 

Normas de Gobierno Interior que le está vedada a la Reglamento regulador de la 

Organización y funcionamiento del Comisionado.  

 El Proyecto de Reglamento que se somete a aprobación de la Mesa del Parlamento 

no dispone en ámbito alguno de fuerza y valor de ley, a diferencia del Reglamento de la 

Cámara legislativa (art. 207.1 RPC). Es la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (art. 62.1 LT) la que regula la organización y funcionamiento del 

Comisionado de Transparencia. Para el ejercicio de las funciones asignadas al 

Comisionado de Transparencia y conocer de las reclamaciones que los ciudadanos 

formulen en los supuestos previstos, la Ley de Transparencia dispone que únicamente 

contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así 

como con los medios personales y materiales del mismo (Parlamento) que sean 

necesarios.  

 Con ello, la ley persigue que con la creación del Comisionado de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública no se establezca una nueva organización o 

infraestructura administrativa integrada por bienes y medios, sino que, por el contrario, 

contempla que sea el Parlamento (la Mesa) la que facilite el apoyo necesario (jurídico, 

técnico y administrativo) y los medios personales y materiales que el Comisionado de 

Transparencia necesite para el ejercicio de su función. La Ley de Transparencia por la 

que se crea y surge el propio Comisionado de Transparencia no regula un personal al 

servicio del mismo, ni contempla la existencia de una plantilla de personal que se plasme 

en una determina relación de puestos de trabajo. Ni atribuye al citado Comisionado de 

Transparencia la consideración de Administración Pública a los efectos de contratación 

pública ni facultades presupuestarias o de control. La postura de la Ley 12/2014 se separa 

en este aspecto de la contemplada por el Estado respecto al Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y R.D. 919/2014, de 31 de octubre) o 

por determinadas leyes autonómicas, como la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia en Andalucía, o la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Castilla-León, de 

Transparencia, que atribuye al Procurador del Común las funciones de transparencia 

diferenciándolas de las de protección y defensa de los derechos constitucionales de las 

personas, pero disponiendo que sus medios materiales y personales se apliquen para el 

ejercicio de ambas funciones, tal como pretendía el anteproyecto inicial de la vigente Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que atribuía al Diputado del Común 

de Canarias las funciones de transparencia y acceso a la información pública. La facultad 

de normación de la Cámara, respecto a sus miembros y servicios, se extiende también al 

Comisionado o a las personas que entran en relación con la Asamblea Legislativa.  

 Aunque la Ley de Transparencia de Canarias opta por atribuir la competencia 

sobre transparencia a un órgano propio y nuevo, y no convenir con la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno del Estado ni asignar la competencia a otros Organismos 

ya existentes en Canarias (como el Diputado del Común), ello no supone, sin embargo, 

como reverso de la independencia y autonomía funcional, la institucionalización del 

Comisionado de Transparencia que, por el contrario, se configura legalmente como 

órgano dependiente del Parlamento regional, como órgano unipersonal no colegiado.  

 En conclusión, la norma reglamentaria propuesta a la Mesa de Parlamento se 

configura como instrumento de delegación de múltiples competencias. Sin embargo, la 

citada norma reglamentaria propuesta no es el cauce jurídicamente adecuado para realizar 

delegaciones de facultades de materias de titularidad de la Mesa u otros órganos de la 

Cámara legislativa, limitando la facultad de disposición de la Cámara legislativa para 

avocar las delegaciones e impidiendo, además, la incorporación de instrumentos de 

control.  

 La sumisión del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Ley de Transparencia, al 

Reglamento del Parlamento de Canarias y a las Normas de Gobierno Interior debe ser 

absoluta y supone que el citado Reglamento de Organización y Funcionamiento, como 

norma intraparlamentaria, no puede alterar ni dejar sin efecto contradecir o sustituir 

ninguna de sus previsiones, pues, como señala el Tribunal Constitucional respecto de las 

denominadas resoluciones intraparlamentarias de desarrollo reglamentario, las “normas 

dictadas (o aprobadas) por los órganos competentes de la Cámara encuentran su límite en 

el Reglamento mismo al que interpretan o suplen, de suerte que a su través, no es 

jurídicamente lícito proceder a una modificación del Reglamento” (SSTC 119/1990, de 

21 de junio; 44/1995, de 13 de febrero, 177/2002, de 14 de octubre, y 226/2004, de 29 de 

noviembre).  
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C O N C L U S I O N E S 

 

 Por las razones expuestas en la fundamentación del presente dictamen facultativo, 

este Consejo Consultivo considera:  

 1. La institucionalización y autogobierno (en cuanto a bienes y medios) del 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública no deriva de su 

independencia y autonomía funcional, sino de lo que disponen la ley que instituye al 

citado Comisionado de Transparencia y las Normas aprobadas por el Pleno del 

Parlamento de Canarias (Fundamentos I y II).  

 2. La aprobación en los términos propuestos del Proyecto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública [arts. 3.1.e), f), k), l); art. 3.2 y 3; art. 4.1 –en cuanto suponga 

desvirtuar la dependencia del Comisionado de Transparencia de los medios y bienes de 

la Cámara-; y arts. 8; 9.1, 2, 3 y 4); art. 10; y disposiciones adicional y transitoria] por 

parte de la Mesa del Parlamento restringe, al no acatar las disposiciones del Reglamento 

del Parlamento de Canarias y las Normas de Gobierno Interior, las competencias que en 

materia presupuestaria, personal y contractual ostentan tanto el órgano rector como la 

Secretaría General de la Cámara legislativa (Fundamento III).  
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Dictamen 98/2016, de 30 de marzo de 2016 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Brito González 

 

 

 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 

delegar tareas de control y certificación en organismos que realicen certificación de 

producto de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas; se 

establecen los requisitos exigidos para el inicio de estos organismos; y se establece 

un directorio de todos aquellos que realicen certificación de producto 

agroalimentario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

I 

 

Antecedentes. 

 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 preceptivo sobre el Proyecto de Decreto (PD) “por el 

que se regula el procedimiento para delegar tareas de control y certificación en 

organismos que realicen certificación de producto de denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas; y se establece un directorio de todos aquellos que 

realicen certificación de producto agroalimentario en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias”. 

 Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo 

gubernativo de solicitud del mismo que el Gobierno tomó en consideración en su sesión 

de 22 de febrero de 2016.   

 2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el art. 
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44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, 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, actualmente sin efecto en virtud del Decreto 15/2016, de 11 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: 

 - Certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto Canario 

de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en sesión de 7 de mayo de 2012, para la elaboración 

de esta disposición de carácter general. 

 - Informe de iniciativa reglamentaria (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril), 

que contiene la memoria económica, emitido por el ICCA con fecha 26 de noviembre de 

2012.  

 - Memoria sobre las medidas de simplificación, reducción de cargas en la 

tramitación administrativa y mejora de la regulación del procedimiento, de fecha 16 de 

diciembre de 2014 (de acuerdo con 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).  

 - Certificado de la Secretaría del ICCA, de 7 de mayo de 2014, que acredita que 

el proyecto de decreto fue sometido a información pública (BOC núm. 53 de 17 de marzo 

de 2014); cumplimiento del trámite de audiencia, mediante Resolución del Director del 

citado Instituto, de fecha 10 de marzo de 2014; e informe de dicha Secretaría 

respondiendo a las alegaciones presentadas. 

 - Informe de evaluación del 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 en fecha 24 de 

noviembre de 2014.  

 - Informe de la Viceconsejería de los Servicio Jurídicos del Gobierno de Canarias, 

de fecha 6 de octubre de 2015 [art. 20.f) del Reglamento del citado Servicio, aprobado 

por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], así como informe respuesta de la Secretaria del 

ICCA, de fecha 21 de diciembre de 2015, dando respuesta al mismo. 

 - Informe de impacto empresarial emitido el 22 de diciembre de 2014, por el Jefe 

de Servicio de Control y Certificación del ICCA (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 
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de Fomento y consolidación del emprendimiento, el trabajo autónomo y las pymes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias). 

 - Observaciones al borrador del proyecto de decreto presentadas por la 

Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, de fecha 30 

de abril de 2015; por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Deportes, 

Políticas Sociales y Vivienda, de fecha 10 de abril de 2015; y por Presidencia del 

Gobierno, el 20 de abril de 2015, informados por la Secretaría del ICCA. 

 - Informe de la Inspección General de Servicios, de fecha 23 de julio de 2015 [art. 

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 Decreto 163/2001, por el 

que se aprueba el Reglamento de la función inspectora de la Inspección General de 

Servicios; y art. 7 del Decreto 48/2009, modificado por el Decreto 37/2015, de 27 de 

marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones 

Administrativas Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias]. 

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas, de fecha 22 de enero de 2016 [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].  

 - Memoria económica de fecha 12 de enero de 2016, elaborada por el Director del 

ICCA, complementaria a la memoria contenida en el informe sobre esta iniciativa 

reglamentaria.   

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería 

de Hacienda, emitido con carácter favorable con fecha 3 de febrero de 2016 [art. 7 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera; art. 67 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; 

art. 26.4.a) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, 

aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero; y el art.2.2 f) del Decreto 153/1985, de 

17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias, en relación con el informe emitido por la Oficina Presupuestaria 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas]. 

 - Informe de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas, de fecha 10 de febrero de 2016, y el art. 15.5.a) del Decreto 

212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la 
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Administración Autonómica de Canarias, en virtud del cual se informa favorablemente el 

proyecto de decreto que nos ocupa. 

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 18 de febrero 

de 2016 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo).  

 Por consiguiente, en la elaboración del proyecto de decreto no se ha incurrido en 

irregularidades procedimentales que obstaculicen la emisión de un dictamen de fondo. 

No obstante, se hace la salvedad de que con posterioridad al informe de la Viceconsejería 

de los Servicios Jurídicos se han emitido otros informes, lo que resulta inadecuado pues 

dicho informe, el del Servicio Jurídico, debe ser el último del expediente y debe recabarse 

una vez completado el mismo como viene señalando de forma reiterada este Consejo (por 

todos, Dictámenes 16/2013, 25/2013 y 240/2015). 

 

II 

 

 Objeto y estructura del proyecto de decreto 

 1. El proyecto de decreto tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan 

a la Administración delegar en aquellos organismos de certificación debidamente 

acreditados la verificación del cumplimiento de los pliegos de condiciones y certificación 

de productos agroalimentarios acogidos a una denominación de origen protegida o 

indicación geográfica protegida. 

 Esta habilitación se establece, tal como señala la introducción del proyecto de 

decreto, al amparo de la normativa comunitaria vigente, constituida principalmente por 

el Reglamento (CE) nº 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 

cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 

salud animal y bienestar de los animales; el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios; y el Reglamento (UE) nº 1308/2013, 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios, en concordancia con el 

Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 

 Asimismo, regula el proyecto de decreto el procedimiento y los requisitos que han 

de cumplir tales organismos de certificación para el inicio de su actividad en esta 
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Comunidad Autónoma; establece una serie de obligaciones comunes a los organismos 

que  realicen certificación de producto agroalimentario protegido por cualquiera de las 

figuras de calidad diferenciada de titularidad pública, así como aquellos que certifiquen 

variedad y añada de vinos sin denominación de origen protegida o indicación geográfica 

protegida; y crea un directorio de entidades de control y certificación con la finalidad de 

que los interesados puedan conocer qué organismos realizan tareas de control y 

certificación y para qué productos. 

 2. El proyecto de decreto se estructura de la siguiente forma: una introducción a 

modo de Preámbulo; cuatro capítulos: Capítulo I (“Disposiciones Generales, arts. 1 y 2); 

Capítulo II (“Delegación de tareas de control y certificación”, arts. 3 y 4); Capítulo III 

(“Inicio de actividad de los organismos de certificación”, arts. 5 a 8); Capítulo IV (“De 

los Organismos de Certificación, arts. 9 y 10); dos disposiciones adicionales, la primera, 

sobre “Certificación del vino de calidad de las Islas Canarias”, y, la segunda, sobre el 

establecimiento de los modelos normalizados que se precisen para la aplicación del 

proyecto de decreto; una disposición transitoria, que establece el “régimen transitorio de 

las entidades acreditadas en el cumplimiento de la Norma Europea EN 45011”; y dos 

disposiciones finales, la  primera, de habilitación para el desarrollo reglamentario del 

proyecto de decreto y, la segunda, sobre su entrada en vigor. 

 

III 

 

 Competencia de la Comunidad Autónoma 

 1. La materia que regula el proyecto de decreto es subsumible bajo el título 

competencial del art. 31.1, apartados 1, 4 y 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias 

(EAC), que atribuye a esta Comunidad competencia exclusiva, de acuerdo con las bases 

y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia 

estatal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª CE, sobre la 

“agricultura y ganadería”, “ordenación y planificación de la actividad económica regional 

en el ejercicio de sus competencias. Sector público de Canarias” y “denominaciones de 

origen, en colaboración con el Estado”. 

 Al amparo de estas competencias autonómicas y de la potestad reglamentaria 

atribuida al Gobierno (arts. 15.2 y 40.2 EAC), se lleva a cabo la presente iniciativa 

reglamentaria por el Consejo Rector del ICCA [art. 2.1 y 2.a) de la Ley 1/2005, de 22 de 
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abril, de creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en relación con el art. 

2.d) de su Reglamento Orgánico, aprobado por el Decreto 213/2008, de 4 de noviembre]. 

 Asimismo, el que se trate de un proyecto de reglamento de ejecución o 

complemento de normas comunitarias tiene su encaje en el art. 38.2 EAC, que confiere 

esta Comunidad Autónoma la competencia para la ejecución de los tratados y convenios 

internacionales y, por ende, del Derecho derivado de ellos, cuando afecten a materias 

atribuidas a su competencia. La pertenencia de España a la Unión Europea no altera la 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 

correspondiendo la ejecución del Derecho comunitario a quien ostente la competencia 

según las reglas del Derecho interno, puesto que no existe una competencia específica 

para la ejecución del Derecho comunitario (SSTC 236/1991 y 21/1999, entre otra 

muchas). 

 La norma proyectada no contradice normativa básica estatal alguna con la que 

pueda entrar en conflicto. En este sentido, el art. 23 de la Ley estatal 6/2015, de 12 de 

mayo, de Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito 

territorial supraautonómico (que también prevé una delegación similar a la contemplada 

en el proyecto de decreto sometido a dictamen al posibilitar la delegación en organismos 

de control que actúen como organismos de certificación de producto de determinadas 

tareas de control para verificar el cumplimiento del pliego de condiciones) se aplica, 

según su disposición final segunda, en el ámbito de competencias de la Administración 

General del Estado, por lo que tiene, conforme dispone el art. 149.3 CE, carácter 

meramente supletorio de la regulación contenida en el proyecto de decreto analizado. 

 Tampoco el hecho de que el proyecto de decreto contenga normas 

complementarias de Reglamentos comunitarios puede fundamentar reparos a su 

aprobación porque, siendo cierto que estos son obligatorios en todos sus elementos y 

directamente aplicables -lo que implica que no se pueda ir más allá de lo que regulan esos 

reglamentos comunitarios-, aplicabilidad directa que además genera por sí misma 

derechos y obligaciones para los órganos y sujetos dependientes de los ordenamientos 

nacionales sin que las autoridades estatales puedan adoptar cualquier medida que ponga 

en cuestión la inmediatez de su efectividad, también es incuestionable que esos 

reglamentos comunitarios permiten a los Estados miembros adoptar medidas normativas 

para que sus disposiciones puedan ser aplicadas (aun en el caso de que esas disposiciones 

contemplen habilitaciones a decisiones de las autoridades estatales, como es el caso). 
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 En el presente supuesto, la norma proyectada tiene amparo en la normativa 

comunitaria pues el considerando (21) del Reglamento (UE) nº 882/2004 dispone que 

“deben tomarse las medidas oportunas para que la autoridad competente pueda delegar 

en un organismo de control la competencia para llevar a cabo tareas específicas de control, 

y establecerse las condiciones en que puede tener lugar esa delegación”; delegación que 

habrá de efectuarse a los organismos de control que reúnan los requisitos señalados en el 

apartado 2 del art. 5 de dicho reglamento. 

 Esa misma habilitación se encuentra recogida en el art. 39 del Reglamento (UE) 

1151/2012 al señalar: 

 «1. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 882/2004, las 

autoridades competentes podrán delegar en uno o varios organismos de control la 

realización de tareas específicas relacionadas con los controles oficiales de los regímenes 

de calidad. 

 2. Dichos organismos serán acreditados de acuerdo con la norma europea EN 

45011 o la Guía ISO/CEI 65 (Requisitos generales para los organismos que operan 

sistemas de certificación de productos)». 

 Por lo tanto, en la medida en que la normativa comunitaria establece una remisión 

a normas nacionales para su eventual aplicación, su aprobación, como ocurre con la 

norma analizada, no solo está permitida sino que deviene necesaria. 

 Por todo ello, cabe afirmar que la normativa sometida a dictamen se ajusta al 

mandato del legislador comunitario al posibilitar que, de oficio o a instancia de los 

solicitantes, la autoridad competente pueda delegar, a través del pliego de condiciones de 

reconocimiento de una denominación de origen protegida o indicación geográfica 

protegida, las tareas de verificación del propio pliego de condiciones y de certificación 

de productos acogidos a esas figuras de protección en organismos acreditados de acuerdo 

a la norma EN ISO/IEC 17065. 

 

 

 Sobre la delegación de funciones regulada por el proyecto de decreto 

 2. Conviene precisar que la habilitación de la normativa comunitaria para 

«delegar» tareas de control específicas, pese a su literalidad, no puede equiparse 

plenamente al instituto de la delegación tal como está configurado en el art.  13 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y en el art. 9 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 En efecto, la delegación es una técnica administrativa que consiste en la decisión 

de un órgano de derecho público (delegante) que según su normativa reguladora debe 

ejercer una determinada atribución (competencia), para que la misma sea ejercida por otro 

órgano de derecho público (delegado) hasta que dicha decisión sea revocada. Sin 

embargo, la normativa comunitaria, al referirse a la delegación, lo que permite es atribuir 

a un organismo de control [que el Reglamento (UE) nº 882/2004 define como un tercero 

independiente] determinadas tareas de control específicas de competencia de la autoridad 

competente; no en la acepción de delegación en sentido técnico-jurídico, pues ni el órgano 

delegante va a tener plena discrecionalidad para delegar o revocar esa delegación ni el 

órgano delegado es un organismo público (más bien es lo contrario, será privado) ni el 

régimen jurídico al que se sujeta la delegación es el mismo (así, por ejemplo, no se exige 

la publicación en boletín oficial de la delegación efectuada). 

 Por ello, más que a la delegación –en los términos jurídico-administrativos–, y sin 

perjuicio de que se pueda designar así,  debe entenderse que a lo que se refiere la 

normativa comunitaria es a la posibilidad de que organismos de certificación puedan, bajo 

determinadas condiciones y requisitos establecidos en el art. 5 del Reglamento (UE) nº 

882/2004, realizar tareas de control inicialmente atribuidas a las autoridades competentes 

de los Estados miembros, lo que supone un instrumento para que cada Comunidad 

Autónoma diseñe la modalidad más adecuada para atribuir a esas entidades tales 

funciones de control. 

 3. Esta técnica legislativa realizada al amparo de la habilitación efectuada por la 

normativa comunitaria cuenta con antecedentes en nuestro Derecho interno, tanto en el 

ámbito estatal (la ya aludida delegación efectuada por la Ley 6/2015), como en el ámbito 

autonómico, donde diversas Comunidades Autónomas prevén y realizan esas 

habilitaciones.  

 La Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura (arts. 20, y 33 a 36), contempla 

la posibilidad de delegar esos controles a un órgano de gestión -lo que constituye la regla 

general- si reúne los requisitos para ello, o a una autoridad independiente debidamente 

acreditada. Solo de manera excepcional son realizados esos controles por la 

Administración. La Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Dirección General de 

Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Junta de Andalucía contempla la delegación 
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de tareas específicas de control a favor de una entidad, como organismo de control, 

respecto de la certificación del alcance de una especialidad tradicional garantizada (ETG). 

 4. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, contamos con 

antecedentes de esta habilitación de funciones de control. Así, el Decreto 79/2003, de 12 

de mayo, por el que se regula el sistema agrícola de producción integrada de Canarias, 

delega (art. 13) el control y certificación de los operadores en aquellas entidades privadas 

y organismos públicos que se encuentren acreditados por la Entidad Nacional de 

Acreditación o cualquier otro organismo de identificación firmante del Acuerdo 

Multilateral de Reconocimiento de la “European Cooperation for Accreditation”, en el 

cumplimiento de la Norma Europea EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65 (Criterios generales 

relativos a los organismos de certificación de productos), y que cumplan con los criterios 

establecidos en el art. 5 del Reglamento (CE) nº 882/2004. Para ello -al igual que sucede 

en el procedimiento regulado en el proyecto de decreto sometido a la consideración de 

este Consejo- las entidades que realicen tareas de control y certificación deberán 

comunicar el inicio de su actividad al ICCA, acompañando dicha comunicación con una 

declaración en la que manifiestan que cumplen los requisitos exigidos. 

 Más reciente es la delegación efectuada por el ICCA mediante Resolución de 20 

de octubre de 2015, de su Director, por la que se delega el control y certificación de la 

Indicación Geográfica Protegida Plátano de Canarias en aquellas entidades de control y 

certificación acreditadas, con el alcance que corresponda, en la norma EN 45011 o la Guía 

ISO/CEI 65 (Requisitos generales para los organismos que operan sistemas de 

certificación de producto), o en la norma EN ISO/IEC 17065. 

 El proyecto de decreto sometido a dictamen establece el procedimiento para 

efectuar, con carácter general, el encargo de tareas específicas de control y certificación. 

 5. Por último, este Consejo Consultivo muestra su preocupación ante la 

inseguridad jurídica que pudiera provocar la imprecisión terminológica anteriormente 

señalada en cuanto a la revisión jurídica a instancia de cualquier interesado, de los actos 

de control y certificación encomendados a estos organismos. 

 

IV 

 

 Observaciones al articulado 

 - Art. 1.c)  
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 Al  circunscribirse la denominación del Capítulo III (“Inicio de la actividad de los 

organismos de certificación”) no abarca a esos supuestos que regula en los arts. 7 y 8, 

debiendo corregirse e intitularse “Actividad de los organismos de certificación”.  

 - Art. 2  

 En este artículo se definen una serie de figuras sin que se alcance a entender por 

qué no se hace una remisión completa a la normativa comunitaria. El Reglamento (CE) 

882/2004, de 29 de abril, contiene en su artículo dos hasta 20 definiciones, mientras que 

el proyecto de decreto únicamente realiza cinco, omitiendo algunas tan significativas 

como verificación (2), control (8), incumplimiento (10) o certificación oficial (12), a las 

que el proyecto de decreto se refiere continuamente, en especial en sus arts. 3, 4 y 9. 

 - Art. 3  

 Con el fin de adaptar el contenido de este artículo a su intitulación, debe corregirse 

esta añadiendo el calificativo “específicas”, pues no se atribuyen todas las tareas de 

control y certificación, sino que el precepto contempla únicamente “la verificación del 

pliego de condiciones y la certificación de productos agroalimentarios”. 

 - Art. 7  

 Regula la suspensión de la actividad de los organismos de certificación cuando se 

detecten inexactitudes y falsedades (aquí deberán incluirse las “omisiones” para 

adecuarse al texto, de carácter básico, del art. 71.bis, apartado 4 LRJAP-PAC).  

 La inexactitud, falsedad u omisión de datos contenidos en la comunicación previa 

realizada, así como en la declaración responsable que acompaña a la misma [art. 6.2.b) 

PD] lleva aparejada, siempre, la suspensión de la actividad, impidiendo el ejercicio del 

derecho [art. 71.bis LRJAP-PAC; art. 69.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art. 16.3 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]. Con independencia de la suspensión acordada, si del 

resultado de las comprobaciones se detectan defectos subsanables, se incoará un 

expediente de subsanación de defectos; a ello se añade la posibilidad de incoar un 

expediente sancionador si se detecta por la Administración la posible comisión de una 

infracción. 

 Por todo ello, debe mejorarse la redacción de este artículo para separar nítidamente 

la suspensión -que se acordará siempre que se detecte inexactitud, falsedad u omisión en 

los datos facilitados por el interesado en la comunicación y/o en la declaración 
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responsable- de los efectos de la misma: pérdida del derecho a realizar controles o a 

certificar si los defectos fueren insubsanables, o, si fuesen subsanables, si no se subsanan 

en el plazo que para ello le fuese concedido por la Administración. 

 - Art. 8.1.c)  

 En concordancia con lo señalado sobre el artículo anterior, se debería mejorar la 

redacción del art. 7.1.c) PD para añadir como causa de pérdida del derecho el que los 

defectos sean insubsanables.  

 Asimismo, se considera impropia la utilización del término “falta”, debiendo 

hacerse referencia a la subsanación de las causas que motivaron la suspensión 

(inexactitud, falsedad u omisión de datos o incumplimiento de obligaciones).  

 - Disposición adicional segunda  

 Regula la posibilidad de establecer modelos normalizados en aplicación del 

proyecto de decreto, añadiendo que “dichos modelos podrán ser susceptibles de 

presentación telemática”. 

 La reciente Ley 39/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, a su  entrada en vigor –2 de octubre de 2016- producirá la 

derogación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos. Conforme a esta nueva ley, resulta obligatoria, no potestativa como 

sucede en la actual regulación, la relación con la Administración Pública a través de 

medios electrónicos de los sujetos relacionados en su art. 14.2, lo que implica que en el 

caso de que la Administración establezca modelos normalizados para la aplicación del 

proyecto de decreto, estos deberán presentarse en vía telemática para dichos sujetos. 

 Conforme a lo anterior, deberá modificarse la redacción de esta disposición 

adicional a fin de adecuarla al próximo marco normativo de aplicación.           

  

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 El Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para delegar tareas 

de control y certificación en organismos que realicen certificación de producto de 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas; se establecen los 

requisitos exigidos para el inicio de estos organismos; y se establece un directorio de 

todos aquellos que realicen certificación de producto agroalimentario en el ámbito de  la 

Comunidad Autónoma de Canarias, sometido a la consideración de este Consejo se ajusta 
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al marco jurídico de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se realizan en el 

Fundamento IV de este dictamen. 
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Dictamen 129/2016, de 21 de abril de 2016 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 

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

en relación con el Proyecto de Decreto por el que se crean y suprimen determinadas 

categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 

sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la 

categoría de personal ATS/DUE. 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

  

 Antecedentes y preceptividad de la consulta 

 1. Se solicita preceptivamente 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, dictamen sobre el «Proyecto de Decreto por el que se 

crean y suprimen determinadas categorías y especialidades de personal estatutario en el 

ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la 

denominación de la categoría de personal ATS/DUE», tomado en consideración por el 

Gobierno en sesión celebrada el 14 de marzo de 2016, según resulta del certificado del 

acuerdo gubernativo que acompaña a la solicitud de dictamen. 

 2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto (PD) se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas 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, 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, actualmente sin efecto en virtud del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 
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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, de 17 de febrero de 2015 [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 por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario 

de la Salud, que incluye breve memoria económica e 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). 

 - Memoria económica completa, de fecha 17 de febrero de 2015 (art. 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias), en la que se justifica que la disposición que se propone no tiene 

repercusión en el gasto público.  

 - Informe sobre impacto empresarial, de 7 de agosto de 2015, emitido por el 

Secretario General del Servicio Canario de la Salud (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 Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario 

de la Salud, de 18 de marzo de 2015 [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, en relación con los arts. 9 y 12 del Decreto 

32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad 

económico-financiera del Servicio Canario de la Salud]. 

 - Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Seguridad, de 9 de abril de 2015 (art. 26.4 del Decreto 12/2004, 

de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Economía y Hacienda). 

 - Realización del trámite de audiencia a los distintos Colegios Profesionales 

afectados, así como a los distintos departamentos de las Administración afectados, 

constando las observaciones y alegaciones presentadas, e informe de contestación a las 

mismas, de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos del 

Servicio Canario de la Salud. 
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 - Informe, de carácter favorable y tras consulta previa formulada por la Dirección 

General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, emitido por el Director 

General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, de 2 de junio de 2015 (art. 7 del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se regula el catálogo 

homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de 

los Servicios de Salud y del procedimiento de su actualización). 

 - Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 16 de septiembre de 

2015 [art. 20.f) del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero], así como informe de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio 

Canario de la Salud, de 3 de noviembre de 2015, en relación con las observaciones 

formuladas por los Servicios Jurídicos.  

 - Informe de la Dirección General de Función Pública, de 23 de noviembre de 

2015.  

 - Certificación de 26 de noviembre de 2015, relativa a la celebración, el 24 de 

noviembre de 2015, de la sesión de la Comisión de la Función Pública Canaria en la que 

se debatió el contenido del proyecto de decreto, sobre el que las organizaciones sindicales 

presentes emitieron informe desfavorable. 

 - Certificación, de 13 de febrero de 2015, relativa a las sesiones de la Mesa 

Sectorial de Sanidad, celebradas los días 11 y 15 de noviembre de 2014. 

 - Informe de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 5 de 

noviembre de 2015 [art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias]. 

 - Informe de legalidad, de 8 de marzo de 2016, emitido por la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Sanidad [norma cuarta 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; art. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del citado Decreto 

212/1991].  

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 9 de marzo de 

2016 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo). 

 Tal y como se indicó líneas arriba, en la elaboración del proyecto de decreto no se 

ha incurrido en irregularidades procedimentales que obstaculicen la emisión de un 

dictamen de fondo. Sin embargo, y como recuerda el propio informe de la Viceconsejería 
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de los Servicios Jurídicos, de 16 de septiembre de 2015, se observa, una vez más, que con 

posterioridad al citado informe se han emitido otros, lo que resulta improcedente toda vez 

que dicho informe debe ser el último del expediente y ha de recabarse una vez completado 

el mismo, como viene señalando de forma reiterada este Consejo (véase, por todos, el 

reciente Dictamen 98/2016, de 30 de marzo).    

 3. En el presente caso, el proyecto de decreto se dirige a aprobar un reglamento de 

acuerdo con la habilitación contenida en el art. 20 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

Medidas Administrativas y Fiscales, que faculta al titular del Departamento competente 

en materia de sanidad para, mediante Decreto del Gobierno, establecer, modificar y 

suprimir «categorías de personal estatutario de las instituciones sanitarias del Servicio 

Canario de la Salud, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 

de la salud». Por lo tanto, este carácter de proyecto normativo reglamentario de ejecución 

de ley autonómica, que constituye desarrollo a su vez de la legislación básica en este 

específico ámbito material, determina la preceptividad del dictamen, la competencia del 

Consejo Consultivo para emitirlo y la legitimación del Presidente para solicitarlo, según 

los citados arts. 11.1.B.b) y 12.1 de la citada Ley 5/2002.  

 

II 

 

 Objeto y estructura del proyecto de decreto. Marco competencial  

 1. El art. 1 PD dispone que éste tiene por objeto la creación y supresión de diversas 

categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones 

sanitarias del Servicio Canario de la Salud, así como la regulación de su clasificación, 

funciones, jornada, retribuciones y sistema de acceso y provisión. 

 Asimismo, como preceptúa aquel artículo, el proyecto de decreto también 

modifica la denominación de la categoría estatutaria de Ayudante Técnico 

Sanitario/Diplomado Universitario en enfermería (A.T.S./D.U.E.) por la nomenclatura 

actual de Enfermera/o. 

 Los arts. 14.1 y 15.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 

del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (EM), habilitan a los servicios de salud 

para establecer las diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su ámbito, 

así como para modificar o suprimir categorías de personal estatutario en su respectivo 

ámbito (previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas en la 
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mesa sectorial correspondiente). Partiendo de este marco legal, de carácter básico, y de 

acuerdo con lo expuesto en su introducción, mediante el proyecto de decreto se aborda la 

ineludible adaptación «a las necesidades y nomenclaturas actuales de determinadas 

categorías de personal estatutario existentes en el ámbito de las instituciones sanitarias 

del Servicio Canario de la Salud, debido al establecimiento de nuevos servicios, la 

evolución de determinadas prestaciones y la aparición de nuevas titulaciones y 

especializaciones» (véase la introducción del proyecto de decreto, párrafo 4º). 

 De esta forma, «teniendo en cuenta la regulación vigente en materia de ordenación 

de las profesiones sanitarias y la relativa a la determinación y clasificación de las 

especialidades en el ámbito de la enfermería, resulta adecuado modificar la denominación 

de la categoría estatutaria Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario en 

Enfermería (A.T.S./D.U.E.), sustituyéndola por la actual de Enfermero/a, a la vez que 

potencia la incorporación a los centros e instituciones sanitarias del Servicio Canario de 

la Salud de personal diplomado sanitario cualificado llamado a desarrollar las funciones 

propias de las especialidades de enfermería familiar y comunitaria, de salud mental, del 

trabajo, geriátrica y pediátrica previstas en el Anexo 1, apartado 4, del Real Decreto 

183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud, y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 

sanitaria especializada, creando las correspondientes categorías de personal estatutario» 

(introducción, párrafo 5º). 

 Por otra parte, y siempre dentro del nivel de la atención especializada, el proyecto 

de decreto acomete la creación de dos nuevas especialidades con las siguientes 

denominaciones: a) Dietética y Nutrición; y b) Documentación Sanitaria. Por lo que se 

refiere a la primera especialidad, la misma se inserta dentro de la ya existente categoría 

de personal estatutario sanitario Técnico Especialista, con el título de formación 

profesional de Técnico Superior en Dietética. De este modo, se da respuesta en el plano 

normativo a una realidad ya existente en dicho nivel, es decir, la actuación de unidades 

encargadas del «necesario control de dietas y de los alimentos que se suministran a los 

pacientes, con el fin de optimizar las dietas requeridas en los distintos supuestos 

patológicos» (introducción, párrafo 6º). En segundo lugar, la creación de la especialidad 

en Documentación Sanitaria, atribuida al personal estatutario sanitario de formación 

profesional que haya obtenido el título Técnico Especialista en Documentación Sanitaria, 

se justifica igualmente en la necesidad de otorgar cobertura jurídica a las diversas 
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unidades que en la asistencia especializada vienen realizando tareas de organización y 

tratamiento de las información y documentación clínica y su codificación.  

 Asimismo, el proyecto de decreto tiene por finalidad la creación, también dentro 

de la atención especializada, de las categorías profesionales de Técnico Especialista en 

Sistemas y Tecnologías de la Información y la de Técnico de Auxiliar de Farmacia. Al 

igual que en los casos precedentes, el proyecto de decreto justifica la creación de la 

primera de las categorías citadas en la necesidad de proceder al reconocimiento normativo 

de unos cometidos específicos relativos a la configuración, administración y 

mantenimiento de los sistemas informáticos, que hasta la fecha han venido llevando a 

cabo personal estatutario perteneciente a las categorías generales de la función 

administrativa. Estas funciones se encomiendan al personal estatutario de gestión y 

servicios de formación profesional (técnicos superiores o personal con título equivalente). 

En el segundo caso, la adecuada gestión de los servicios de farmacia exige la 

incorporación de personal auxiliar con formación específica para la realización de las 

tareas en dichos servicios. El Técnico Auxiliar de Farmacia se clasifica como personal 

estatutario sanitario de formación profesional. 

 Por último, el proyecto de decreto incluye la supresión de determinadas categorías 

de personal estatutario sanitario de la extinta modalidad de prestaciones de servicios de 

cupo y zona, así como la eliminación de determinadas categorías de personal estatutario 

de gestión y servicios «existentes en el tradicional catálogo del extinto INSALUD» (véase 

la introducción).  

 2. Por lo que respecta a su estructura, el proyecto de decreto se compone de una 

introducción, a modo de preámbulo, y de una parte dispositiva de quince artículos con el 

siguiente contenido: el art. 1 delimita el objeto y ámbito de aplicación, en los términos 

expuestos; el art. 2 modifica la tradicional denominación de la categoría estatutaria 

Ayudante Técnico Sanitario/ Diplomado Universitario en Enfermería (A.T.S./D.U.E.); en 

los arts. 3 a 11 se crean las categorías de «Enfermero/a Especialista en Enfermería 

Familiar y Comunitaria» (art. 3), «Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud 

Mental» (art. 4), «Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo» (art. 5), 

«Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica» (art. 6), «Enfermero/a Especialista 

en Enfermería Pediátrica» (art. 7), «Personal Técnico/a Especialista en Dietética y 

Nutrición» (art. 8), «Personal Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria» (art. 

9); y las categorías de «Técnica/o Especialista en Sistemas y Tecnologías de la 

Información» (art. 10), y «Técnica/o Auxiliar de Farmacia» (art. 11). El art. 12 se dedica 
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a la regulación de la jornada ordinaria anual de las categorías y especialidades que 

incorpora el presente proyecto de decreto; el art. 13 tiene por objeto la determinación de 

las nuevas plantillas orgánicas correspondientes a las categorías y especialidades a las 

que hace referencia el proyecto de decreto; el art. 14 ordena el sistema de acceso a las 

categorías y especialidades de nueva creación y de provisión a las plazas y puestos de 

trabajo de las mismas, de acuerdo con los procedimientos establecidos la normativa 

estatal y autonómica vigente en la materia; y el art. 15 suprime determinadas categorías 

de personal estatutario, tal y como se ha señalado al exponer el objeto de la norma 

proyectada.  

 Consta asimismo el proyecto de decreto de cuatro disposiciones transitorias y dos 

disposiciones finales.  

 La disposición transitoria primera procede a la adecuación de las plantillas 

orgánicas; la disposición transitoria segunda hace referencia a la «Creación de plazas de 

la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria»; la 

tercera alude a los «Nombramientos temporales» que deberán tener lugar hasta la entrada 

en vigor de las listas de empleo derivadas de los procesos selectivos para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo del Servicio Canario de la Salud respecto a cada 

una de las categorías/especialidades que incorpora el proyecto de decreto, de acuerdo con 

la normativa autonómica vigente (Decreto 74/2010, de 1 de julio, y disposición adicional 

cuarta de la Orden de la Consejería de Sanidad, de 3 de junio de 2011); y la cuarta, que 

lleva por rúbrica «Denominación de titulaciones académicas», determina que hasta que 

no se produzca la implantación definitiva de los títulos de grado en el Sistema Nacional 

de Salud, de acuerdo con la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales y por el Estado se incorpore al ordenamiento jurídico sanitario tal denominación 

en las titulaciones, «todas las referencias que en el proyecto de decreto se hacen a los 

diplomados sanitarios se entenderán realizadas a los graduados universitarios».  

 Por lo que respecta a las disposiciones finales, la primera («Desarrollo 

normativo») contiene una habilitación en favor del titular de la Consejería competente en 

materia de sanidad para el desarrollo y ejecución de la norma; y la segunda fija la entrada 

en vigor de la norma reglamentaria el día siguiente al de su publicación en el BOC. 

 3. En lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma en la materia 

objeto del proyecto de decreto, procede traer a colación lo señalado por este Consejo en 

el Dictamen 504/2007, de 14 de diciembre:  
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 «(…) ha de partirse, como ha señalado este Consejo en sus Dictámenes 208/2003 

y 259/2006, de que “el artículo 1.2, de carácter básico, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública, LMRFP, contempla normas 

específicas de desarrollo de la misma para adaptarla a las peculiaridades del personal 

sanitario al servicio de las Administraciones públicas; y su D.T. IVª prevé que el personal 

estatutario de la Seguridad Social se rija por la legislación que se dicte de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 1.2. 

 Según el artículo 1.2 LMRFP en relación con la D.T. IVª de la misma, la 

legislación básica de función pública se adaptará al personal sanitario, incluido el de 

régimen estatutario; esto significa que la legislación de función pública se aplica a éste 

último. Por consiguiente, conforme al artículo 32.6 del Estatuto de Autonomía, la 

Comunidad Autónoma tiene competencia legislativa para desarrollar el régimen básico 

específico del personal estatutario de sus servicios sanitarios. Esta conclusión se halla 

confirmada por el artículo 2.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 

Canaria, LFPC. 

 La legislación básica posterior a la LMRFP, en la misma línea que ésta, contempla 

un Estatuto Marco del personal estatutario sanitario cuyo desarrollo corresponde a las 

Comunidades Autónomas (artículo 84, de carácter básico, de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad, LGS; y artículo 41.2, de carácter básico, de la Ley 16/2003, de 

28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, LCCSNS). 

 Este Estatuto Marco se ha aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que, junto con las 

disposiciones de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, configuran la normativa básica de aplicación a la específica materia de la 

carrera profesional del personal sanitario de los Servicios de Salud». 

 Véase, en la misma línea, el DCC 423/2008, de 11 de noviembre. 

 En el Dictamen 317/2014, de 18 de septiembre, este Organismo señaló que «la 

relación estatutaria del personal de los servicios de salud es una relación funcionarial de 

carácter especial [art. 1 del citado Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud, en relación con los arts. 2.3 y 4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público; en la actualidad, arts. 2, 3 y 4 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre]. Como se señaló con anterioridad, el art. 14.1 EM prevé que “los 

servicios de salud establecerán las diferentes categorías o grupos profesionales existentes 
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en su ámbito”, y el art. 15.1 EM dispone que “en el ámbito de cada servicio de salud se 

establecerán, modificarán o suprimirán las categorías de personal estatutario de acuerdo 

con las previsiones del capítulo XIV y, en su caso, del artículo 13 de esta ley».  

 En conclusión, esta legislación básica se proyecta igualmente sobre la materia que 

atañe a la creación, modificación y supresión de categorías de personal estatutario, de 

manera que, al amparo de la competencia autonómica asumida por la Comunidad 

Autónoma de Canarias (art. 32.6 del Estatuto), el proyecto de decreto se dicta, en primer 

término, en ejecución de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

Medidas Administrativas y Fiscales; y en segundo lugar, como ya se indicó con 

anterioridad, esta expresa previsión legal autonómica es, a su vez, desarrollo de la 

normativa básica en esta materia, particularmente de la mencionada Ley 55/2003, de 16 

de diciembre, en cuya disposición final primera, apartado primero, se establece que «las 

disposiciones de esta ley se dictan al amparo del art. 149.1.18ª CE, por lo que las mismas 

constituyen bases del régimen estatutario del personal incluido en su ámbito de 

aplicación».  

 

III 

 

 Observaciones al articulado 

 Aunque el proyecto de decreto se ajusta con carácter general a los parámetros 

normativos de aplicación, cabe realizar las siguientes observaciones:  

 

 Disposición transitoria tercera (“Nombramientos temporales”) 

 Para una mayor seguridad jurídica, debe hacerse constar que la previsión que se 

contiene en relación con este tipo de nombramientos se llevará a cabo teniendo en cuenta 

en todo caso lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de la salud (art. 9). 

 

 Disposición transitoria cuarta (“Denominación de titulaciones académicas”) 

 Se trata de una norma que incorpora una regulación de futuro, lo que genera 

inseguridad jurídica. Además, y por este mismo motivo, puede entenderse que la norma 

en cuestión limita la competencia estatal en esta materia. Por ello, se considera más 

adecuado sustituir la referencia a los “graduados universitarios” por la más genérica “a la 
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titulación que corresponda”. Esta fórmula se compadece mejor con lo establecido en la 

legislación básica [art. 7.2.a) de la Ley 55/2003]. 

 

 Disposición final primera (“Desarrollo normativo”) 

 Estando condicionada la aplicación del proyecto de decreto al cumplimiento de 

determinadas previsiones que en el mismo se contienen, no se aprecia la necesidad de que 

la norma proyectada entre en vigor “el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias”. Parece más razonable, por tanto, hacer uso de la vacatio legis 

prevista en el art. 2.1 del Código Civil.   

           

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 El Proyecto de Decreto por el que se crean y suprimen determinadas categorías y 

especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones sanitarias del 

Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría de personal 

ATS/DUE se considera ajustado a los parámetros de constitucionalidad y legalidad 

aplicables, sin perjuicio de las observaciones que se formulan en el Fundamento III. 
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Dictamen 130/2016, de 21 de abril de 2016 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 
 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de 

Canarias en relación con la Proposición de Ley para la modificación de los artículos 

4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la 

actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

  

 1. Solicitud del dictamen 

 La Presidencia del Parlamento de Canarias, mediante escrito de 11 de marzo de 

2016 (registrado de entrada el 16 de marzo de 2016), solicita de este Consejo, por el 

procedimiento ordinario, dictamen preceptivo, de conformidad con lo establecido en los 

arts. 11.1.A.c) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

y 138.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias (RPC), en relación con la Proposición 

de Ley (PPL), presentada por el Cabildo Insular de La Palma, para la modificación de los 

arts. 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Ordenación territorial de la actividad 

turísticas en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (LMOTAT). 

 

 2. Preceptividad de la consulta 

 La competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitir el dictamen, así 

como su preceptivo carácter resultan, respectivamente, del art. 44.1 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias (aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, 

reformado por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, EAC, en adelante) y de los ya 

citados arts. 11.1.A.c) y 12.1 de la citada Ley 5/2002, en relación con el art. 138 RPC.  
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 3. Tramitación de la proposición de ley 

 El art. 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la iniciativa 

legislativa corresponde al Gobierno canario, a los diputados autonómicos o a un Cabildo 

Insular. 

 Por su parte, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, dispone en su art. 

18 que la iniciativa legislativa de los Cabildos Insulares se ejercerá en cualquier materia 

sobre la que pueda pronunciarse legislativamente la Comunidad Autónoma de Canarias, 

con excepción de las de naturaleza presupuestaria, estableciendo el art. 19, en cuanto al 

procedimiento, que la iniciativa legislativa de los Cabildos Insulares se ejerce, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Canarias, mediante la presentación 

ante la Mesa del Parlamento de proposiciones de ley articuladas aprobadas con la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros de la corporación. A lo que se ha dado 

cumplimiento. Asimismo, se ha atendido a la exigencia de que al escrito de presentación 

de la proposición de ley se acompañen, además del texto articulado de la norma y una 

exposición de motivos, los antecedentes que se consideren necesarios para pronunciarse 

sobre el mismo y de certificación expedida por el Secretario de la corporación, 

acreditativa del cumplimiento de aquellos requisitos exigidos en el citado art. 19. A tal 

efecto, en el expediente consta certificación de 1 de octubre de 2015, del Secretario 

General del Pleno del Cabildo Insular de La Palma. 

 El Gobierno de Canarias, con fecha 28 de octubre de 2015, de conformidad con 

lo establecido en el art. 135.2 RPC, manifiesta su criterio favorable a la toma en 

consideración de la proposición de ley y a su tramitación parlamentaria.  

 La citada proposición fue tomada en consideración por el Pleno del Parlamento, 

en sesión celebrada los días 8 y 9 de marzo de 2016. 

 

II 

 

 1. Estructura y contenido de la proposición de ley 

 1.1. Exposición de motivos 

 Consta la proposición de ley, en primer lugar, de una exposición de motivos, en 

la que se justifica la norma propuesta, dentro del contexto normativo en el que se inserta 

la misma. Ha de señalarse que la exposición de motivos de la proposición de ley, que 

explica las razones para modificar parcialmente tres artículos de la citada Ley 6/2002, es 

más larga que la de la ley que se modifica. A este respecto, la directriz decimonovena.3 
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incluida en el Anexo del Decreto 15/2016, de 11 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, señala 

que “la exposición de motivos declarará breve y concisamente sus objetivos”. Es cierto 

que este decreto se aplica en principio solo a las iniciativas normativas del Gobierno; no 

obstante, el legislador hará bien en considerar que también en este caso se trata de una 

iniciativa de origen institucional, y que constituye un objetivo razonablemente planteable 

el de alcanzar el mayor grado de armonización posible en el formato y estructura de las 

normas. En base a tal consideración, en otros apartados de este dictamen se citarán 

algunas de estas directrices. 

 

 1.2.  Articulado 

 La parte dispositiva se la proposición de ley se conforma por 3 artículos con el 

siguiente contenido: 

 En el artículo primero se modifica el art. 4.b).1 LMOTAT, viniendo a establecer 

que las zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos en las que el 

planeamiento insular, alternativamente al general municipal, delimite los perímetros de 

suelo correspondientes a las actuaciones turísticas, o bien sea el planeamiento general el 

que delimite los perímetros de suelo clasificado como urbano, urbanizable sectorizado o 

urbanizable no sectorizado; pudiéndose producir directamente, tanto por el planeamiento 

insular como por el planeamiento urbanístico, la ordenación pormenorizada que legitime 

la actividad de ejecución de usos turísticos, previa comprobación de su adecuación a los 

intereses de carácter supramunicipal. A tales efectos, se requerirá el informe favorable 

del Cabildo Insular correspondiente o bien la previa declaración expresa y justificada por 

el mismo. El precepto deja a salvo la posibilidad ya prevista en la redacción originaria del 

precepto de que esta ordenación pormenorizada se lleve a cabo por el planeamiento 

general, asimismo previa comprobación de su adecuación a los intereses de carácter 

supramunicipal, a cuyo fin se requerirá el informe favorable del Cabildo insular 

correspondiente. 

 Por su parte, el artículo segundo modifica el art. 4 LMOTAT, incorporando tres 

nuevos apartados e), f) y g). 

 En primer lugar, también se contempla aquí la posibilidad de que el planeamiento 

insular incorpore la ordenación pormenorizada de la determinación e implantación de los 

sistemas generales y equipamientos estructurantes, de trascendencia insular o supralocal, 
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y las actividades económicas relevantes, vinculados al ocio y al turismo, con su necesaria 

programación temporal, y la definición de la Administración responsable de su gestión y 

ejecución,  una vez obtenido el preceptivo informe del Ayuntamiento [nuevo apartado e]. 

A su vez, la inclusión en el planeamiento insular de esta ordenación, tiene dos 

consecuencias: 

 - Esta ordenación pormenorizada incluida en el plan legitima directamente la 

actividad de ejecución, previa aprobación del correspondiente proyecto técnico. 

 - Se prevé el desplazamiento de las previsiones contenidas en el planeamiento 

general municipal relativas a la implantación de los sistemas generales y actividades 

económicas en el caso de que resulten incompatibles con la clasificación básica insular. 

 En segundo lugar, el nuevo apartado f) habilita al planeamiento insular para la 

ordenación de  los suelos urbanizables de uso turístico de trascendencia insular o 

supralocal, previa obtención del preceptivo informe del respectivo Ayuntamiento. 

 Por último, el nuevo apartado f) establece la inaplicación del epígrafe 2) del 

subapartado B) del apartado 2 del art. 32 del 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, referido al aprovechamiento urbanístico máximo 

(TRLOTEN). 

 Finalmente, el artículo tercero modifica el art. 8.4.f).3) LMOTAT, donde se 

modifica el estándar de densidad del suelo rústico, eliminando la fórmula prevista en el 

vigente artículo 

 

 La proposición de ley no contiene parte final 

   

 2.  Marco competencial 

 En cuanto al marco competencial, la proposición de ley que se dictamina se 

incardina en el ámbito de la competencia exclusiva autonómica sobre ordenación del 

territorio y urbanismo reconocida en el art. 30.15 EAC.  

 Por otra parte, aborda también la proposición de ley sometida a la consideración 

de este Consejo la materia turística, que, no obstante, guarda conexión directa con las de 

urbanismo y ordenación territorial, por lo que no es posible deslindar de forma precisa las 

materias y los títulos competenciales concurrentes. Se trata, en cualquier caso, de materias 

en la que esta Comunidad tiene asimismo competencia exclusiva (art. 30.21 del Estatuto 

de Autonomía), por lo que ningún problema de coordinación de títulos y de definición de 
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sus límites se plantea en relación con la competencia de ordenación del territorio y 

urbanismo. 

 La Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva en ambas materias 

(ordenación del territorio y urbanismo y turismo), sin que, por otro, de los límites que 

resultan de los títulos del Estado se desprenda transgresión a los mismos. La norma 

proyectada, por tanto, ya desde el punto de vista formal como material, se mueve dentro 

de las determinaciones resultantes del parámetro constitucional y estatutario de 

aplicación. 

 

 3. Objeto, justificación y marco normativo en el que se inserta la proposición 

de ley 

 El objeto de la presente proposición de ley es la modificación de los arts. 4 y 8 

LMOTAT, con el contenido anteriormente referido, debiendo destacarse que la ley que 

ahora se modifica no fue sometida en su momento al preceptivo dictamen de este Consejo 

Consultivo.   

 La disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas 

urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias,  instauró un 

régimen especial para las llamadas islas occidentales, régimen jurídico de carácter 

especial respecto del previsto con carácter general para la ordenación territorial y 

urbanística de Canarias. Para configurar este régimen especial, la Ley 6/2002 estableció 

una serie de excepciones respecto al Derecho común autonómico en la materia, 

definiendo contenidos legales que definen un modelo propio, específico y singular, al que 

vino a responder la ley que ahora pretende modificarse.   

 

III 

 

 Observaciones a la proposición de ley 

 La regulación propuesta no merece reparos desde el momento en que siendo la 

competencia sobre urbanismo y ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de 

carácter exclusivo y ante la inexistencia de norma estatal básica que regule alguna materia 

que incida sobre la regulación proyectada, el legislador autonómico se encuentra 

habilitado para ordenar el contenido de los planes. En este sentido, las competencias 

estatales en materia de suelo, plasmadas actualmente en el Texto Refundido de la Ley del 
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Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, no alcanzan directamente al régimen del planeamiento. 

 No obstante, procede formular a la proposición de ley las siguientes observaciones 

al articulado que se indica.  

 

 Artículo primero 

 El artículo primero de la PPL  modifica el art. 4.b).1 LMOTAT. Este artículo 

establece como contenido necesario de los planes insulares de ordenación la inclusión de 

una serie de normas de aplicación directa en materia turística, lo que significa que para 

producir sus efectos hacia fuera del sistema de planeamiento no requerirán la mediación 

de instrumentos de desarrollo. 

  El plan insular identificará y delimitará determinados terrenos como zonas aptas 

para el uso turístico. Este apartado del artículo 4 se refiere a las zonas donde se 

desarrollará actividad turística convencional en núcleos, fuera pues del suelo rústico; y 

para tales áreas, y en esto no hay modificación, regula dos cuestiones referidas a cada una 

de ellas: por un lado, la delimitación en su interior de perímetros y, por el otro, la 

ordenación pormenorizada que directamente legitimará la ejecución. 

  En cuanto a la delimitación de perímetros dentro de cada área, la modificación 

que introduce la proposición de ley es la siguiente: hasta ahora el planeamiento general 

municipal era el encargado de definir los perímetros, en base a criterios de clasificación 

y categorización (perímetros de suelo urbano, perímetros de suelo urbanizable 

sectorizado y perímetros de suelo no sectorizado); la modificación que se pretende ofrece 

dos alternativas: delimita los perímetros el planeamiento insular «o bien» lo hace en su 

defecto el general municipal. Pudiera interpretarse que lo que pretende este artículo 

primero de la PPL sea establecer una alternativa («o bien») en la delimitación de estos 

perímetros, de tal forma que cuando el planeamiento insular no asume la fijación de los 

perímetros lo pueda o deba hacer el planeamiento general municipal, como señala el 

vigente texto que se pretende modificar. El problema interpretativo surge cuando se 

constata que la modificación propuesta establece criterios diferentes para la delimitación 

de perímetros: el insular la efectuará por «actuaciones turísticas» (término no bien 

definido hasta ahora, como enseguida se verá), mientras el general municipal lo seguirá 

haciendo por criterios de clasificación y categorización como en el texto vigente. Tal 

duplicidad de criterios puede plantear serios problemas de aplicación, y desde luego nos 

lleva a interpretar que no se plantea propiamente una alternativa. Más bien parecería, 
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salvo por la expresión «o bien», que la intervención delimitadora municipal no sería 

alternativa, sino complementaria de la insular. Esta interpretación se refuerza si se tiene 

en cuenta que la clasificación y categorización ha de determinarse siempre, hubiere 

delimitado o no el planeamiento insular perímetros para situar aquellas «actuaciones 

turísticas», pues todos y cada uno de los puntos del territorio habrán de tener siempre una 

clase y una categoría determinadas. No parece, pues, que haya una alterativa a la opción 

del planeamiento insular, sino más bien un complemento necesario ya fijado por la 

legislación común, y por eso mismo impropio de la legislación especial. En fin, la 

redacción que ofrece la Proposición de Ley es confusa y contradictoria, y debe aclararse 

a partir de lo que se pretende conseguir con la modificación. 

 Cuando el planeamiento insular opta por delimitar perímetros dentro de cada área 

lo hace para integrar en su ámbito «actuaciones turísticas». El término «actuaciones 

turísticas» no aparece definido en la legislación vigente, por lo que podría generarse cierta 

confusión en su aplicación, al no resultar definido su alcance y contenido. El art. 7 del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación (TRLSR), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, define las actuaciones de transformación 

urbanística y las actuaciones edificatorias. Si se interpreta la expresión «actuaciones 

turísticas» a la luz de estos conceptos de la legislación básica, cuando se trate de ejercer 

e implantar usos turísticos, podría aclararse el significado de la misma; en cualquier caso, 

el propuesto artículo primero de la PPL deberá precisar su alcance y contenido.  

 En el párrafo que sigue sí se plantea con claridad la alternativa, de tal manera que 

tanto el planeamiento insular como el general municipal podrán establecer la ordenación 

pormenorizada de los suelos en estas zonas aptas para el desarrollo turístico convencional 

en núcleos. De entrada pudiera parecer que el juego del principio de jerarquía bastará para 

asegurar que el planeamiento urbanístico solo ordenaría por defecto, cuando el insular no 

lo hubiese asumido; sin embargo, tal suposición no parece tan segura. Efectivamente, el 

principio de jerarquía opera sobre determinaciones (art. 9.2 TRLOTEN), y solo 

indirectamente en las relaciones entre instrumentos de ordenación. El plan general 

municipal resulta jerárquicamente dependiente del plan insular principalmente porque las 

determinaciones típicas de este (dirigidas a la protección de los recursos naturales y a la 

ordenación territorial) se imponen sobre las determinaciones urbanísticas, que son el 

contenido típico de los planes generales municipales. No está tan claro que las 

determinaciones urbanísticas de los planes insulares, asumidas al margen de su contenido 

típico y a partir una ley especial, ostenten mayor jerarquía que las competencias 
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urbanísticas municipales, que además son el contenido típico de los planes generales 

municipales. Aplicada esta argumentación al párrafo de la PPL que se comenta, resultaría 

que ante un conflicto entre ambos planes la cuestión se resolvería por la aplicación del 

principio lex posterior derogat anterior. Y no parece deducirse del contexto e intenciones 

de la reforma que esto sea lo que se persigue. En consecuencia, debe aclararse 

suficientemente en el texto que en este caso el contenido urbanístico del planeamiento 

insular será siempre jerárquicamente prevalente. Ello no significa que se cierre el paso a 

la ordenación por los Municipios, por defecto, pues no se trata de una fórmula irreversible. 

Al artículo habrá de darle una nueva redacción que supere sin lugar a dudas las 

insuficiencias y contradicciones observadas. 

 

 Artículo segundo 

 En este artículo se propone añadir tras nuevos apartados al art. 4 LMOTAT [letras 

e), f) y g)]. 

 En el primero de estos apartados se impone como contenido necesario del 

planeamiento insular la determinación (caracterización y definición concreta e 

individualizada) y la implantación (localización espacial) de los sistemas generales y 

equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal, así como de las 

actividades económicas relevantes, todos ellos vinculados a los usos de ocio y turístico. 

Tal propuesta normativa, sin embargo, resulta redundante respecto de la regulación 

establecida por la legislación común vigente [art. 19.1.A.e) TRLOTEN], y por eso mismo 

innecesaria en la legislación especial. 

 Por lo demás, según el propuesto apartado e) el planeamiento insular también 

podrá incorporar, aparte de su obligatoria determinación e implantación, la ordenación 

pormenorizada de tales sistemas generales, equipamientos y actividades, previo informe 

del respectivo Ayuntamiento. Tal inclusión de la ordenación pormenorizada por el plan 

insular, y la posterior  aprobación del correspondiente proyecto técnico, legitiman su 

ejecución. Estas mismas cuestiones vienen reguladas por el apartado 2 de la disposición 

adicional primera LMOTAT, que no se modifica; pero con un contenido diferente y 

contradictorio con el nuevo apartado introducido por la proposición de ley. Por ello, 

procede la derogación expresa de ese número 2 de la disposición adicional primera por 

parte de la proposición de ley. 

 También ha de observarse que el párrafo de este apartado que comienza por «En 

el caso que la implantación (…)» y termina por  «uso prevalente de los mismos», coincide 
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con el número 4 del art. 19 TRLOTEN. La única diferencia con el régimen común 

consiste en que la Proposición de Ley introduce para el régimen especial de estas tres 

islas el calificativo de «turístico» de tales sistemas, equipamientos y actividades, algo que 

ya podrá acordar incluir cualquier plan insular de alguna de las cuatro islas de régimen 

común. 

 Además, debe señalarse que en el texto propuesto no se indica a qué 

Administración corresponde la competencia para aprobar el susodicho proyecto técnico, 

ni tampoco si sustituye o no a la en principio preceptiva licencia municipal de obras. Tal 

omisión debe ser reparada. 

 Por lo demás, del texto que comentamos parece deducirse con suficiente claridad 

que la ordenación de tales sistemas, equipamientos y actividades proviene en su totalidad 

(tanto la estructural como la pormenorizada) de un plan (insular o municipal) y no del 

proyecto técnico que se menciona en este apartado, que tendrá el carácter de mero 

proyecto de urbanización o de edificación. Esta interpretación, por otro lado que se 

desprende de la literalidad de este apartado, resulta pertinente para descartar que nos 

encontremos ante una manifestación más del urbanismo de proyecto o programa frente al 

de plan. Este Consejo ya ha advertido en varios de sus dictámenes del riesgo de esta 

desviación de nuestro sistema de planeamiento. Así, en el DCC 466/2012, FJ V (art. 7) 

se indicaba: «(…) los PMMIC parecen ser figuras mixtas, situadas entre la de instrumento 

de ordenación y la de plan sectorial, expresivos de un intento de ir sustituyendo el 

urbanismo de plan por el de proyecto». Y en el DCC 82/2014, FJ III (observaciones al 

art. 1 PL)  se reitera este juicio acerca de la evolución del sistema de planeamiento en 

Canarias: «Los cambios propuestos consisten, en primer lugar, en suprimir el principio 

de la planificación previa (9.1 TRLOTEN) como requisito indispensable de toda 

intervención en el territorio. En correspondencia con esta exclusión, se deroga 

expresamente la directriz general 86.1 (disposición derogatoria única.3 PL). El abandono 

del principio de preceptiva planificación previa parece apuntar a un cambio de modelo, 

que daría entrada al urbanismo de proyecto en perjuicio del urbanismo de plan». Del texto 

de la proposición de ley que dictaminamos parece desprenderse con claridad que el 

mencionado «proyecto técnico» no participa en la ordenación estructural o 

pormenorizada, que corresponde en exclusiva al plan insular o al municipal, sino que 

constituye un mero acto de aplicación de tal ordenación. Con esta interpretación, el 

apartado que se comenta no merece reproche por este motivo. 
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 Finalmente, el propuesto apartado e) diseña un concepto de equipamiento 

complementario diferente del de régimen común [art. 2.b) de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMTC)], al incluir 

también «las instalaciones turísticas alojativas vinculadas» al equipamiento, lo que se 

justifica en el carácter especial de este régimen legal. No obstante, resulta impropio incluir 

en la parte dispositiva de la proposición de ley la expresión «por las específicas 

características del modelo (…) y La Palma», que explica el sentido de la inclusión, pero 

nada dispone, por lo que resulta encuadrable si acaso en la exposición de motivos de la 

proposición de ley. 

 En el segundo apartado que se propone introducir [letra f)], se considera la 

posibilidad de que la ordenación urbanística de los suelos urbanizables «de trascendencia 

insultar o supralocal» pueda efectuarse por el planeamiento insular, en perjuicio del 

municipal. Este desplazamiento competencial resulta relevante, pues en el Derecho 

territorial canario común la competencia urbanística corresponde casi en exclusiva a los 

Ayuntamientos, y en el contenido típico de los planes insulares de ordenación no se 

incluyen determinaciones de carácter urbanístico.  

 No obstante, tanto en este apartado f) como en el anterior apartado e), al considerar 

este último la posible ordenación pormenorizada de los sistemas generales y 

equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal,  no resulta afectada 

la autonomía local constitucionalmente garantizada, pues, por una parte, para el supuesto 

en que la ordenación la lleve a cabo el planeamiento insular, se prevé el preceptivo 

informe de la Corporación municipal afectada y, por otra, no se impide que esta 

ordenación la desarrolle el planeamiento general municipal, pues de no asumir el 

planeamiento insular esta facultad corresponde por defecto al municipal, sin que por otro 

lado se produzca una congelación de rango por resultar en cualquier momento reversible.  

 Ahora bien, ello no es óbice para resaltar que la modificación que ambos apartados 

e) y f) plantean sí afecta a los principios de competencia y de tipicidad del sistema de 

planeamiento, pues la ley delimita «para los distintos instrumentos su extensión y 

contenido al concreto objeto determinado por este texto refundido» (ambos principios 

recogidos en el art. 9.2 TRLOTEN). Así, en relación con los planes insulares, su 

contenido viene establecido en el art. 17.a) del mismo texto legal, en virtud del cual este 

plan debe establecer la ordenación de los recursos naturales y la ordenación estructural 

del territorio, desarrollado en lo que ahora interesa en los arts. 18.4 y 19.1, ninguno de los 

cuales atribuye a este instrumento la ordenación pormenorizada del territorio. Es al 
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planeamiento general municipal a quien corresponde, de conformidad con el art. 32 

TRLOTEN, esta ordenación pormenorizada. Así todo, la única justificación de tal 

desplazamiento competencial cabe encontrarla en el carácter especial de esta legislación 

para El Hierro, La Gomera y La Palma, que se plantea precisamente como una excepción 

al régimen común de la legislación canaria de ordenación del territorio y el urbanismo. 

 En cuanto al apartado g) que se pretende introducir, procede reiterar la 

observación más arriba formulada, al considerar impropio de la parte dispositiva de la 

proposición de ley la incorporación de textos de carácter meramente explicativos o 

justificativos, por lo que procede eliminar o transferir a la exposición de motivos la 

expresión «En función de las especificidades del modelo (…) un subsistema de ámbito 

insular». 

 

 Artículo tercero 

 Este artículo modifica el apartado 3 del art. 8.4 de la Ley 6/2002, que pasa a tener 

el siguiente contenido: 

  «3) En las restantes categorías de suelo rústico, la unidad apta para la edificación 

deberá tener una superficie no inferior a la establecida por la planificación insular turística 

y por la urbanística que la desarrolle, con un estándar de densidad mínimo de 250 m2 de 

suelo por plaza alojativa turística, con un mínimo de 10.000 m2 de superficie de parcela, 

admitiéndose 10 plazas alojativas en parcelas cuya superficie se encuentre entre 5.000 m2 

y 10.000 m2. En este último caso, la finca de ubicación no podrá ser resultado de una 

parcelación de otra de cabida superior, y en este caso, la inscripción registral de esta 

parcelación deberá tener una anterioridad mínima de seis meses a la entrada en vigor de 

la presente ley. La ocupación máxima edificatoria no podrá superar el 15% del total de la 

superficie de la unidad apta para la edificación». 

 La regulación proyectada se traduce en una mayor capacidad alojativa en la unidad 

apta para la edificación de los establecimientos turísticos. Si bien corresponde al 

legislador autonómico la regulación de esta capacidad alojativa, se plantea sin embargo 

su concordancia con los criterios básicos de ordenación territorial contemplados en el art. 

2 LMOTAT que se pretende modificar, singularmente los previstos en sus letras a) y e), 

que imponen, respectivamente, la consecución de un modelo territorial basado en el uso 

racional y duradero de los recursos naturales, así como la adecuada estructuración y 

vertebración de la diversidad territorial insular, evitando el dominio del territorio por las 

infraestructuras. Máxime si a ello se une que, de conformidad con el nuevo apartado g) 
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del art. 4, no resultan de aplicación los aprovechamientos urbanísticos máximos previstos 

en el art. 32.B).2) TRLOTEN. A este respecto, la exposición de motivos se limita a 

señalar únicamente que con esta modificación se sigue garantizando el carácter aislado 

de los establecimientos alojativos exigido por el art. 5.1.f) de la LMOTAT, pero no 

contiene consideración alguna en orden a la preservación de los criterios del art. 2 

LMOTAT. En este sentido, las modificaciones que se formulen para una determinada 

norma no pueden conculcar sus principios y criterios básicos, sino que han de plantearse 

en todo caso conforme a los objetivos marcados por la propia ley. 

 Por lo demás, el término de «estándar de densidad mínimo de parcela» que 

incorpora la nueva redacción propuesta, debería ser sustituido por el de «estándar de 

densidad turística de parcela» [definido en el art. 2.d) LRMTC], pues no se justifica aquí 

la excepción al régimen común.  

 

 Sobre la no inclusión en la proposición de ley de parte final 

 La proposición de ley no incorpora disposiciones adicionales, transitorias, 

derogatorias ni finales. En principio, el Cabildo Insular proponente no está obligado a ello 

en base al más arriba citado Decreto 15/2016, pues como señalamos más arriba el mismo 

resulta obligatorio solo para las iniciativas normativas del Gobierno. No obstante, como 

también allí señalamos, el cumplimiento del principio de seguridad jurídica (9.3 CE) y el 

derivado objetivo de calidad de las normas aconsejan asegurar cierto nivel de 

homogeneidad en su formato y estructura, más en este caso al tratarse de un supuesto de 

iniciativa normativa institucional. Por todo ello, resultarían de aplicación las directrices 

vigésimo tercera a la vigésimo séptima incluidas en el anexo del precitado decreto (sobre 

la «parte final» de la ley y las disposiciones que contendría). 

 A partir de este planteamiento, el legislador podrá analizar si previsiblemente 

existen contenidos a incluir en tales disposiciones. Pues bien, sin entrar en 

consideraciones de oportunidad, que le están vedadas a la función consultiva, en atención 

a la garantía del principio de seguridad jurídica constitucionalmente exigible (art. 9.3 CE).  

 En primer lugar, para no tener que acudir a la aplicación por defecto del art. 2.1 

del Código Civil, habrá de incorporarse una disposición final sobre la entrada en vigor de 

la modificación normativa. En segundo lugar también resulta pertinente considerar la 

inclusión en la correspondiente disposición transitoria el ritmo temporal de aplicación de 

las modificaciones objeto de esta proposición de ley sobre los planes insulares de 

ordenación y sobre los planes territoriales especiales de ordenación de la actividad 
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turística de cada isla, así como sobre los expedientes administrativos en tramitación que 

pudieran resultar afectados. 

           

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 La proposición de ley del Cabildo Insular de La Palma para la modificación de los 

arts. 4 y 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Ordenación Territorial de la Actividad 

Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma se considera conforme a 

Derecho, sin perjuicio de las observaciones que se formulan en el Fundamento III de este 

dictamen. 
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Dictamen 214/2016, de 29 de junio 

Emitido por el Pleno 

Ponente: Belda Quintana 

 

 

 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de 

Canarias en relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 16/2003, 

de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia 

de Género. 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

    

 Solicitud de dictamen, tramitación y estructura de la PPL 

 1. La Excma. Sra. Presidenta del Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), 

y 138.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias (RPC), solicita dictamen preceptivo 

sobre la Proposición de Ley de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de 

Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, 

preceptividad que resulta de lo dispuesto en el art. 11.1.A.c) LCCC. 

 Dicha proposición de ley (PPL) ha sido admitida a trámite por la Mesa del 

Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de marzo de 2016, y publicada en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Canarias número 79, de 16 de marzo de 2016. 

 Asimismo, el Gobierno, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2016, ha 

manifestado su criterio favorable y su conformidad a la tramitación de la citada PPL. 

Finalmente, según consta en la solicitud de dictamen, la iniciativa legislativa ha sido 

tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 10 y 11 

de mayo de 2016. 

 La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario (art. 20.1 

LCCC). 

 2. La proposición de ley consta de una exposición de motivos; de un artículo único 

a través del cual se pretende modificar los arts. 2 y 3 de la citada Ley canaria 16/2003, 
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los cuales establecen la definición y determinan las formas de violencia de género, 

respectivamente. Además, en dicho artículo también se persigue modificar la disposición 

adicional cuarta de la referida ley, que tiene por objeto el informe anual sobre la situación 

de la violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma, el cual se ha de presentar por 

el Gobierno de Canarias. 

 Por último, también consta de una disposición final única que fija la entrada en 

vigor de la modificación que se pretende el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias. 

 

II 

 

 Objeto y justificación de la proposición de ley 

 1. En lo que se refiere a la finalidad perseguida con la modificación legal que se 

propone, se señala en la exposición de motivos de la proposición de ley que con la 

modificación propuesta se pretende promover la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, su bienestar e integridad así como el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales asumidos por el Estado español, y tales manifestaciones se realizan tras 

hacer referencia tanto al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha 

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 

de mayo de 2011 y ratificado por España el 18 de marzo de 2014 (Convenio de Estambul), 

como a varias Proposiciones no de Ley (PNL) presentadas por diversos grupos 

parlamentarios del Parlamento de Canarias con la finalidad de que se inste la modificación 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

 2. Sobre tal igualdad entre hombres y mujeres se ha manifestado este Consejo 

Consultivo en su Dictamen 261/2008, de 23 de junio, emitido en relación con la PPL que 

posteriormente daría lugar a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 

mujeres y hombres, la cuales han de presidir el análisis, interpretación y aplicación de los 

preceptos que se pretenden modificar, dada la evidente relación entre ambas normas 

jurídicas, pues la violencia de género se basa, principalmente, en un atentado a dicha 

igualdad. 

 En relación tanto con la igualdad entre hombres y mujeres como con el propósito 

de erradicar la discriminación contra las mujeres, finalidad esta que subyace en la Ley 
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16/2003 y la modificación que se pretende, en el dictamen citado, en lo que se refiere al 

plano internacional del tratamiento de esta cuestión, afirmó: 

 «Desde la vertiente internacional, la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres se ha configurado como una necesidad esencial para la sociedad democrática 

desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 10 de 

diciembre de 1948, cuyo artículo 2 proclama la interdicción de la discriminación por 

razón de sexo. 

 En el mismo sentido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su 

Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, parte de la constatación de que las 

mujeres son objeto de importantes discriminaciones que dificultan su participación, en 

las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural y  

adopta, en consecuencia, una serie de medidas que tienen por finalidad contribuir al 

establecimiento de la igualdad real entre las mujeres y los hombres, a la vez que otorga 

legitimidad a las acciones positivas para superar la discriminación de las mujeres. 

 (…)La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades 

entre unas y otros constituyen también principios fundamentales de la Unión Europea 

desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999, con la 

consecuencia de que tales objetivos deben integrarse en todas las políticas y acciones de 

la Unión y de sus miembros». 

 3. Pero, además, en relación con la vertiente constitucional de la igualdad a la que 

se está haciendo referencia, se afirma en el Dictamen 261/2008, tras hacer mención a los 

correspondientes preceptos constitucionales que consagran el principio de igualdad, que: 

 «El Tribunal Constitucional en el tratamiento del derecho fundamental a la 

igualdad consagrado en el artículo 14 CE, ha evolucionado desde una concepción 

puramente formal de la discriminación por razón de sexo hacia la admisión de actuaciones 

positivas dirigidas a garantizar la igualdad. 

 Así, parte de la consideración de que el artículo 14, si bien viene a establecer en 

su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la ley, 

seguidamente procede sin embargo a referirse expresamente a una serie de prohibiciones 

de motivos de discriminación concretos, entre los que se encuentran los derivados del 

sexo de las personas. El artículo 14 incorpora pues una explícita interdicción del 

mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que 

han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social a 
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sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas sino abiertamente contrarias 

a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10 CE. En este sentido, en su 

Sentencia 128/1987 pone de manifiesto el Tribunal que la exclusión de la discriminación 

por razón de sexo halla su razón concreta en la voluntad de terminar con la histórica 

situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la 

población femenina, situación que se traduce en dificultades específicas de la mujer para 

el acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo. Considera por ello constitucionales 

las medidas adoptadas a favor de trabajadoras en condiciones especialmente 

desventajosas para su acceso al trabajo o permanencia en él y no opuestas al principio de 

igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación existentes 

(FJ 8). 

 Esta doctrina se reitera en sentencias posteriores que, en el mismo sentido, 

declaran la constitucionalidad, con amparo en el artículo 14 CE, de determinadas medidas 

ventajosas para colectivos tradicionalmente discriminados (SSTC 166/1988, 19/1989, 

145/1991, 216/1991, 5/1992, 17/2003, 161/2004), precepto que ha de ser interpretado 

sistemáticamente con otros preceptos constitucionales, en particular con el artículo 9.2 

CE que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de 

las mujeres en relación con los hombres sea real y efectiva (STC 28/1992)», siendo esta 

doctrina aplicable a la PPL objeto del presente dictamen. 

 4. A la hora de efectuar el análisis del objeto de la modificación que se pretende 

realizar, es preciso tener presente el propio objeto de la Ley 16/2003, con la que se prende 

establecer, de forma integrada y multisectorial, un conjunto unitario de servicios y 

prestaciones de carácter social, educativo, sanitario y de seguridad, desarrollados por las 

Administraciones Públicas canarias en el cumplimiento de sus respectivas competencias 

y por las entidades públicas y privadas que colaboren con las mismas, tendentes a la 

prevención y erradicación de las situaciones de violencia de género, en el ámbito de esta 

Comunidad Autónoma, tal y como se manifiesta en el preámbulo de dicha ley territorial. 

 Además, todo ello se ha de conectar con el eje central de la misma que es la 

prevención y erradicación de la violencia de género, citándose en el preámbulo de la Ley 

16/2003 que «La violencia de género constituye un grave atentado directo e inmediato 

contra la dignidad, los derechos individuales, la calidad de vida y la salud física y mental 

de las mujeres. 

 La violencia de género no es un fenómeno nuevo ni característico exclusivamente 

de nuestra sociedad. Se trata de una terrible lacra social que debilita los pilares de nuestro 
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sistema político y nuestra convivencia cotidiana, y que se fundamenta en una 

consideración desigual y desequilibrada de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, prejuicios sexistas, y actitudes discriminatorias en los más variados aspectos».  

 Pues bien, la modificación que se pretende de la Ley 16/2003, objeto de la PPL, 

tiene tales finalidades y objeto, deduciéndose de la exposición de motivos que acompaña 

a la PPL que, con la misma finalidad con la que el Grupo Parlamentario Podemos presentó 

la PNL-0029 -por la que se solicitaba que se instase la modificación de la Ley Orgánica 

1/2004- la misma no es otra que la de incluir todas las manifestaciones y formas de 

violencia contra la mujer establecidas en la Recomendación General número 19 del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y en el Convenio de 

Estambul ya referido, observándose que se pretende lograr tal inclusión no solo con la 

modificación pretendida del art. 3, sino en la correspondiente al art. 2, pues, como se 

manifestará posteriormente en este dictamen, la modificación del mismo incluye la 

determinación de los ámbitos material y personal de aplicación de la Ley 16/2003.  

 

III 

 

 Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 En cuanto a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia, 

procede hacer referencia a lo manifestado en el Dictamen de este Consejo Consultivo 

151/2002, de 15 de octubre, que tuvo por objeto la PPL que luego dio lugar a la Ley 

canaria 16/2003, cuya modificación se persigue.  

 En relación con ello se señaló entonces que: 

 «La medida normativa que se ha propuesto a la Cámara se inserta dentro de las 

que es posible adoptar en el marco de las competencias autonómicas exclusivas en materia 

de asistencia social y asuntos sociales (art. 30.13 del Estatuto), materia en la que la 

competencia es exclusiva. No cabe duda de que tal es la cobertura estatutaria, como lo 

fue con ocasión de la aprobación de la vigente LSS en la que encuentran acomodo 

medidas de prevención y protección de la mujer, como de cualquier otro colectivo, frente 

a la violencia. Se trata, en suma, de articular un “mecanismo protector de situaciones de 

necesidad específicas, sentidas por grupos de población” (STC 76/1986, F.J. 6), lo cual 

guarda coherencia con la cláusula social del Estado de Derecho [art. 1.1 CE] y con los 

mandatos a los poderes públicos contenidos en los arts. 9.3 CE y 5.2.a) del Estatuto de 

promoción de las condiciones que hagan posible que “la igualdad y libertad de los 
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individuos y grupos en que se integra sean reales y efectivas”, removiendo los obstáculos 

que “impidan o dificulten su plenitud”. 

 Justamente “la promoción de la igualdad sustancial” hace constitucionalmente 

posible y admisible el “empleo de fondos públicos” (STC 146/1986, F.J. 4) para paliar la 

situación de desventaja en la que se encuentra determinado colectivo, en este caso, el de 

las mujeres maltratadas. 

 La tangencial incidencia que la PPL tiene en otras materias [como la educativa, la 

sanitaria, la laboral o la profesional; arts. 4.b) 10, 11 y 12 PPL] no interfiere en la 

prevalencia del título mencionado, no sólo porque en alguno de tales ámbitos la 

Comunidad Autónoma tendría así mismo competencias, sino porque, fundamentalmente, 

el objeto de la PPL y el interés jurídico que se pretende perseguir nada tiene que ver con 

las relaciones jurídicas reguladas por tales títulos transversales, sino con las conductas de 

violencia acontecidas en tales ámbitos. No se trata, pues, de un problema de conflicto de 

títulos sino de prevalencia de títulos en razón del interés jurídico perseguido que es 

reconducible, sin duda alguna, a la materia asistencia social». 

 Todo ello es igualmente aplicable a la iniciativa legislativa sometida a dictamen 

que pretende la modificación de la citada Ley 16/2003. 

 

IV 

 

 Observaciones generales 

 1. La iniciativa legislativa que se dictamina reitera, casi al pie de la letra, otras 

iniciativas legislativas presentadas en el mes de marzo en distintas Comunidades 

Autónomas, alguna de las cuales ha sido aprobada, tendentes a la modificación de sus 

respectivas leyes sobre violencia de género.  

 En concreto, esta PPL reproduce, salvo algunas variantes, el texto contenido en la 

reciente Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género 

en la Región de Murcia (LVGRM) (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 139, 

de 17 de junio de 2016). Así, la exposición de motivos de la PPL es igual al preámbulo 

de la citada Ley 11/2016 de la Región de Murcia; la propuesta modificación del art. 2 de 

la Ley 16/2003 se identifica claramente con el contenido del art. 2 de la LVGRM, tras la 

modificación efectuada por la citada Ley 11/2016; e, igualmente, la modificación del art. 
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3 de la Ley 16/2003 que se pretende con la PPL resulta prácticamente idéntica a la 

contenida en el art. 40 LVGRM, en la redacción dada por la citada Ley 11/2016. 

 Esta misma situación se produce en relación con otras iniciativas legislativas que 

se encuentran en tramitación en diferentes Asambleas Legislativas de otras Comunidades 

Autónomas, como la Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario 

Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación de la Ley 5/2001, de 17 

de mayo, de Prevención de Malos Tratos y protección a las Mujeres Maltratadas (Boletín 

Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 10 de marzo de 2016, págs. 3391-3394), 

la Proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid, de reforma de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de 

Género en la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, núm. 52, 

de 31 de marzo de 2016, págs. 5688-5692), y la Proposición de Ley, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por la que se modifica la Ley 13/2010, de 

9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León (Boletín Oficial de las 

Cortes de Castilla y León, núm. 102, de 18 de marzo de 2016, págs. 12132-12136), si 

bien, en este último caso, la iniciativa se adapta más a la norma que pretende modificar. 

 Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado este Consejo con anterioridad (Dictamen 

484/2015, de 28 de diciembre), considerando que con esta deficiente técnica legislativa 

la Cámara asume una iniciativa legislativa ejercida al amparo de lo previsto en el art. 12.5 

del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), de una forma ciertamente no plena, por lo 

que una vez tomada en consideración por la Cámara (como aquí ha sucedido al asumirse 

la PPL en su integridad) y por ello pasar a su pleno dominio institucional y competencial, 

la casi literal reproducción de la citada Ley 11/2016, de 15 de junio, de la Región de 

Murcia, con sus aciertos y errores, pudiera suponer una autolimitación, siquiera sea 

inicial, de la potestad legislativa que estatutariamente tiene atribuida la Cámara [art. 13.a) 

EAC en relación con los arts. 121 y siguientes RPC], expresión cualificada de la 

autonomía política de esta Comunidad. No obsta a ello que la referida ley de la Región 

de Murcia haya sido aprobada con posterioridad a la toma en consideración de la PPL por 

el Parlamento de Canarias, por cuanto que, ciertamente, tal autolimitación puede y debe 

ser corregida durante la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley, evitándose 

así las consecuencias negativas derivadas del uso de la indicada técnica legislativa, y así 

debiera ser en aras de la plena expresión normativa de que goza nuestra Comunidad de 

conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. 
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   2. El principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9.3 CE implica que las 

normas deban ser claras y precisas, evitando reiteraciones innecesarias, para que los 

ciudadanos entiendan adecuadamente las mismas en un horizonte de certidumbre. En este 

sentido, la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que entrará en vigor el próximo mes de octubre, 

dispone, en los apartados 1 y 4 del art. 129, relativo a los principios de buena regulación, 

lo siguiente: 

 «1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de 

motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de 

proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos 

principios. 

(…) 

 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se 

ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 

de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. (…)». 

 A la vista de la Exposición de Motivos de la PPL y del contenido normativo que 

se pretende introducir, no parece que la iniciativa legislativa responda a los citados 

principios, por cuanto, por una parte, el objetivo perseguido con la misma se podría 

cumplir mediante algunas modificaciones parciales a los arts. 2 y 3 de la Ley 16/2003 

vigente, y, por otra, la reiteración del contenido del Convenio de Estambul –como más 

adelante se expondrá- no resulta una técnica correcta, dado que el mismo, válidamente 

celebrado y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya forma parte del 

Ordenamiento jurídico interno conforme dispone el art. 96.1 CE. 

  

V 

 

 Observaciones al articulado 

  Procede formular algunas observaciones a las modificaciones de la ley 16/2003 

que se pretenden incorporar: 
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 - Artículo 2 

  1. En primer lugar, es preciso señalar que este precepto que se pretende modificar 

contiene la definición del elemento principal sobre el que gira la totalidad de la norma, es 

decir la «violencia de género». 

 En tal precepto, en su redacción actual, se define la misma como «todo tipo de 

actuación basado en la pertenencia a dicho sexo de la víctima, y con independencia de la 

edad de ésta, que, a través de medios físicos o psicológicos, incluyendo las amenazas, 

intimidaciones o coacciones, tenga como resultado posible o real un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, y se realice al amparo de una situación de 

debilidad o de dependencia física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima 

frente al agresor».  

 Pues bien, si se atiende a la modificación que se pretende se observa, 

primeramente, que este artículo carece de rúbrica, ya que no consta el que actualmente le 

acompaña («definición de la violencia de género»), pero se va aún más allá, ya que 

también desparece tal definición, la cual no es sustituida por otra, puesto que el art. 2 PPL 

tiene como objeto la determinación de los ámbitos material y personal de aplicación de la 

norma. 

 De esta manera, se establece en la Proposición de Ley que: 

 «Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley todas las 

manifestaciones de violencia ejercidas sobre la mujer por el mero hecho de serlo que 

impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 

psicológica o económica, incluido las amenazas de realizar dichos actos, coacción, 

intimidación o privación  arbitraria de libertad, en la vida pública o privada», para a  

continuación incluir dentro del ámbito material de la ley «las conductas que tengan por 

objeto mantener a la mujer en la sumisión». 

 Posteriormente, en los dos párrafos siguientes se determina el ámbito subjetivo de 

aplicación de la ley, manifestando que las mujeres incluidas en la ley no solo son las 

adultas, sino también las niñas y adolescentes, y finaliza añadiéndose que se reconoce a 

los niños y niñas como víctimas de las violencias machistas cuando sean testigos de tales 

violencias, y, además, se incluye dentro del ámbito de la ley «los y las menores expuestos 

a todas las formas de violencia incluidas en el artículo siguiente». 

 2. Por lo tanto, si bien la determinación de los ámbitos de aplicación de la propia 

norma se ha de considerar del todo adecuada por razones de seguridad jurídica y porque 

facilita una aplicación más precisa de la propia norma -además de dar un tratamiento 
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igualitario a niñas y niños ante la violencia contra la mujer, lo cual supone un pleno 

respeto al principio de igualdad anteriormente referido- ello no debe sustituir en modo 

alguno a la definición del objeto de la ley y, a la vez, elemento vertebrador de la totalidad 

de la misma, la «violencia de género». 

 Por ello, por razones de seguridad jurídica sería más adecuado mantener en dicho 

artículo 2 una definición de violencia de género, bien la que actualmente consta u otra, 

añadiéndose al precepto, si así lo considera el Legislador, la regulación del ámbito de 

aplicación establecido en la proposición de ley. En ese caso, en la rúbrica que lo acompañe 

no solo se ha de hacer referencia a la definición, sino también a los ámbitos de aplicación 

de la misma. 

 3. Además, de estas primeras consideraciones también es necesario señalar que no 

resulta jurídicamente adecuado incluir dentro del ámbito material las violencias que solo 

«puedan implicar» un daño o sufrimiento, pues si se observa tanto la definición que de la 

violencia de género se dispone en el actual art. 2 de la Ley 16/2003, como la contenida 

en el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004 ya mencionada -que establece que «La violencia 

de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad»,  e incluso la definición de violencia de género que obra 

en el propio preámbulo de la Ley 16/2003 -en la que se afirma que la violencia de género 

está constituida por todo atentado  «directo e inmediato» contra la dignidad, los derechos 

individuales, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres- resulta evidente 

que todas contemplan e incluyen dentro de la violencia de género únicamente actos 

ciertos, concretos, directos e inmediatos. Por tanto, el contenido de la ley debe ser 

coherente con su preámbulo. 

 En todo caso, se ha de tener presente que esta ley es de carácter social y en modo 

alguno de carácter penal, y que la introducción de dichos términos responde a una 

reproducción –como más adelante se señalará- de lo que dispone el art. 3.a) del Convenio 

de Estambul en su definición del término «violencia contra las mujeres», por lo que, sin 

hacerse referencia a este carácter social y sin excluirse la calificación de los actos 

definidos en la ley como delitos o infracciones administrativas, podrían definirse o 

redefinirse conductas penales, siendo ello  competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª 

CE), como posteriormente se referirá. 

 4. Finalmente, y en lo que respecta a esta cuestión, el art. 3 del Convenio de 

Estambul establece como definición de violencia contra la mujer: «a) Por “violencia 
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contra la mujer” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma 

de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados 

en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 

naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar 

dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 

privada». 

 Resulta evidente, como ya se ha señalado, que el primer párrafo de la modificación 

del art. 2 que se pretende con la PPL es una repetición de lo dispuesto en tal Convenio, lo 

que implica no solo que nos hallamos ante una lex repetita, lo que no supone una buena 

técnica normativa (DDCC 364/2014, de 9 de octubre  y 434/2014, de 26 de noviembre, 

entre otros muchos), sino que se está reproduciendo una previsión normativa contenida 

en el art. 3 del Convenio de Estambul, por tanto, una norma de carácter meramente 

programático y cuya concreción normativa interna se ha llevado a cabo en el ámbito penal 

por el Estado y en materia de asuntos sociales por Comunidades Autónomas como la 

nuestra, específicamente a través de la ley que se pretende modificar. 

 Así, el art. 4.1.12 del Convenio de Estambul dispone que: 

 «1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

promover y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de 

la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado».  

 A su vez, el art. 12 del Convenio señala que: 

 «1. Las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los cambios en los 

modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a 

erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea 

de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres. 

 2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para 

prevenir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente 

Convenio por toda persona física o jurídica. 

 3. Todas las medidas tomadas conforme al presente capítulo tendrán en cuenta y 

tratarán las necesidades específicas de las personas que sean vulnerables debido a 

circunstancias particulares, y pondrán en su centro los derechos humanos de todas las 

víctimas. 

 4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para animar a todos los miembros 

de la sociedad, en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la 
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prevención de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del 

presente Convenio. 

 5. Las Partes velarán por que no se considere que la cultura, las costumbres, la 

religión, la tradición o el supuesto «honor» justifican actos de violencia incluidos en el 

ámbito de aplicación del presente Convenio». 

 Del texto del propio Convenio se evidencia que son los Estados los que 

concretarán normativamente las normas programáticas que conforman el Convenio 

mencionado. 

  

 - Artículo 3 

 1. En su punto primero se lleva cabo una descripción de lo que se denomina como 

«las violencias machistas», pero se efectúa variando la denominación de cada una de ellas 

y manteniendo la descripción, sin cambios sustanciales, que obra en la actualidad en la 

Ley 16/2003; es decir, se sustituye los términos malos tratos físicos, malos tratos 

psicológicos, malos tratos sexuales y mal trato o malos tratos económicos por violencia 

física, violencia psicológica, violencia sexual y abusos sexuales, y violencia económica, 

respectivamente. 

 Así, muchas de las modificaciones relativas a las formas en que se puede ejercer 

la violencia se pueden subsumir, en mayor o menor medida, en las actuales conductas 

indicadas en el vigente art. 3 de la Ley 16/2003. Por ejemplo, la modificación contenida 

en el art. 3.1.a) PPL se puede subsumir en el art. 3.a) vigente de la Ley 16/2003, referido 

a los malos tratos físicos; el art. 3.1.b) PPL, en el art. 3.b) vigente; el art. 3.1.c) PPL, en 

el art. 3.c) vigente; el art. 3.1.d) PPL, en el art. 3.i) vigente; el art. 3.2.c) PPL, en los arts. 

3.e) y 4 vigentes; el art. 3.2.d) PPL, en el art. 3.f) vigente; el art. 3.2.e) PPL, en art. 3.f) 

vigente; el art. 3.2.f) PPL, en el art. 3.h) vigente; el art. 3.2.h) PPL, en el art. 3.g) vigente; 

y el art. 3.2.j) PPL, en el art.3.j) vigente. 

 No obstante, la determinación de estas conductas o formas en que se puede ejercer 

la violencia de género corresponde al legislador autonómico, previa valoración de su 

oportunidad y conveniencia, campo sobre el que este Consejo no puede pronunciarse de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1 LCCC, sin perjuicio de lo que más adelante se 

razonará.   

 2. El art. 3 vigente de la Ley 16/2003, referido a las formas de violencia de género, 

dispone, en su primer párrafo lo siguiente: 
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 «En función del medio empleado y el resultado perseguido, y con independencia 

de que las mismas estén o no tipificadas como delito o falta penal o infracción 

administrativa por la legislación vigente en cada momento, se consideran, a los efectos 

de esta Ley, formas de violencia contra las mujeres las consistentes en las siguientes 

conductas:» 

 Es decir, determina las conductas, a los efectos de dicha ley (sociales, como se ha 

dicho, con un sistema de prevención y protección integral de las mujeres contra la 

violencia de género, art. 1.1), que se consideran formas de dicha violencia, excluyendo 

expresamente o «con independencia» de que dichas formas estén tipificadas como delitos 

o infracciones administrativas. Con esto se deja bien claro que esta ley no tiene carácter 

penal ni pretende incidir en una definición o redefinición de los tipos penales, dada la 

competencia exclusiva del Estado en esta materia. 

 Sin embargo, en la modificación que se contiene en la PPL se suprime este primer 

párrafo del art. 3 de la ley vigente, manteniendo únicamente la expresión «a efectos de la 

presente ley», pero sin excluir la tipificación como delitos o infracciones administrativas. 

 A este respecto, cabe señalar que el Código Penal incluye como tipo penal el acoso 

sexual (art. 182, Libro II, Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

Capítulo III “Del acoso sexual”, y lo hace en los siguientes términos: 

«Artículo 184.   

 1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 

ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 

habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 

gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, 

con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 

 2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de 

una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o 

tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla 

pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete 

meses o multa de 10 a 14 meses. 

 3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 

meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en 

los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo». 
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 Por tanto, de la lectura del mismo resulta evidente que lo que se entiende por acoso 

sexual en dicho Código Penal difiere del concepto empleado en la PPL, lo que supone 

que podría interpretarse que se está redefiniendo un tipo penal, materia que, como ya se 

manifestó, es de competencia estatal exclusiva (art. 149.1.6ª CE). Sin embargo, en la PPL 

se mantiene la expresión «a los efectos de esta ley», lo que salva esta cuestión, pues se 

está refiriendo claramente a que las formas de violencia de género que se describen lo son 

a los efectos sociales de la propia ley, esto es, la prevención y protección a las víctimas 

de tales conductas. 

 3. Igualmente, esto también acontece en relación con la trata de mujeres y 

explotación sexual, apartados d) y e) del apartado 2 del art. 3 PPL, pues están reguladas 

también en el Título VIII, Capítulo V, «De los delitos relativos a la prostitución y a la 

explotación sexual y corrupción de menores» (arts. 187 y ss del Código Penal).  

 Además, también ocurre lo mismo con el apartado g), referido al matrimonio 

forzoso, el cual se regula en el art. 172.bis del Código Penal (Libro II, Título VI «Delitos 

contra la Libertad», Capítulo III «De las Coacciones»). 

 Por último, en el apartado i), del punto 2, del art. 3 PPL se incluye como 

manifestación de violencia contra las mujeres el «Feminicidio», definiéndolo como «Los 

homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como los otros crímenes 

que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, 

entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el 

ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el 

infanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote». 

 Al igual que en las consideraciones anteriores relativas a la competencia estatal 

sobre legislación penal, se vuelve a incidir en una materia de carácter penal, 

estableciéndose una definición que parece estar referida a un tipo penal especial del 

homicidio inexistente en el Código Penal vigente. No obstante, como ya se ha explicado 

anteriormente, la expresión referida a los efectos de la propia ley salva esta cuestión, si 

bien razones de seguridad jurídica aconsejan que se mantenga una redacción similar al 

primer párrafo del art. 3 de la ley vigente, en el que se haga referencia expresamente a 

que esta descripción de formas de violencia se realiza con independencia de que dichas 

conductas estén tipificadas como delitos o infracciones administrativas.  
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C O N C L U S I Ó N 

 

 A la Proposición de Ley de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de 

Prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se le 

formulan determinadas observaciones contenidas en los Fundamentos IV y V de este 

dictamen. 
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Dictamen 244/2016, de 2 de agosto 

Emitido por El Pleno 

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

Benítez, Belda Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera. 

 

 

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

en relación con el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias. 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

    

Solicitud de dictamen 

1. Por escrito de 28 de junio de 2016, de salida y entrada en este Consejo en la 

misma fecha, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno solicita dictamen preceptivo por el 

procedimiento ordinario, con base en lo dispuesto en los arts. 11.1.A.b), 12.1 y 20.1 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el 

Proyecto de Ley (PL) del Suelo de Canarias, tomado en consideración en sesión del 

Consejo de Gobierno celebrada el día 27 de junio de 2016, según acredita el preceptivo 

certificado de los Acuerdos gubernativos de toma en consideración del proyecto de ley y 

de solicitud de dictamen por el procedimiento ordinario (art. 50 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio). 

 

Antecedentes 

2. Obra en el expediente que acompaña la solicitud de dictamen la siguiente 

documentación: 

- Acuerdo relativo al informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales 

del Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias del Gobierno de Canarias, de 22 de febrero 

de 2016, por el que el Gobierno manifiesta su sentido favorable a la oportunidad de la 

iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y acuerda que se 

continúe la tramitación del mencionado anteproyecto de ley. 
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- Memoria económica sobre el Anteproyecto de Ley, de 29 de febrero de 2016, de 

la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, según la cual el «impacto 

económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a afectar (…) será 

eminentemente positivo en las distintas intervenciones que inciden sobre el territorio», 

pues «las Administraciones públicas podrán ejercer sus respectivas competencias en un 

marco normativo común, con arreglo a los principios de información mutua, cooperación 

y colaboración; prestándose la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de 

sus actuaciones». 

En cuanto a la evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la 

Administración autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos 

pertenecientes a la misma, «(…) no supondrá un coste añadido para la Administración 

autonómica, salvo el que derive de la puesta en marcha de algún nuevo órgano o registro, 

todo ello condicionado a su desarrollo reglamentario (…)». 

En relación con la evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de 

otras Administraciones, en términos generales la nueva normativa «mantiene la estructura 

de ingresos y gastos previstos anualmente (…). Esos ingresos se verán incrementados con 

los derivados de las actuaciones por conservación o por actuaciones en medio urbano, 

hoy inexistentes». 

En lo relativo a la evaluación de las medidas que se proponen por si pudieran tener 

incidencia fiscal, «(…) la tramitación de los diferentes procedimientos generará las tasas 

correspondientes a favor de la Administración pública, de conformidad con la normativa 

general aplicable». 

En referencia al análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios 

presupuestarios plurianuales y, en su caso, al programa de actuación plurianual, «el 

Anteproyecto no genera repercusión alguna sobre los escenarios presupuestarios 

plurianuales ni tampoco sobre los compromisos de gasto del programa de actuación de 

carácter plurianual». 

Según el análisis de impacto sobre planes y programas generales y sectoriales, «el 

proyecto normativo no introduce modificaciones de carácter sustantivo en los planes y 

programas generales o sectoriales, por lo que no tendrá una especial incidencia económica 

directa sobre los mismos». 

Sobre el análisis del impacto sobre los recursos humanos, «el presente anteproyecto 

facilitará la labor desempeñada por el personal encargado de su aplicación, en tanto que 

la integración en un único texto de la legislación ambiental, territorial, urbanística y 
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turística hasta ahora vigente, genera una mayor seguridad y certeza de las normas 

jurídicas aplicables». 

Acerca de la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura 

organizativa, el proyecto de ley dispone la puesta en marcha de «algún nuevo órgano y 

registros dependientes de la Administración autonómica y de los Cabildos insulares». 

En cuanto a otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen 

presupuestario se refiere, «(…) no se contemplan en la nueva iniciativa otros aspectos 

con incidencia en la estructura o en el régimen presupuestario». 

En lo que concierne al resultado de la relación coste/beneficio «(…) existe una 

equilibrada relación coste/beneficio, toda vez que, sin generar gasto por la necesidad de 

incrementar los recursos humanos, se simplifican todos los procedimientos regulados en 

el Anteproyecto. (…) Además, la entrada en vigor de la futura ley generará beneficios 

relacionados con el imprescindible aumento de la seguridad jurídica, a tenor de la 

agrupación, armonización y simplificación de normativa con incidencia sobre el 

territorio, regulada de forma dispersa en el momento actual». 

 Respecto a la cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios 

u otras personas afectadas, «(…) se prevén nuevos ingresos a favor de las 

Administraciones públicas. (…) No obstante, dichos importes, a abonar por los 

destinatarios o el resto de personas afectadas, no son susceptibles de ser cuantificados». 

 En relación con otros costes sociales previsibles de la iniciativa, «la incorporación 

de un derecho de compensación por conservar puede generar iniciativas de protección 

sobre el medio natural que contribuyan a una mejora del paisaje en Canarias, con el efecto 

beneficioso que ello puede comportar para el resto de sectores. Se pueden generar nuevos 

nichos de mercado relacionado con lo anterior, en la medida en que sea necesario redactar 

los proyectos de restauración. Igualmente, la introducción de las comunicaciones previas, 

en la medida en que exigen conocer si se cumple con los requisitos exigidos, puede 

generar un mercado de asesoramiento técnico-jurídico previo al objeto de presentar la 

documentación en debida forma ante la Administración». 

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, de 17 de marzo de 2016 [art. 2.2.f), del Decreto 153/1985, de 

17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias], que no considera «que, como consecuencia del anteproyecto de 

ley puedan derivarse alteraciones significativas de los ingresos y gastos de la Comunidad 

Autónoma, tal y como se consignan en los vigentes Presupuestos». Así mismo, considera 
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el informe que «los costes que la entrada en vigor de la ley proyectada tendría, para la 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, encaje en el marco 

presupuestario de la misma». 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería 

de Hacienda, de 7 de abril de 2016, respecto al Anteproyecto de Ley del Suelo de 

Canarias, con sentido favorable, aunque en los siguientes términos: 

«(…) No se acompaña al expediente una evaluación detallada del impacto que sobre 

los ingresos pueda derivar de sus previsiones normativas para determinar si su efecto es 

positivo o negativo. (…) por esta Dirección General de Planificación y Presupuestos se 

advierte a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y a aquellos 

organismos que pudieran resultar afectados (…) de la exigencia de adecuar en los 

escenarios presupuestarios próximos los ingresos que están asociados a las funciones que 

resultan de la norma proyectada de forma que reflejen el impacto correspondiente. 

 (…) la puesta en funcionamiento del “Registro de Planeamiento de Canarias” 

(artículo 24), así como de la constitución de una “Oficina de Consulta Jurídica sobre 

ordenación del territorio y urbanismo” (artículo 25) y de la creación del “Observatorio 

del Paisaje” (artículo 26) habrá de derivar un impacto presupuestario en los gastos 

públicos de la Administración autonómica, que tendrá el carácter de consolidado, sin que 

se aporte el estudio económico a que obligan los artículos 30.2 de la Ley 14/1990, de 26 

de julio, (…) y 32.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, (…) lo que resulta 

exigible toda vez que (…) su funcionamiento ordinario precisará de la provisión de los 

medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para el desempeño de las 

funciones encomendadas». 

El expediente carece «de una evaluación detallada para determinar si el impacto de 

la disposición proyectada sobre los ingresos de las Administraciones Públicas insulares y 

municipales canarias es positivo o negativo. Advierte (…) la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto que de las previsiones normativas del anteproyecto de ley 

(…) y de las actuaciones contempladas en el mismo no se podrá derivar, en modo alguno, 

una disminución de ingresos así como tampoco un incremento de gastos para las 

Administraciones Públicas insulares y municipales canarias que ponga en peligro su 

equilibrio presupuestario y financiero». 

Con la finalidad de «salvaguardar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública acordados para esta Comunidad Autónoma, con arreglo a la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la 
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financiación de cualesquiera efectos asociados a las previsiones normativas de la 

proyectada disposición deberá acomodarse al plan presupuestario a medio plazo y a los 

escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma para el período 

2016-2018, acordados por el Gobierno de Canarias en su sesión de 12 de marzo de 2015, 

o a los que en el futuro se acuerden». 

No consta en el expediente la memoria económica que refleje el impacto, en su 

caso, sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas (art. 25.4 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, LRBRL). 

- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de 

la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de 5 de abril de 2016 

[art. 77.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre], que señala que la iniciativa 

normativa «presenta carencias en cuanto a la acreditación de las medidas de 

simplificación, la cuantificación de los ahorros que para los ciudadanos y empresas 

incorpora frente a la normativa que sustituye (en este sentido hubiera sido deseable la 

utilización del “método simplificado” de cálculo de los costes de las cargas 

administrativas, recogido en el Anexo V del Real Decreto 1083/2009, por el que se regula 

la Memoria del análisis del impacto normativo, para obtener una estimación aproximada 

de los ahorros que se obtendrían y que contribuiría a reforzar los beneficios de la 

iniciativa). Así mismo, se recomienda que en su fase reglamentaria se dé cumplimiento 

al Decreto 48/2009 así como a la Ley 39/2015, al igual que, en lo que se refiere a los 

procedimientos administrativos en los que sea competente esta Administración, se le 

recuerda la obligatoriedad de incorporarlos al SICAC». 

- Informe de impacto empresarial sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo de 

Canarias de 27 de mayo de 2016, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos 

Económicos con la Unión Europea (de conformidad con lo dispuesto en 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), que concluye que el citado 

Anteproyecto no distorsiona gravemente las condiciones de competencia de los mercados 

de la economía de la Comunidad Autónoma de Canarias, al no observarse restricciones 

que puedan limitar el establecimiento o la libre prestación de servicios de operadores 

económicos, ni existentes ni potenciales, en dichos mercados, ni tampoco produce un 

impacto negativo sobre las «pymes», ni en su constitución, puesta en marcha y 

funcionamiento. 
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- Certificación acreditativa del Jefe de Servicio de Apoyo a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad y Seguridad, de 20 de 

junio de 2016, de que el anteproyecto de ley fue sometido a los trámites de: 

Información pública (anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 50, de 

14 de marzo de 2016) por un periodo de veinte días hábiles, ampliado por quince días 

hábiles más hasta el 26 de abril de 2016 mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 

de Canarias nº 65, de 6 de abril de 2016 [arts. 16.1 y 18.1 de la Ley 27/2006, de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en concordancia con el 

art. 8 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de Fomento de la Participación Ciudadana, 

y con el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]. 

Audiencia a los sectores afectados [norma tercera, apartado 1.c) del vigente Decreto 

15/2016, del Presidente, de 11 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]. 

Audiencia a los Cabildos Insulares [art. 4 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

Cabildos Insulares, en relación con la norma tercera, apartado 1.g) del entonces vigente 

Decreto 20/2012, de 16 de marzo, del Presidente del Gobierno de Canarias, 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]. 

Consulta a los organismos con competencias sectoriales en la materia. 

Y de información entre los Departamentos en que se organiza la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Canarias [norma tercera, apartado 1.h) del citado Decreto 

20/2012, de 16 de marzo]. 

- Informe de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de 21 

de junio de 2016, de contestación a las alegaciones y propuestas de mejora formuladas 

por distintas Consejerías del Gobierno de Canarias al Anteproyecto de Ley del Suelo de 

Canarias. 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, que incluye el análisis del impacto por razón de género y del 

impacto sobre la juventud y la adolescencia, de 21 de junio de 2016, en aplicación de lo 

dispuesto en los [arts. 43 a 45 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 22 de la Ley 50/1997, 
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de 27 de noviembre, del Gobierno, aplicable supletoriamente en virtud de lo previsto en 

la disposición final primera de la citada Ley 1/1983, de 14 de abril, y el art. 15.5.a) del 

Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la 

Administración Autonómica de Canarias, en relación con lo establecido en la norma 

cuarta, apartado 1, del Decreto 15/2016, de 11 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]. Este 

informe concluye que «la presente iniciativa legislativa no genera impacto por razón de 

género», y «determina que la iniciativa (carece) de impacto sobre la infancia y la 

adolescencia». 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, de 22 de junio de 2016, sobre el informe de la Comisión 

Preparatoria de Asuntos de Gobierno sobre el contenido del anteproyecto de ley. 

- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 21 de julio de 2016, 

con numerosas objeciones al articulado presentado. 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, de 24 de junio de 2016, de valoración de las alegaciones y 

observaciones presentadas durante el trámite de información pública y consulta 

administrativa. 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad, de 24 de junio de 2016, de memoria acreditativa de medidas 

de simplificación de procedimientos administrativos de elaboración del proyecto de ley. 

- Informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico de la Presidencia de Gobierno, 

de 27 de junio de 2016, emitido a solicitud de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, a petición de la Comisión 

Preparatoria de Gobierno de 22 de junio de 2016. 

 

Sobre la normativa en materia de urbanismo y ordenación territorial en 

Canarias 

3. A partir de 1985, se inicia en la Comunidad Autónoma de Canarias la regulación 

de la materia de ordenación territorial y urbanística. La sucesión normativa legislativa ha 

sido, entre otras, la siguiente: 

Ley 3/1985, de 29 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y 

Protección a la Naturaleza. 
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Ley 1/1987, de 13 de mayo, Reguladora de los Planes Insulares de Ordenación. 

Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Ley 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias, 

reemplazada por Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. 

Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial. 

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Tras la STC 61/1997, de 20 de marzo, que reduce sustancialmente la competencia 

estatal, se aprueba la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de 

Canarias.  

Después de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo y 

Valoraciones (atribuyendo carácter básico a la mayoría de sus preceptos) y la STC 

164/2001 (declarando la inconstitucionalidad de dos artículos, con lectura limitadora de 

otros preceptos), se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 

y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN), por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 

de mayo. 

Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del 

Territorio y del Turismo en Canarias. 

Ley 6/2002, de 12 de junio, de Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad 

Turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 

General y del Turismo. 

El Estado deroga la Ley 6/1998, de 13 de abril, aprueba la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de Suelo, y, luego, su Texto Refundido mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio. 

La Comunidad Autónoma de Canarias aprueba la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 

Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y 

la Ordenación del Turismo. 

Por el R.D. 1492/2011, de 24 de octubre, se aprueba el Reglamento estatal de 

Valoraciones de la Ley de Suelo. 

Más tarde, el Estado publica el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
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(TRLSRU), que deroga el Texto Refundido de 2008 y parte de la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

Canarias dicta la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización 

Turística de Canarias, modificada por Ley 9/2015, de 27 de abril.  

En su momento, la Ley 9/1999, de 13 de mayo, por la que se establecen las normas 

reguladoras de ordenación del territorio de Canarias y, sobre todo, el Texto Refundido de 

2000, supusieron un paso decisivo en la formalización jurídica de un modelo de 

protección y ordenación de los recursos naturales y del territorio en nuestra Comunidad 

Autónoma, ofreciendo un sistema de planeamiento y de su ejecución completo y 

ordenado. Este conjunto normativo concluye años después con la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. No 

obstante, sucesivas reformas legislativas produjeron una dispersión normativa que 

deterioró este sistema jurídico. Así lo apreció este Consejo Consultivo en su Dictamen 

82/2014:  

«En los últimos años la aprobación de varias reformas parciales del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias, así como la aparición de un número importante de otras Leyes sectoriales 

que indirectamente afectaban a estas materias, han llegado a constituir una situación de 

dispersión normativa que introduce un nivel de complejidad y de confusión que aporta 

inseguridad al conjunto normativo regulador del sistema de planeamiento de Canarias. 

Por lo demás, si el PL que se dictamina llega a convertirse en ley (sería aprobada como 

Ley 14/2014) tal situación se verá agravada, como se comprueba por las antinomias y 

contradicciones expuestas en este Dictamen». 

La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y simplificación en materia 

de protección del territorio y de los recursos naturales, en su disposición final cuarta 

«delegación legislativa», dispone que «(e)l Gobierno en el plazo de dos años desde la 

publicación de esta ley, aprobará un texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. La refundición 

comprenderá también la regularización, aclaración y armonización de dichas 

disposiciones». 

Esta ley, salvo determinadas disposiciones, se deroga por el presente proyecto de 

ley (disposición derogatoria única), sin que el Gobierno, hasta la fecha, haya hecho uso 

de la delegación legislativa. 

 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

351 

 

La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto al proyecto 

de ley 

4. La Comunidad Autónoma de Canarias posee estatutariamente competencia 

exclusiva en las materias de «ordenación del territorio», «urbanismo» y «vivienda» (art. 

30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias), lo que en principio significa «plenitud de 

la función legislativa» (STC 61/1997).  

El «urbanismo», superado el ámbito al que alude su denominación, se extiende a 

todo el territorio, es el sector material que alude a la disciplina jurídica del hecho social o 

colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que, en el campo 

jurídico, se traduce en la «ordenación urbanística» o del uso del suelo mediante planes de 

ordenación del territorio y urbanístico.  

Sin propósito definitorio, el contenido del urbanismo se traduce en concretas 

potestades tales «como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de 

instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales 

sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; 

a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo 

en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y 

edificación». 

El contenido que acaba de enunciarse se vierte en la fijación de lo que pudiéramos 

denominar «políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se 

viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los 

asentamientos humanos y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos 

urbanísticos precisos para lograr tal objetivo» (STS 148/2012, de 5 de junio) y precisa el 

contenido normal del derecho de propiedad. 

Aunque la Constitución «no define lo que haya de entenderse por urbanismo, sí 

proporciona, junto al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE, 

párrafo primero), una serie de importantes principios rectores de la política, en este caso, 

urbanística, a los que han de atenerse en el ejercicio de sus respectivas competencias, los 

entes públicos, a saber: la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación (art. 47 CE, párrafo segundo); y la participación de la comunidad 

en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos (art. 47 CE, 

párrafo tercero). Con arreglo a lo establecido en el art. 53.3, inciso primero, CE, el 

reconocimiento, el respeto y la protección de tales contenidos del art. 47 CE «informarán 

la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos» (SSTC 
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19/1982 [RTC 1982, 19], fundamento jurídico 6 y  45/1989 [RTC 1989, 45], fundamento 

jurídico 4)». La definición del Ordenamiento jurídico urbanístico tras la Constitución 

parte del reparto competencial que establece. Las leyes urbanísticas han de ser dictadas 

por la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto le corresponde la competencia 

exclusiva en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (art. 148.1.3ª 

CE). 

Tal exclusividad competencial no permite desconocer que el Estado posee, por 

virtud del art. 149.1 CE, competencias que condicionan las de la Comunidad Autónoma 

en materia de urbanismo, por lo que la competencia autonómica en esta materia ha de 

coexistir con aquellas que el Estado ostenta (SSTC 61/1997, de 20 de marzo; 164/2001, 

de 11 de julio; y 14/2007, de 18 de enero). 

Entre los títulos competenciales estatales susceptibles de afectar al urbanismo 

pueden citarse los contenidos en el art. 149.1.8ª, 18ª y 23ª CE: legislación civil (8ª), bases 

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, legislación sobre expropiación 

forzosa y sistemas de responsabilidad de las Administraciones Públicas (18ª); y 

legislación básica sobre protección del medio ambiente (23ª). 

Por su parte, el art. 149.1.4ª, 13ª, 14ª, 21ª, 25ª y 28ª CE atribuye al Estado numerosas 

competencias, «de diverso alcance y naturaleza», con proyección sobre el urbanismo: 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (13ª); 

Hacienda general (14ª); régimen general de comunicaciones (21ª); bases del régimen 

minero y energético (25ª); defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental (28ª); 

y las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos 

constitucionales (1ª), entre otros.  

Por lo expuesto, «la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de 

integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno 

podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden 

propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (…). Pero ha 

de añadirse que en el reparto competencial efectuado por la Constitución española es a 

las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el 

urbanismo, y por ende es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que 

afecten a la ordenación urbanística, en el sentido más arriba expuesto». 

Así pues, el marco constitucional que establecen los arts. 33 y 47 CE «ha optado 

por vincular estrechamente la propiedad urbana a la ordenación urbanística de la ciudad», 

lo que significa que «el contenido y disfrute de la propiedad urbana depende de las 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

353 

 

diversas opciones de política urbanística que se adopten en cada ciudad: clasificación del 

suelo; asignación de usos y sus magnitudes; localización de las dotaciones públicas, entre 

otras» es inherente a «la existencia de planeamiento urbanístico; esto es, de aquel 

instrumento de ordenación que determine el haz de facultades urbanísticas sobre cada 

terreno y haga compatible el disfrute de las facultades urbanizadoras y edificatorias con 

la estructura y singularidades de cada ciudad (…). Cuál sea el tipo de acto jurídico que 

contenga ese planeamiento, cómo se denomine y cuál sea su contenido, son decisiones 

urbanísticas que corresponden a cada Comunidad Autónoma» (STC 164/2001). 

Ello quiere decir que el Estado no puede imponer a las Comunidades Autónomas 

«un concreto modelo de planeamiento», por ejemplo, uno que exigiera que «la ordenación 

de la ciudad esté, en sus líneas básicas, en un plan general y que luego los concretos 

sectores o ámbitos de urbanización se encuentren ordenados en otros planes 

jerárquicamente vinculados a los planes generales». Una interpretación tal «lesionaría la 

competencia urbanística de las Comunidades Autónomas».  

Lo relevante, desde la perspectiva estatal, «es la existencia de aquella ordenación 

urbanística en cada caso suficiente para el disfrute de los derechos de propiedad urbana y 

para asegurar la coordinación de aquellos derechos con la estructura propia de la ciudad 

sobre la que se asientan» (STC 164/2001). 

Por ello, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma disponer «qué 

Administración ostenta la potestad de aprobación definitiva de planes urbanísticos» (STC 

159/2001), pues tal elaboración «se inserta con naturalidad en la competencia material de 

urbanismo, y ésta es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas» que son  

quienes, en el ejercicio de su competencia urbanística, «determinan el nivel de 

participación de los Municipios en la elaboración de los instrumentos de planeamiento» 

(STC 159/2001).  

Lógicamente, la competencia no es absoluta, pues tal legislación debe respetar «el 

mínimo exigido a la legislación sectorial por el principio de autonomía local, porque (…) 

a lo que obliga ésta es a que existan competencias relevantes y reconocibles en la 

ordenación y en el planeamiento urbanístico», por lo que si la «norma cuestionada sigue 

atribuyendo a los Ayuntamientos competencias esenciales en relación con el 

planeamiento, concretamente en sus dos primeras fases de aprobación inicial y 

provisional», ninguna objeción cabe hacer al respecto (STC 164/2001). 

Pero lo relevante en este punto es que la competencia exclusiva corresponde a cada 

Comunidad Autónoma para determinar los instrumentos de planificación, su contenido y 
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alcance, guardando la debida coherencia entre el modelo elegido y los fines propuestos. 

No hay un prototipo de planificación constitucionalmente previsto. La Comunidad 

Autónoma, respetando los límites antes citados, puede diseñar de conformidad con su 

estructura institucional, territorial y poblacional, una norma planificadora singular que 

por lo demás no es única ni inmutable, sino que puede ser cambiada cuando las 

circunstancias o el titular de la potestad planificadora decida modificarla. 

El proyecto de ley presentado pretende un cambio de arquetipo para lo cual parte 

de los elementos estructurales del vigente, que pervive en la medida en que algunas de 

sus determinaciones se han incorporado al proyecto de ley.  

Desde el punto de vista de oportunidad, el modelo en sí mismo no es sino la suma 

de las piezas que lo integran, que a su vez son el resultado de una opción política que 

debe quedar ajena al pronunciamiento de  este Consejo. Sin perjuicio, claro está, de que 

el Consejo pueda efectuar observaciones –en puridad, de seguridad jurídica- en orden a 

que se solventen las contradicciones internas, omisiones o lagunas cuya solución 

permitirá maximizar la eficacia del modelo elegido.  

El único parámetro que ha de servir de guía para que este Consejo Consultivo pueda 

cuestionar el modelo incorporado al proyecto de ley es el jurídico, constitucional y 

estatutario, interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

Estructura del proyecto de ley 

5. El proyecto de ley del Gobierno de Canarias se estructura en una exposición de 

motivos, 408 artículos distribuidos en 10 Títulos, que se acompañan previamente de un 

Título preliminar (que se dividen a su vez, en diferentes Capítulos y Secciones), 19 

disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 7 

disposiciones finales. El texto se acompaña además de un Anexo titulado “Evaluación 

Ambiental de Proyectos”. 

Con respecto al Título Preliminar, se integra éste por varios Capítulos: Capítulo I, 

objeto y definiciones (arts. 1 y 2); Capítulo II, principios (arts. 3-11); y Capítulo III, 

disposiciones organizativas (arts. 12-26).  

El Título I, “Régimen Jurídico del Suelo”, destina el Capítulo I a la propiedad del 

suelo (arts. 27-33); Capítulo II, suelo rústico (arts. 34-40); Capítulo III, suelo urbanizable 

(arts. 41-47); y Capítulo IV, suelo urbano (arts. 48 a 59). 
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En cuanto al Título II, “Utilización del Suelo Rústico”, el Capítulo I se integra por 

el régimen general, (arts. 60-65); el Capítulo II, régimen de usos por categorías (arts. 66-

74); y el Capítulo III, títulos habilitantes (arts. 75-81). 

Con respecto al Título III, “Ordenación del Suelo”,  Capítulo I, disposiciones 

generales (arts. 82-87); Capítulo II, instrumentos de ordenación general de los recursos 

generales y del territorio (arts. 88-104); Capítulo III, planes y normas de espacios 

naturales protegidos y de Red Natura 2000 (arts. 105-118); Capítulo IV, planes 

territoriales de ordenación (arts. 119-123); Capítulo V, proyectos de interés insular o 

autonómico (arts. 124-133); Capítulo VI, instrumentos de ordenación urbanística (arts. 

134-150); Capítulo VII, instrumentos complementarios (arts. 151-155); y Capítulo VIII, 

eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación (arts. 156-169). 

Por su parte, el Título IV, “Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y Red 

Natura 2000”, Capítulo I, bases generales (arts. 170-172); Capítulo II, evaluación de los 

planes y proyectos que afecten a la RED Natura 2000 (arts. 173-175); Capítulo III, 

procedimiento de declaración de lugares integrados en la Red Natura 2000 (art. 176); 

Capítulo IV, régimen jurídico de los espacios naturales protegidos (arts. 177-193); y 

Capítulo V, medidas de corresponsabilidad y colaboración en la sostenibilidad territorial  

(arts. 194-196). 

El Título V, “Actuaciones de nueva urbanización en ejecución del planeamiento”, 

Capítulo I, disposiciones generales (arts. 197-201), Capítulo II, disposiciones generales 

sobre la ejecución en unidades de actuación (arts. 202-208); Capítulo III, sistemas de 

ejecución privada (arts. 209-238); Capítulo IV, sistemas de ejecución pública (arts. 239-

257); Capítulo V, ejecución de los sistemas generales y actuaciones urbanísticas aisladas 

(arts. 258-266); Capítulo VI, actuaciones edificatorias (arts. 261-266); Capítulo VII, 

conservación de obras y edificaciones (arts. 267-274); y Capítulo VIII, instrumentos de 

gestión urbanística (arts. 275-301). 

El Título VI, “Actuaciones sobre el medio urbano”, Capítulo I, disposiciones 

generales (arts. 302 a 312); Capítulo II, disposiciones específicas (arts. 313-316); y 

Capítulo III, actuaciones sobre asentamiento y zonas con alto grado de degradación o 

infravivienda (arts. 317-318). 

El Título VII, “Expropiación forzosa” (arts. 319-323) 

El Título VIII, “Intervención Administrativa en Garantía de la Legalidad 

Urbanística, Capítulo I, disposiciones generales (arts. 324-328); y Capítulo II, 

intervención a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas (arts. 329-350). 
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El Título IX, “Protección de la Legalidad Urbanística”; Capítulo I, disposiciones 

generales (art. 351); Capítulo II, restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

(arts. 352-368); y Capítulo III, revisión de licencias y títulos habilitantes (arts. 369-370). 

Y, finalmente, el Título X, relativo al “Régimen Sancionador”: Capítulo I, 

infracciones y sanciones (arts. 371-394), Capítulo II, imposición de las sanciones (arts. 

395-404); Capítulo III, competencia y procedimiento (arts. 405-406); y Capítulo IV, 

prescripción de infracciones y sanciones (arts. 407-408). 

El proyecto de ley concluye con 19 disposiciones adicionales. La primera, para la 

«evaluación ambiental de proyectos». La disposición adicional segunda se refiere a «las 

edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 9/1999»; la tercera, “aplicación de 

normas sobre inspección técnica de edificaciones”; la cuarta, “planes y programas 

sectoriales con impacto territorial”; la quinta, “catálogo relativo a edificaciones no 

amparadas por el planeamiento”; la sexta, “sobre el Anexo cartográfico”; la séptima, 

“información geográfica y sistema de información territorial de Canarias”; la octava, 

“calificación y descalificación de espacios naturales protegidos”; la novena, “de los 

funcionarios coadyuvantes en las funciones de inspección encomendadas a la Agencia 

Canaria del Protección del Medio Natural”; la décima, “planes previstos en otras leyes 

protectoras del territorio y de los recursos naturales”; la decimoprimera, “censo de 

edificaciones en el demanio marítimo terrestre y zona de servidumbre”; la 

decimosegunda, “inaplicación de la unidad mínima de cultivo en asentamientos”; la 

decimotercera, “deslinde y amojonamiento es espacios naturales protegidos”; la 

decimocuarta, “traslado total o parcial de núcleos de población para recuperación del 

litoral y otras zonas de interés”; la decimoquinta, “el núcleo urbano de Tufía en el sitio 

de interés científico del mismo nombre”; la decimosexta, “suelos urbanizables o aptos 

para urbanizar en planeamiento general no adaptado”; la decimoséptima, “ejecución de 

sistemas generales en suelo urbanizable no ordenado”; la decimoctava, “usos 

complementarios de las explotaciones de flores y plantas”; y la decimonovena, “régimen 

de los observatorios astrofísicos de Canarias”. 

En cuanto a las disposiciones transitorias, la primera, “contribución a la 

conservación de suelos ambientales”; la segunda, “instalaciones de energías renovables 

para autoconsumo”; la tercera, “reclasificación de suelos urbanizables no sectorizados”; 

la cuarta, “adaptación de los instrumentos de ordenación en vigor”, la quinta, 

“equiparación de categorías de suelo rústico”; la sexta, “ordenanzas insulares sobre usos 

homogéneos en suelo rústico”; la séptima, “instrumentos de ordenación en trámite”; la 
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octava, “evaluación ambiental de instrumentos de ordenación en trámite”; la novena, 

“aplicación de las normas técnicas de planeamiento”; la décima, “instrumentos de 

ejecución del planeamiento en trámite”; la decimoprimera, “reclasificación de suelos 

urbanizables a rústicos”; la decimosegunda, “aplicación de la obligación de la 

subrogación del beneficiario en la expropiación por imperativo de la ley”; la 

decimotercera, “licencias o títulos equivalentes en tramitación”; la decimocuarta, 

“solicitudes de licencias de actuaciones sujetas a comunicación previa o exentas de 

control administrativo previo”; la decimoquinta, “edificios que cuenten con uno de los 

informes técnicos”; la decimosexta, “procedimientos sancionadores en trámite”; la 

decimoséptima, “procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y 

órdenes de restablecimiento en ejecución”; la decimoctava, “expropiaciones por 

imperativo legal”; la decimonovena, “recepción de urbanizaciones”; la vigésima, 

“clasificación y calificación urbanísticas hasta la aprobación definitiva de los 

instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos”; la vigesimoprimera, 

“suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición”; la vigesimosegunda, 

“Comisión de Valoraciones de Canarias”; y la vigesimotercera, “Comisión de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias”. 

El texto del proyecto de ley concluye con una extensa disposición derogatoria única 

y con siete disposiciones finales. La primera, de correspondencia de conceptos con la 

normativa derogada; la segunda, de modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico de Canarias; la tercera, de modificación de la Ley 6/2009, de 6 de 

mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización 

sectorial y la ordenación del turismo; la cuarta, de modificación de la Ley 4/2012, de 25 

de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales; la quinta, de modificación de la Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias; la sexta, 

de entrada en vigor, estableciendo que la ley entrará en vigor al mes de su publicación en 

el BOC; y la disposición final séptima, autorizando al Gobierno a dictar cuantas normas 

y disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el proyecto de ley.  

Por su parte, el anexo del proyecto de ley, «Evaluación ambiental de Proyectos», 

contempla en primer término los proyectos sometidos a la evaluación de impacto 

ambiental ordinario. Más adelante, los proyectos sometidos a la evaluación del impacto 

ambiental simplificada y, finalmente, se alude a los criterios para determinar si un 

proyecto debe someterse a evaluación ambiental ordinaria. 
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Exposición de motivos del proyecto de ley 

6. Antes de analizar el proyecto de texto normativo propuesto, conviene efectuar 

algunas sucintas consideraciones tanto a la exposición de motivos como a los 

antecedentes legislativos de esta Comunidad Autónoma en materia de ordenación del 

territorio y del suelo, leyes cuyas respectivas exposiciones introductorias delatan, en clave 

histórica, la evolución normativa en esta materia, que a su vez explica las lagunas, 

contradicciones e insuficiencias hasta el presente proyecto de ley que concluye un lapso 

normativo jurídico urbanístico en el que, partiendo de la experiencia de las leyes 

anteriores, su aplicación y la realidad, pretende dotar a esta Comunidad Autónoma de una 

nueva ordenación jurídica, ajustada a las demandas y circunstancias actuales. 

El proyecto normativo cuenta con una introducción que explica el contenido 

dispositivo que le sigue. La exposición de motivos, aunque carece de carácter normativo, 

permite, sin embargo, conocer cuál ha sido la mens legislatoris. 

La STS de 19 de junio de 1992 (RJ 1992/5352) precisa que la introducción de las 

disposiciones es «un método para interpretar la mens legis de una norma jurídica, 

determinando su alcance y contenido, en donde el órgano que la produce explica la ratio 

legis que con ella persigue».  Las normas jurídicas, conforme al art. 3.1 del Código Civil, 

han de interpretarse «según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, 

los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllos». 

Este Consejo Consultivo ha tenido oportunidad de pronunciarse, en diversas 

ocasiones, sobre la utilidad de los exordios, que no son la simple presentación formal del 

contenido de una norma con rango de ley sino que constituyen la explicación racional de 

la disposición legal. 

Porque, aunque «el preámbulo no tenga valor normativo», carencia que tiene como 

consecuencia que (STC 116/1999, de 17 de junio) «no pueden ser objeto directo de un 

recurso de inconstitucionalidad (SSTC 36/1981, 150/1990, 212/1996 y 173/1998)», tal 

«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 posible objeto accesorio de un proceso referido principalmente 

a una disposición normativa».  

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 
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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, (…) 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».  

De ahí que se pueda precisar, que, como indica el Tribunal Constitucional, el 

preámbulo debe ser «coherente con la adecuación constitucional del contenido 

dispositivo». Debe ser la condensación de la energía que se pretende insuflar al contenido 

dispositivo que se justifica. La explicación de la nueva propuesta expresiva de una 

política, opción que no cabe ignorar aunque no puede ser el eje de la misma. Un 

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

únicamente con carácter histórico desvaloriza los objetivos que se persiguen.  

Ciertamente, la exposición de motivos del proyecto de ley cumple con las 

exigencias materiales señaladas, pues de su lectura resultan con nitidez los elementos 

esenciales que vertebran el proyecto de ley, aunque el apartado XVI de la introducción se 

refiera al trámite preliminar de consulta y de participación pública, que, sin embargo, 

forma parte de la tramitación del expediente. 
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Objetivos del proyecto de ley 

7.  Según la exposición de motivos, el proyecto de ley que se analiza trata de superar 

los inconvenientes formales y materiales de la regulación legal hasta ahora vigente y a tal 

fin propende una ordenación que tienda hacia la unidad formal y material. Una ley que 

reúna todas las normas «de aplicación directa que sean posibles» reduciendo al mínimo 

el desarrollo reglamentario (deseo que no se logra plenamente) que normalmente requiere 

un largo período de tiempo, con períodos transitorios de adaptación que pueden frustrar 

la reforma normativa. 

Este inicial propósito normativo se intenta conseguir –según la exposición de 

motivos, simplificando «cargas y trámites excesivos e innecesarios», racionalizando «las 

reglas y los instrumentos de intervención» y actualizando la normativa a fin de que la 

misma «dé respuestas a las nuevas necesidades». 

Con tales objetivos no se desea, en esencia, la alteración del modelo vigente, pues 

la propia exposición de motivos del proyecto de ley expresa que el límite a la nueva 

normativa es el respeto a «las ordenaciones territoriales básicas» que se califican de 

«estructurales».  

Desde el punto de vista material, la exposición de motivos alumbra como elemento 

esencial del contenido del proyecto de ley el principio de «desarrollo sostenible», con el 

que, según indica, se pretende equilibrar la actividad económica y la protección de suelos 

y espacios más valiosos, entre ellos los espacios naturales protegidos, cuya regulación se 

incorpora a la ley bajo el «principio de no regresión», efectuándose cambios menores «a 

efectos de sistemática y clarificación de contenidos», siendo el cambio más significativo 

la regulación de las denominadas «áreas de influencia socioeconómica en orden a la 

compensación de poblaciones y municipios afectados por los espacios naturales 

protegidos». 

Según el proyecto de ley, el principio de desarrollo sostenible viene acompañado 

de “valores”, como «el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la 

igualdad de género (sic), que pueden calificarse de criterios universales». 

Sobre tales principios se construye un nuevo régimen jurídico del suelo partiendo 

del existente, que se simplifica, con especial atención al suelo rústico. 

En cuanto a los instrumentos de ordenación del suelo, desaparecen unos y se crean 

otros nuevos «con fuerza para desplazar, aún con carácter excepcional, las 

determinaciones de los planes» y las directrices, evitando dificultades y bloqueos que 

colisionan «con normas de mínimo rango y máximo detalle». El principio que rige la 
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planificación será el de «contención», con el efecto de que será «nulo de pleno derecho 

todo aquello en lo que exceda».  

Se sustituye el denominado procedimiento bifásico de aprobación por un 

procedimiento de carácter monofásico en el que la Administración competente, en 

régimen de autonomía, tiene «la responsabilidad de aprobar el instrumento de 

ordenación».  

Por lo que atañe a la intervención administrativa sobre usos del suelo –regulación 

que «recoge la experiencia de muchos municipios canarios»–, el proyecto de ley 

contempla diferentes modalidades: licencia municipal, comunicación previa y 

actuaciones exentas de intervención administrativa. A ellas se suman dos ámbitos 

particulares: actuaciones exentas de licencia por estar sujetas a títulos administrativos 

equivalentes y los supuestos de actos de la Administración pública. También se dispone 

«el carácter negativo del silencio administrativo», en el caso de licencias, y, en el caso de 

la comunicación previa, para evitar los problemas de derivados de «supuestos burdos de 

infracción de las normas», se dispone que la comunicación deberá formularse, 

acompañada de determinada documentación, «con quince días de antelación al inicio de 

las obras». 

Por lo que concierne al restablecimiento de la legalidad urbanística y régimen 

sancionador, el proyecto de ley revisa la regulación de esas potestades acomodando sus 

presupuestos, garantías y trámites a los criterios de las nuevas Leyes de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) 

y de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre). Se mantienen 

como potestades diferenciadas la de «restablecimiento» y la «sancionadora», 

distinguiéndose entre supuestos susceptibles de «legalización de las obras y no 

legalización», sin que «como hasta ahora, la solicitud de legalización interrumpa las 

actuaciones».  

Por lo que respecta al régimen sancionador, el proyecto de ley «se ha limitado a 

actualizar el cuadro de infracciones y sanciones», a «clarificar el desajuste existente entre 

sanciones y tipos infractores», y a aportar «mayor claridad» al régimen de competencias 

y funciones en esta materia. 

Por lo que atañe al papel de las Administraciones públicas canarias, la exposición 

de motivos explica que el criterio rector del proyecto de ley es de la «garantía de 

autonomía de cada Administración pública (…) sin injerencias indebidas», sin perjuicio 
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de «la cooperación, la colaboración y, en su caso, la coordinación interadministrativa en 

atención a los intereses públicos concurrentes».  

Según resulta de la propia exposición de motivos, el texto es en gran parte 

continuista del Derecho vigente, que toma como punto de partida en numerosas 

ocasiones. La nueva ordenación, pues, deberá ser analizada a la luz de los principios 

rectores que se desprenden del proyecto de ley, como son los de desarrollo sostenible; no 

regresión en la defensa de los espacios naturales protegidos; de contención de la 

planificación; autonomía local y autorresponsabilidad; y cooperación, colaboración y 

lealtad institucional. 

A tal finalidad responden justamente las disposiciones adicionales y transitorias 

proyectadas cuyo contenido regulatorio se ha definido «de forma prudente», como resulta 

del hecho de que se permite la «ultraactividad de las normas derogadas en orden a la 

culminación de las actuaciones en trámite, salvo que la nueva regulación resulte más 

favorable o, en su caso, la Administración o el ciudadano opten por acogerse a la nueva 

normativa», y que la adaptación de los instrumentos de ordenación a esta ley «se efectúe 

con ocasión de la primera revisión que se aborde» superando la antigua técnica normativa 

de fijar «plazos obligatorios de adaptación» que nunca se cumplían. 

 

Sobre la técnica del reenvío en el proyecto de ley 

8. Analizado el proyecto de ley se aprecian numerosos reenvíos de distinta 

naturaleza y alcance que, con carácter general, deberían ser reformulados en el sentido de 

unificar las normas afectadas y, en algunos casos, suprimirlos, evitando renvíos 

sucesivos, técnica normativa no aconsejable que podría ser solventada mediante la 

redistribución del contenido propuesto a los diferentes preceptos a que se llama. Es el 

caso, por ejemplo, del art. 20.7 PL, que remite al supuesto contemplado en el apartado 

1.c) del mismo artículo para indicar que la tramitación será la que se menciona en el art. 

334 PL, cuyo apartado 2 vuelve a reenviar al art. 20 PL. Por su parte, el art. 72.2 PL, que 

tiene por objeto las infraestructuras, dotaciones o equipamientos que no puedan 

localizarse en suelo rústico, dispone que en tales supuestos será de aplicación «el 

procedimiento establecido en el art. 20 de esta ley». Al margen de ello, el apartado 7 del 

art. 20 PL puede ser reconducido materialmente al apartado 1.c) del propio proyecto de 

ley, evitando de esta manera un innecesario reenvío, máxime cuando los preceptos citados 

guardan conexión material, lo que permite una solución normativa más sencilla. 

Los reenvíos efectuados son de las siguientes clases: 
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a) Abstractos, en el sentido de que se remite al Ordenamiento jurídico o a «las 

leyes» [art. 6.1.c) y disposición adicional novena.2 PL]. 

b) Generales. Los reenvíos generales pueden ser: 

b.1) Al propio proyecto de ley [arts. 43.b), 49.3, 269 y 406.1 y 2 PL]. 

b.2) Al Derecho sectorial del Estado (arts. 14.3, 15.2, 28.2, 29.2, 154.4, 287, 292.2, 

406.1 y 2 PL). 

b.3) Al Derecho sectorial autonómico (arts. 14.3 y 15.2 PL). 

c) Específicos. Estos reenvíos pueden ser: 

c.1) A preceptos concretos del proyecto de ley [arts. 20.7, 45.1.e) y f), 51.g), 52.3, 

61.2.b), 62.2 y 6.a), 72.2 y 3, 76, 77.2, 78.2, 105.3, 117.2, 138.3, 213.7, 218.8, 227.1, 

231.2, 242.2 y 4, 254, 266, 271.3.b), 282, 364.2, 366.2, 370.1 y 2, y disposiciones 

adicionales novena, decimocuarta 1 y 2 y decimoctava PL]. 

c.2) Al Derecho estatal (art. 11.5, y disposiciones adicionales primera, octava, 

decimoprimera y decimotercera PL). 

c.3) Al Derecho autonómico (art. 147.3 y disposiciones adicionales cuarta y octava 

PL). 

Como se dijo, con carácter general se debería efectuar una corrección de los 

reenvíos normativos efectuados, intentando suprimir aquellos en los que las normas de 

reenvío y receptora cuentan con una regulación uniforme o desdoblada en preceptos 

diferentes.  

El reenvío abstracto al Ordenamiento jurídico o a las leyes de aplicación puede 

resultar innecesario.  

Los reenvíos generales sectoriales, tanto al Derecho estatal (legislación de 

procedimiento administrativo común, de régimen local, de expropiación forzosa, etc.) 

como al Derecho autonómico (aguas, ordenación especial del suelo, patrimonio histórico, 

etc.) podrían suprimirse del cuerpo del proyecto de ley para unificarlos en una disposición 

adicional en donde de manera precisa y concreta se disponga, sin perjuicio del contenido 

del proyecto de ley, el régimen jurídico complementario aplicable, sea estatal o 

autonómico. 

De esta manera, se simplificaría su uso al recogerse en una única disposición todo 

el Derecho sectorial, estatal o autonómico, que delimita el contenido de la competencia 

autonómica de la que el proyecto de ley es expresión normativa. 
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Mención específica merece la disposición adicional quinta 1 y 2 PL, que recoge de 

forma específica reenvíos a normas reglamentarias de este Comunidad Autónoma. Una 

modificación de tales normas obligaría a modificar la ley, incorrección que debería 

eludirse. En este caso, bastaría un reenvío general sectorial sin mencionar norma jurídica 

concreta. 

Sobre la reiteración de disposiciones legales y normativa básica del Estado en 

el proyecto de ley 

9. Mención singular merece la transcripción por el proyecto de ley de preceptos 

legales vigentes tanto estatales, fundamentalmente básicos, como de la propia Comunidad 

Autónoma. 

A. Reproducción del Derecho estatal 

Por lo que atañe a la reproducción normativa, debemos reiterar una vez más la 

doctrina constitucional sobre las «leges repetitae» [entre otras muchas, las SSTC 

10/1982, de 23 de marzo, FJ 8; 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b); 147/1993, de 29 de 

abril, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3; 150/1998, de 30 de julio, FJ 4; 47/2004, de 

25 de marzo, FJ 8; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9]. 

 En general, el Tribunal Constitucional ha advertido que este procedimiento de 

repetición, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia 

distintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria 

complicación normativa, cuando no confusión e inseguridad (SSTC 40/1981, de 18 de 

diciembre, y 10/1982, de 23 de marzo). En tales supuestos, el Tribunal Constitucional 

precisa que la cuestión principal que se suscita consiste en determinar si el ente autor de 

la norma que reproduce otra dictada por ente distinto posee o no competencia en la 

materia a que la primera norma se refiere (STC 149/1985). Así, la reproducción por la 

legislación autonómica de normas estatales en materias que correspondan a la exclusiva 

competencia del Estado ha llevado al Tribunal Constitucional a señalar que su simple 

reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica 

legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias 

cuya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma (STC 69/1991). 

 Del mismo modo, en su Sentencia 162/1996, de 17 de octubre, el Tribunal 

Constitucional advierte de la posible inconstitucionalidad de estas prácticas legislativas 

por resultar inadecuadas al sistema de fuentes constitucionalmente configurado, lo que 

acontece cuando se reproducen en la ley preceptos constitucionales de leyes orgánicas  o 
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de normas incluidas en la legislación básica del Estado (SSTC 40/1981, 26/1982, 76/1983 

y 162/1996, entre otras). En estos casos, conforme señala el Tribunal, se trata de prácticas 

que pueden mover a la confusión normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada 

de la norma, como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde 

su vigencia o es modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía. 

 No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado a salvo la posibilidad de 

reiteración en la norma autonómica cuando ésta sirve a la finalidad de complementar la 

norma autonómica para dotarla de sentido o inteligibilidad. Señala así en su Sentencia 

47/2004, de 29 de marzo, que esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas 

por el Legislador autonómico no debe extenderse a aquellos supuestos en que la 

reiteración simplemente consiste en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta 

en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general 

con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo autonómico. 

Se trata en estos casos, en definitiva, de ofrecer un texto normativo en el que las normas 

legales de competencia autonómica queden integradas con otras de competencia estatal, 

proporcionando una visión sistemática sobre el régimen jurídico (doctrina reiterada en los 

Dictámenes de este Consejo 119/2014 y 238/2014). 

Respecto de la legislación básica, reiteradamente ha señalado el Tribunal 

Constitucional que su reproducción por la legislación de desarrollo no es de por sí 

inconstitucional cuando la repetición sea inevitable para dotar de inteligibilidad al texto 

normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para ello es necesario 

que este 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. 

Tal como señalamos en el Dictamen 82/2014, la reiteración de preceptos básicos de 

competencia estatal «no sólo no es necesaria, por hallarse ya regulado en la propia ley 

básica, sino que, además, constituye una incorrecta técnica normativa, como ha venido 

señalando el Tribunal Constitucional desde su paradigmática Sentencia 38/1982, de 22 

de junio, o, posteriormente, la  STC 341/2005, de 21 de diciembre.  

Ello se agrava por el hecho de que en la mayoría de las ocasiones no se produce tal 

incorporación de forma literal, lo que constituye una extralimitación competencial que 

podría conllevar la inconstitucionalidad de la norma autonómica cuando altera el 

contenido de los preceptos básicos». 
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 B. Reproducción de Derecho propio 

El proyecto de ley también reincorpora a su contenido Derecho propio vigente de 

esta Comunidad Autónoma, aunque adaptado al nuevo modelo urbanístico del que el 

proyecto de ley es expresión normativa.  

 

Antinomias normativas 

10. Se debe evitar así mismo la generación de antinomias normativas en la medida 

que el proyecto normativo incorpore preceptos contradictorios, como ocurre con la 

jerarquía entre los distintos instrumentos de ordenación, con el alcance que se verá más 

adelante. Esta práctica afecta sin duda a la seguridad jurídica, por lo que debería evitarse. 

 

Acerca de la remisión a la regulación de rango reglamentario 

11. Especial mención merece el uso que el proyecto de ley hace de la habilitación 

a la potestad reglamentaria del Gobierno para que el contenido de la ley que resulte pueda 

ser completado, desarrollado o pormenorizado, que son las funciones que el 

Ordenamiento asigna al reglamento ejecutivo de ley.  

La exposición de motivos del proyecto de ley señala que uno de los fines propuestos 

es el de crear un único texto dotado de unidad interna y coherencia que incluyera todo el 

Derecho urbanístico de esta Comunidad Autónoma, limitando el desarrollo reglamentario 

a aspectos concretos, sobre todo a aquellos de novedosa introducción en el Ordenamiento 

urbanístico turístico, reduciendo al mínimo el desarrollo reglamentario, «que 

normalmente requiere un largo período de tiempo, con períodos transitorios de adaptación 

que pueden frustrar cualquier reforma normativa». 

Sin embargo, tal pretensión de potestad reglamentaria contenida no parece haber 

tenido plena consecución en el proyecto de ley, que realiza numerosas habilitaciones a la 

potestad reglamentaria del Gobierno para el desarrollo de la misma, que se explica, en 

parte, por la extensión, naturaleza y unificación que pretende el proyecto de ley. 

 En efecto, un repaso del texto propuesto acredita un intenso uso de la técnica de 

la habilitación reglamentaria, al margen de la habilitación general de la disposición final 

séptima PL (conforme con la cual «se autoriza al Gobierno a dictar cuantas normas y 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en la presente ley»). 

 En relación con el contenido de esta disposición general de habilitación de la 

potestad reglamentaria, debe señalarse que el Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la ley, puede dictar «normas y disposiciones», que sólo pueden ser reglamentarias, por 
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lo que se trata de una redundancia innecesaria. Quizás, la norma propuesta trataba de 

distinguir entre «desarrollo» y «aplicación», aquél, por normas; y ésta, por actos, en 

ambos casos, por Decreto. Desarrollo –es decir, complemento y pormenorización del 

contenido de la ley– sólo existe en el primer caso. Preceptos que contemplan actuaciones 

aplicativas gubernativas se encuentran en los arts. 21.2, 142.1 y 176.1 PL. 

 En el proyecto de ley se efectúan considerables indicaciones al ejercicio de la 

potestad reglamentaria gubernativa, con diferente alcance.  

Tales referencias se encuentran en los arts. 13.5 PL (composición, estructura y 

régimen de funcionamiento del órgano colegiado que se contempla), 23.2 PL 

(organización y régimen de funcionamiento del Consejo Cartográfico de Canarias), 25.4 

PL (organización y funcionamiento de la Oficina de Consulta Jurídica), 26.2 PL 

(estructura y régimen jurídico y funcionamiento del Observatorio del Paisaje), 37.3 PL 

(condiciones del ejercicio del derecho a compensación de los propietarios del suelo 

rústico de protección ambiental por diligente conservación y mejora del paisaje y de los 

valores protegidos), 38.3.c) PL (aseguramiento de la ejecución de la totalidad de los 

servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas como deber de los 

propietarios de suelo rústico), 40.5 PL (estructura, organización, funcionamiento y otras 

determinaciones de los Fondos insulares de compensación de la conservación), 53 PL 

(deberes de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado por la urbanización), 

62.1 PL (excepciones sobre uso ordinario en suelo rústico para posibilitar la vigilancia de 

Espacios Naturales Protegidos o de instalaciones autorizadas), 62.6 PL (condiciones para 

rehabilitación, reconstrucción de edificios de valor etnográfico y el traslado y nueva 

construcción de edificios en situación de fuera de ordenación afectados por una obra 

pública, en suelo rústico), 65.2 PL (condiciones urbanísticas de los diferentes usos y 

actividades en suelo rústico, así como requisitos sustantivos y documentales), 87.9 PL 

(normas, criterios y metodología a utilizar por el órgano ambiental) 114.1 PL (tramitación 

de los planes y normas de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000), 134.4 

PL (desarrollo de las determinaciones, contenido sustancial y documental y los 

procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística), 138.1.b) PL 

(tipo de equipamientos y, en su caso, las reservas mínimas), 147.3 PL (planes especiales 

de ordenación de área afectada por la declaración de un conjunto histórico), 176.4 PL 

(contenido de las normas de conservación de los lugares integrados en la Red Natura 2000 

no coincidentes con los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos), 

186.3 PL (ponderación de los parámetros para las compensaciones a los municipios 
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pertenecientes al área de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos), 

191 PL (funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales), 199.2 PL (criterios y 

condiciones para la fijación de plazos en la organización temporal de la ejecución del 

planeamiento), 203.3 PL (delimitación de unidades de actuación), 208.3 PL (relación 

pormenorizada de los gastos de ejecución y de planeamiento), 217.1 PL (contenido de los 

estatutos de la entidad de gestión y bases de actuación del sistema), 221.2 PL 

(procedimiento para la sustitución o cambio de los sistemas de ejecución privada), 251 

PL (procedimiento de tasación conjunta), 254.1 PL (tramitación de la declaración del 

incumplimiento y sustitución del sistema por el de ejecución forzosa), 263.2 PL 

(procedimiento administrativo de sustitución del propietario y expropiación por 

incumplimiento de la función social), 268.2 PL (procedimiento para la recepción de las 

obras de urbanización), 330.2 PL (modificación de la relación de actuaciones sujetas a 

licencia), 331.3 PL (modificación de la relación de actuaciones exentas de las licencias 

del apartado 2), 333.3 PL (modificación de la relación de actuaciones exentas de las 

licencias del apartado 2) y 406.1 PL (procedimiento sancionador en materia de ordenación 

del territorio, urbanismo y protección del medio natural).  

 Tales habilitaciones no poseen el mismo alcance, pues existen habilitaciones que 

parten del contenido de preceptos dotados de contenido material, mientras que en otros 

casos la habilitación no dispone de contenido sustancial legal que permita delimitar el 

alcance de la potestad reglamentaria a ejercer, lo que en algún caso podría ser 

cuestionable, como técnica normativa, en función de la materia de que en cada caso se 

trate. 

 Especial mención merece la disposición transitoria quinta 3 PL, que habilita a 

«Orden del departamento competente en materia de ordenación del territorio» para que 

pueda (“podrá”) «precisar con mayor detalle la equiparación formulada en esta 

disposición transitoria». Se trata de una habilitación inadecuada por cuanto es la citada 

disposición transitoria PL la que efectúa la «equiparación de categorías de suelo rústico», 

por lo que no se justifica el alcance de esta posibilidad de mayor detalle que se remite a 

la Orden del Consejero. En la medida en que tal precisión pudiera afectar a los derechos 

patrimoniales afectos a las distintas categorías de suelo rústico, se debería indicar de qué 

tipo de detalles se trata, y, en cualquier caso, que tal precisión no puede afectar al 

contenido de la equiparación dispuesta por el proyecto de ley. 

 

 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

369 

 

II 

 

 Observaciones al articulado y disposiciones del proyecto de ley 

 Antes de entrar a examinar el fondo del proyecto de ley sometido a consulta, 

conviene señalar que el dictamen se centra en el análisis de las cuestiones más relevantes 

del texto de la iniciativa legislativa, sin entrar de nuevo a analizar los artículos que 

reproducen la normativa básica vigente o que no presentan objeciones.   

 

Título Preliminar (artículos 1-26) 

  

 Capítulo II. Principios 

 

 - Artículos 3, 4 y 5. Desarrollo sostenible, criterios de intervención y 

principios específicos 

 Los principios que se contienen en el Capítulo II del Título Preliminar del proyecto 

de ley traen causa, en mayor o menor medida, de las directrices de ordenación general 

recogidas en el Anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril, que el apartado 1.c) de la 

disposición derogatoria única del PL deroga expresamente (junto con la memoria). En 

este sentido, los arts. 3 y 4 PL reproducen las directrices 7 y 8, mientras que el art. 5 acoge 

de forma genérica y simplificada parte de los principios de las directrices en relación con 

los espacios naturales y con la ordenación territorial y urbanística. 

Por lo que se refiere al art. 3 PL, que lleva por rúbrica «Desarrollo sostenible», 

conviene mencionar el apartado 4 de la memoria de las directrices de ordenación general 

que ahora se van a derogar, cuando señala sobre esta cuestión lo siguiente:   

 «El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano 

sostenible, la mejora de las condiciones de vida de toda la población, incluidas las 

generaciones futuras. No es sostenible un desarrollo que preserve los recursos naturales a 

costa de disminuir la renta, el nivel de empleo o la calidad de vida, que aumente el riesgo 

de estancamiento o que suponga un freno a las tendencias dinamizadoras; pero no debe 

identificarse calidad de vida con modos de consumo casi patológicos, o con el derroche 

de recursos naturales. Conseguir que el desarrollo económico sea sostenible, duradero, 

que la sociedad sea cada vez más justa, que el patrimonio natural y cultural se incrementen 

no va a ser gratuito; requiere de sacrificios, especialmente en los modos de producción y 

consumo de bienes y de recursos naturales, como el suelo, el agua o la energía.  
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 No existe un único o universal modelo de sociedad sostenible al que debamos 

dirigirnos, ni existen principios absolutos que marquen el sendero. Se trata de avanzar 

desde nuestra propia y actual realidad, eliminando poco a poco los modos de producción, 

consumo y comportamientos más destructores de nuestros recursos, menos equitativos y 

justos, menos solidarios entre nosotros y con las generaciones futuras (…)». 

Por su parte, como se anuncia en la exposición de motivos del proyecto de ley, el 

desarrollo sostenible es uno de los principios básicos en los que se sustenta la norma, en 

la medida en que se trata de un principio y directriz que debe guiar la ordenación e 

intervención sobre el suelo de las islas; y su reconocimiento y protección se lleva a cabo 

ahora a partir de un equilibrio que la norma proyectada pretende alcanzar, a saber: 

«facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para ser desarrollados o 

recuperados, renovando las reglas aplicables, y, paralelamente, proteger y conservar los 

espacios y suelos más valiosos, ya sea por sus valores naturales ya sea porque aseguran 

la sostenibilidad de aquel desarrollo (…)». Este entendimiento sobre el que descansa el 

equilibrio que acaba de exponerse y que se configura como piedra angular del proyecto 

de ley, debe vincularse, además, con el impacto de la actual situación de crisis económico-

financiera, lo que hace más patente aún la necesidad de la modificación legislativa.  

 

- Artículo 6. Participación ciudadana 

Es trasunto este artículo del derecho constitucionalmente reconocido en el art. 

105.a) de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar 

directamente o por medio de organizaciones y asociaciones en la elaboración de las 

disposiciones administrativas que les afecten, entre las cuales se encuentran 

evidentemente los instrumentos de ordenación y planeamiento. 

En desarrollo de los arts. 33 y 45, 47 y 105.a) de la Constitución, la legislación 

básica estatal establece que la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas, 

y que los ciudadanos han de participar efectivamente en los procedimientos de 

elaboración y aprobación de cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística 

y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, 

propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta 

motivada [art. 4.2, c), de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre]. 

Este derecho, por lo demás, se encuentra indefectiblemente unido al reconocido en el art. 

7 PL («Derecho a la información urbanística»), que lo complementa.  
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Por otra parte, la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso 

a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), establece que el 

público participará en la elaboración de las disposiciones de carácter general sobre 

ordenación del territorio y utilización de los suelos mediante la expresión de 

observaciones y opiniones «cuando estén abiertas todas las posibilidades antes de que se 

adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general», 

debiéndose tener debidamente en cuenta en la adopción de esas decisiones los resultados 

de la participación pública [art. 16.1, b) y c)]. Los preceptos citados tienen carácter básico. 

De la Constitución y de la legislación básica resulta que la potestad de ordenación 

territorial y urbanística es una potestad pública indeclinable, y que su ejercicio 

comprende: instrumentar la participación pública en la elaboración de los instrumentos 

de planeamiento, contestar motivadamente las alegaciones de los ciudadanos, realizar la 

evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento en el seno de la cual se ha de 

consultar a los ciudadanos sobre las repercusiones medioambientales, y recabar los 

informes preceptivos de otras Administraciones, por lo que los arts. 6 y 7 PL resultan 

correctos.  

 

- Artículo 9. Compensar por conservar 

Se formula en aquel artículo el principio de compensar por conservar en relación 

con los suelos rústicos protegidos por sus valores ambientales. Tal compensación se hará 

efectiva a través del Fondo Insular de Compensación de la Conservación regulado en el 

art. 40 PL, que, a su vez, remite a una futura disposición reglamentaria para la fijación de 

la estructura, organización y funcionamiento, entre otros aspectos, del citado Fondo.   

Con todo, la referencia que hace el apartado 2 de este precepto a la conservación 

«diligente» resulta insuficiente por la amplitud de su contenido. En efecto, se utiliza aquí 

un concepto jurídico indeterminado que puede generar inseguridad jurídica (art. 9.3 CE).  

 

- Artículo 16. Entidades instrumentales 

La doctrina de este Consejo respecto a la consideración de «medios propios», tal 

como se ha expresado en el Dictamen 82/2014, indica que «los entes instrumentales de la 

Administración autonómica especializados en la ordenación urbanística pueden tener la 

consideración de medios propios de dicha Administración cuando ésta sea la promotora 

de los instrumentos de planeamiento que le corresponda elaborar, bien porque en la ley 
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le atribuya directamente esa elaboración, bien porque se la atribuya de manera subsidiaria 

ante la inactividad de las Administraciones locales, Cabildos y Ayuntamientos, en la 

elaboración de dichos instrumentos». 

 

- Artículo 23. Consejo Cartográfico de Canarias 

Si el proyecto de ley pretende priorizar las competencias municipales en este órgano 

de la Comunidad Autónoma, en el que se prevé representación de los Cabildos Insulares 

y de la Administración General del Estado con competencia en materia cartográfica, 

debería completarse con la representación de los Ayuntamientos. 

 

- Artículo 24. Registro del Planeamiento de Canarias 

Este Registro no es una entidad ni un órgano  especializado, por lo que su 

incardinación en la Sección 2ª del Capítulo III, rubricada “Entidades y órganos 

especializados”, no resulta sistemáticamente adecuada.  

 

Título I. Régimen jurídico del suelo (artículos 27-59) 

 

Sección 1ª. Contenido de la propiedad del suelo (artículos 27-30) 

Estos preceptos básicamente reproducen los arts. 56 a 59 del vigente Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 

- Artículo 30. Aprovechamiento urbanístico medio 

El art. 30 PL reproduce el art. 60 del vigente Texto Refundido de 2000 y regula el 

aprovechamiento urbanístico. 

Su apartado 1 establece que en los sectores de suelo urbanizable y en los ámbitos 

de suelo urbano no consolidado, el planeamiento establecerá los aprovechamientos 

urbanísticos global y medio en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias 

y circunstancias urbanísticas de los terrenos que no estén destinados a viales, zonas verdes 

y demás dotaciones. 

De conformidad con el art. 2.3.d) PL, la dotación se define como la «categoría 

comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la Administración competente, 

así como de los servicios de interés económico general, en ambos casos con el suelo y las 

construcciones e instalaciones correspondientes, que sirvan las necesidades de un sector 
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de suelo urbanizable, de un ámbito de suelo urbano o de un asentamiento. Corresponde 

con la categoría de sistema local». 

El art. 30.1 PL puede generar confusión, pues si utiliza el término «dotación» en la 

propia acepción establecida en el art. 2.3.d) podría llevar a entender que para calcular el 

aprovechamiento sólo se excluyen los sistemas locales, pero no los sistemas generales, 

que se encuentran igualmente definidos en el apartado c) del art. 2.3 PL. 

Por ello, si bien pudiera entenderse que se está utilizando el término «dotación» en 

un sentido más genérico que el previsto en el art. 2.3.d) PL. Para evitar la señalada 

confusión, el precepto habría de contener así mismo una referencia a los «sistemas 

generales». 

Por otra parte, en su apartado 2, párrafo segundo, el art. 30 PL establece que los 

planes parciales fijarán la ponderación relativa de los usos y tipologías edificatorias 

resultantes de su ordenación detallada. En el precepto no se ha tenido en cuenta que los 

planes generales, de conformidad con lo previsto en los arts. 136.3 y 143.3 PL, podrán 

igualmente establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada, en todo o en 

parte del término municipal, de cualquier clase y categoría de suelo, por lo que habría de 

contenerse una previsión en igual sentido en relación con estos planes cuando ordenen 

directamente el ámbito o sector. 

 

- Artículos 31-33. Clasificación, categorización, calificación, equivalencia, usos 

y obras provisionales 

 

- Artículo 31, apartados 4 y 5 

Los apartados 2 y 3 de este precepto atribuyen al plan general de ordenación la 

clasificación del suelo, así como su adscripción a la categoría y, en su caso, subcategoría 

que corresponda de acuerdo con los criterios establecidos en la propia ley. 

Su apartado 4 atribuye así mismo al «planeamiento municipal» la calificación del 

suelo de cada clase y categoría de acuerdo con su destino específico. Este precepto, sin 

embargo, en aras a la claridad de la norma, debería, en concordancia con lo establecido 

en el art. 137.A), apartados d) y e) PL, referirse igualmente al plan general, dado que el 

concepto de planeamiento municipal es comprensivo de distintos instrumentos de 

ordenación urbanística contemplados en la propia ley.   

A su vez, el apartado 5 establece que «en los casos establecidos por esta ley o norma 

de igual rango, los restantes instrumentos de ordenación podrán establecer la 
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clasificación, categoría, subcategoría e, incluso, calificación en el área sobre el que se 

proyecten». 

Este precepto implica que en determinados supuestos contemplados por la propia 

ley o norma de igual rango se posibilita una diferente clasificación, categoría, 

subcategoría o calificación del suelo a la contemplada en el plan general de ordenación, 

de tal forma que prevalece lo sectorial sobre la planificación general. 

Esta salvedad está contemplada en el propio proyecto de ley en relación con los 

proyectos de interés insular o autonómico regulados en sus arts. 124 a 133. 

En lo que ahora interesa, estos proyectos, que podrán ser promovidos por iniciativa 

pública o privada (art. 125 PL), podrán ejecutarse en cualquier clase de suelo con 

independencia de su clasificación y calificación urbanística, con las limitaciones que 

prevé el art. 124.4 PL. A estos efectos, entre sus determinaciones, deberán reflejar su 

adecuación al planeamiento local vigente en el término o términos municipales en que se 

asiente o, en su caso, determinaciones de dicho planeamiento municipal que han de ser 

modificadas como consecuencia de la aprobación del proyecto [art. 126.1.g) PL]. Por 

último, como corolario de todo ello, el art. 127 PL establece que las determinaciones 

contenidas en los proyectos de interés insular o autonómico prevalecerán sobre el 

planeamiento insular y municipal, que habrán de adaptarse a los mismos con ocasión de 

la primera modificación que afecte a ese suelo. 

La introducción en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de esta 

posibilidad de modificar el planeamiento general por medio de proyectos que tienen 

naturaleza de instrumentos de ordenación específicos no constituye novedad alguna en la 

legislación autonómica vigente, pues ya está prevista en el apartado 5 del art. 62 ter 

TRLOTEN, referido a los proyectos de actuación territorial para la previsión y realización 

de obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en suelo rústico no 

clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de equipamiento, o de 

actividades industriales, energéticas o turísticas, proyectos que fueron introducidos por la 

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para 

la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

Por tanto, en consonancia con la última modificación del art. 9 TRLOTEN, operada 

por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y simplificación en materia de 

protección del territorio y de los recursos naturales, que suprime el principio de 

planificación previa de este artículo, como legitimadora de las diversas actuaciones sobre 

el territorio, se introducen en el proyecto de ley los proyectos de interés insular o 
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autonómico como instrumentos de ordenación específicos, de forma similar a los ya 

citados proyectos de actuación territorial, de acuerdo con la previsión que sobre los 

instrumentos de ordenación se contiene en el art. 84.3 y 4 PL. Sobre esta cuestión este 

Consejo ya se pronunció en el Dictamen 82/2014, de 18 de marzo, en relación con la 

modificación que pretendía operarse del citado art. 9 TRLOTEN, a cuyas consideraciones  

nos remitimos. 

 

- Artículo 32. Equivalencia a efectos de situación del suelo 

Este precepto, dedicado a la equivalencia a efectos de la situación del suelo, 

establece que los suelos clasificados y categorizados como suelo rústico así como los 

suelos clasificados y categorizados como suelo urbanizable hasta la recepción de la 

urbanización se encuentran en la situación básica de suelo rural [letra a)], en tanto que los 

suelos categorizados como suelo urbano así como los asentamientos rurales asimilados a 

suelo urbano se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado [letra b)]. 

El proyecto de ley mantiene la clásica distinción entre suelo rústico, suelo 

urbanizable y suelo urbano. 

La legislación básica por su parte no distingue entre clases de suelo, en tanto que se 

considera una técnica urbanística de competencia autonómica, sino que se  limita a 

establecer dos situaciones básicas, que son las de «suelo rural» y «suelo urbanizado» (art. 

21 del  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, TRLSRU). Sobre esta cuestión, 

las SSTC 61/1997 y 164/2001, en relación con las competencias estatales ex art. 149.1.ª 

CE, declararon la constitucionalidad de la clasificación del suelo operada por la 

legislación estatal e, incluso, aceptaron la fijación de determinados criterios mínimos para 

la consideración de los terrenos dentro de cada una de las clases de suelo (urbano, 

urbanizable y no urbanizable, entonces previstos), teniendo en cuenta el carácter 

instrumental de la clasificación del suelo respecto a la regulación de las condiciones 

básicas del ejercicio del derecho de propiedad urbana. Esta clasificación tripartita se 

define por el Tribunal como un instrumento técnico para la configuración de los distintos 

estatutos de la propiedad urbana y, a su juicio, no prefigura un concreto modelo 

urbanístico ni limita a las Comunidades Autónomas para fijar y regular, a efectos de 

planificación o gestión, otras clasificaciones distintas y superpuestas a las estatales. Sobre 

esta base, la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus competencias exclusivas en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo, puede efectuar las clasificaciones que 
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estime oportunas, siempre que se ajuste a los criterios en aquella establecidos (SSTC 

61/1997 y 164/2001).  

En este sentido, no ofrece reparos lo dispuesto en el apartado 1 de este art. 32 PL, 

que se ajusta a la situación de suelo rural que se establece en el art. 21.2.a) y b) TRLSRU. 

El apartado 3 de este mismo art. 21 TRLSRU dispone que se halla en situación de 

suelo urbanizado el que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: haber sido 

urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación [apartado a)]; 

tener instaladas y operativas, conforme con lo establecido en la legislación urbanística las 

infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la 

demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística 

o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones 

preexistentes [apartado b)]; o, por último, estar ocupado por la edificación, en el 

porcentaje de los espacios aptos para ella que determina la legislación de ordenación 

territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación 

correspondiente [apartado c)]. 

La letra b) del art. 32 PL considera en la situación de suelo urbanizado los suelos 

clasificados y categorizados como suelo urbano.  

De esta forma, la clasificación de suelo urbanizado ya no se hace depender de su 

efectiva urbanización o no, de tal forma que tanto el suelo urbano consolidado como aquél 

que no cuenta con los servicios de urbanización (no consolidado) tienen la consideración 

de suelo urbanizado.  

Esta clasificación se entiende, sin embargo, ajustada a lo previsto en el art. 21.3 

TRLSRU, dado que en este precepto se considera en situación de urbanizado no sólo el 

suelo que cuente con los servicios de urbanización, bien ya culminados o bien pendientes 

solo de realizar las conexiones con los servicios urbanísticos ya existentes, sino también 

aquel suelo ocupado por la edificación, de tal forma que considera suelo urbanizado el 

suelo en que la edificación se encuentre consolidada.  

No obstante, aunque en el art. 48.1.b) PL se concretan las condiciones a que se 

refiere el art. 21.3 TRLSRU para ser considerados suelos urbanizados, en este art. 32.b) 

PL habría de concretarse que solo aquellos suelos que cumplan los requisitos a los que se 

refiere la legislación básica se consideran urbanizados. 

 

Capítulo II. Suelo rústico (artículos 34-40) 
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- Artículo 37.3. Derechos de las personas propietarias del suelo rústico 

De conformidad con el art. 9 PL, que establece el principio de compensar por 

conservar, la contribución a la conservación del suelo con valores ambientales y del 

paisaje constituye función social específica del derecho de propiedad de los suelos donde 

se generan plusvalías urbanísticas (apartado 1). De acuerdo con esa función social 

específica, quienes se beneficien de la existencia y conservación de esos espacios deben 

contribuir a su conservación, mientras que quienes los conserven con diligencia habrán 

de ser objeto de compensación en los términos previstos en la propia ley (apartado 2).  

En aplicación de este principio, el art. 37.3 PL otorga al propietario de suelo rústico 

de protección ambiental el derecho a ser compensado por la diligente conservación y 

mejora del paisaje y, en su caso, de los valores protegidos. Conforme con este mismo 

precepto, este derecho será, como mínimo, equivalente al 0,5% del valor catastral que 

corresponda, siempre que acredite la adecuada conservación del suelo, incrementándose 

esta cuantía en la medida de las mejoras efectivas que se realicen en ese espacio y que 

sean comprobadas por el Cabildo correspondiente.  

El artículo remite a la regulación reglamentaria las condiciones de ejercicio de este 

derecho y las formas y periodicidad de la compensación, y excluye de este derecho los 

terrenos, cualquiera que sea su naturaleza, cuya titularidad ostenten las Administraciones 

Públicas. 

Aunque la legislación básica no contemple expresamente este derecho de 

compensación, el mismo resulta coherente con la finalidad de incentivar activamente la 

protección de los valores naturales, más allá de los estrictos deberes por parte de los 

propietarios de este tipo de suelo rústico, de acuerdo con las competencias que en materia 

de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente posee la Comunidad 

Autónoma, que desarrolla la normativa básica (art. 16 TRLSRU), y no la contradice por 

cuanto dicha compensación establecida en norma de rango legal tiene cobertura en la 

indemnización que prevé el art. 4.1 TRLSRU.  

Ahora bien, tal y como hemos citado en relación con el art. 9 PL, la regulación 

prevista adolece de una marcada indefinición, por cuanto no se concreta el supuesto de 

hecho que daría lugar a esta compensación, indicando únicamente que lo será la 

«diligente» conservación. 
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- Artículo. 40. Fondo Insular de Compensación de la Conservación 

El art. 40 PL crea el Fondo Insular de Compensación de la Conservación, que tiene 

por finalidad hacer efectivo el derecho a la compensación por conservar y que se nutrirá 

de las aportaciones que realicen los titulares de suelo urbanizable ordenado, urbano no 

consolidado y urbano incluido en actuaciones de dotación con incremento de 

edificabilidad, así como de las aportaciones que realicen las Administraciones públicas y 

de los recursos procedentes de los ingresos por sanciones en los términos de la misma 

ley. También en relación con este fondo, el apartado 5 de este art. 40 PL remite a la 

potestad reglamentaria la regulación de su régimen. 

El art. 40 PL, tampoco establece el régimen jurídico de este fondo, remitiendo al 

reglamento su completa regulación. En este sentido, la ley debería establecer los 

supuestos que podrían dar lugar a un incremento de la compensación o la periodicidad de 

la misma, como parte integrante de su régimen jurídico legal.  

Al margen de lo señalado, es preciso tener en cuenta además que la conservación y 

mantenimiento del suelo rústico es un deber que se impone a sus propietarios, tal como 

se establece en el art. 15.1.b) TRLSRU, con el contenido que se establece en el art. 16 

TRLSRU y contempla asimismo el art. 38 PL. Por ello, no se compadece bien con la 

existencia de este deber el paralelo reconocimiento de un derecho a la compensación por 

su cumplimiento. 

Por último, este artículo en su apartado 3, aunque con una redacción poco clara, 

otorga preferencia para recibir la compensación a los propietarios de suelo de protección 

ambiental incluidos en espacios naturales. Esta regulación resulta contradictoria con lo 

previsto en los arts. 9.2 y 37.3 PL, pues en estos preceptos se reconoce el derecho a la 

compensación con carácter general a todos los propietarios de suelo rústico de protección 

ambiental que efectúen una conservación «diligente». 

 

Capítulo III. Suelo urbanizable (artículos 41-47) 

 

- Artículos 43 y 45. Derechos de las personas propietarias de suelo urbanizado 

no ordenado y ordenado 

Estos artículos regulan, respectivamente, los derechos de los propietarios de suelo 

urbanizable no ordenado y ordenado contemplados en la legislación básica, en el art. 13.2 

TRLSRU. 
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En los mismos, sin embargo, no se contempla el derecho a participar en la ejecución 

de las actuaciones de nueva urbanización, en régimen de equitativa distribución de 

beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación, 

que concede el art. 13.1, párrafo tercero, TRLSRU. 

 

- Artículo 46. Deberes de las personas propietarias del suelo urbanizable 

ordenado 

El art. 46 PL no contempla entre los deberes que el citado Texto Refundido impone 

al propietario el previsto en el art. 16.3, de carácter básico, relativos a la asunción, como 

carga real, de la participación en los deberes legales de la promoción y al deber de permitir 

la ocupación de los bienes necesarios para la realización de las obras, en su caso, al 

promotor de la iniciativa. 

 

Capítulo IV. Suelo urbano (artículos 48-59) 

  

- Artículo 51. Derechos de las personas propietarias de suelo urbano no 

consolidado 

Entre los derechos reconocidos en este art. 51 PL a los propietarios de suelo urbano 

no se contempla el derecho a obtener, en su caso, la conformidad o autorización 

administrativa correspondiente para realizar actuaciones sobre el medio urbano a que se 

refiere el art. 14.d) TRLSRU.  

En cuanto a su apartado a), la categoría de suelo urbanizable no programado no se 

contempla en el proyecto de ley, ni en el art. 42 PL, que sólo establece las categorías de 

suelo urbanizable ordenado y no ordenado, ni en ningún otro artículo. En todo caso, dado 

que este art. 51.a) se refiere a usos y obras provisionales, la remisión habría de efectuarse 

a los términos del art. 33 PL, que es el que contempla la posibilidad de los usos y obras 

de este carácter. 

 

- Artículo 55.2. Derechos de las personas propietarias en actuaciones de 

dotación 

Procede una mejor redacción de este precepto en tanto que identifica el suelo urbano 

incluido en actuaciones de dotación como una categoría de suelo, cuando debería referirse 

a las personas propietarias de suelo incluido en estas actuaciones, como se delimita en su 

apartado 1. 
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Título II. Utilización del suelo rústico (artículos 60-81) 

 

Capítulo I. Régimen General 

 

 - Artículos 60 a 65 

Estos preceptos establecen los usos en suelo rústico, distinguiendo entre usos, 

actividades y construcciones ordinarios (art. 61), ordinarios específicos (art. 62), 

complementarios (art. 63) y los de interés público o social (art. 64). Además, el art. 65 PL 

establece los usos, actividades y construcciones autorizables. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es competencia 

autonómica fijar los usos de cualquier clase de suelo (SSTC 61/1997 y 164/2001), por lo 

que el legislador autonómico se encuentra habilitado para establecer y distinguir distintos 

tipos de usos en el suelo rústico. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que el art. 13.1 TRLSRU, de carácter básico, 

establece para esta clase de suelo que las facultades del derecho de propiedad comprenden 

usar, disfrutar y disponer los terrenos conforme a su naturaleza, debiendo destinarse al uso 

agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 

de los recursos naturales. 

De los términos en que se expresa la exposición de motivos, resulta que constituye 

uno de los objetivos de la ley la potenciación del aprovechamiento de los suelos de 

protección económica (básicamente, agrarios) en coherencia con el objetivo de promover 

el sector primario en las islas. En esta línea, y como también se expone, el proyecto de 

ley adopta medidas dirigidas a poner en valor las actividades que en ellos se realizan, a 

atender a su carácter profesional y no meramente artesanal y tradicional, y a ayudar a la 

generación de rentas complementarias que consoliden el sector primario como garantía 

para su propia supervivencia. En este sentido, se redefinen los usos ordinarios o propios 

de esta clase de suelos: agrario, ganadero, pastoreo, piscícola, silvícola-forestal, 

cinegético y cualesquiera otros equivalentes, precisando su contenido y concretando las 

facultades que comportan, entre las que se mencionan todas aquellas que se vayan 

desarrollando de acuerdo con la evolución tecnológica de esas actividades e industrias. 

Además, se relacionan sin carácter limitativo los usos complementarios admisibles, desde 

la venta de productos agrarios, hasta el uso turístico, pasando por la producción de 

energías renovables y cualesquiera otras que, proporcionales a las explotaciones y, en 
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todo caso, con limitación legal de la superficie apta para estos usos, les permitan generar 

rentas complementarias. En suma, el objetivo es que el suelo sea un elemento no sólo 

imprescindible para el sector primario, sino ordenado de modo que contribuya a su 

desarrollo y consolidación como sector económico estratégico. 

Se colige de todo ello que el proyecto de ley contempla una regulación del suelo 

rústico que amplía notablemente los usos permitidos, acompañada de un régimen más 

flexible en relación con los títulos habilitantes. En todos estos nuevos usos late, en 

concordancia con lo señalado en la exposición de motivos, una utilización del suelo 

rústico por motivos económicos.   

 Plantea de entrada esta nueva regulación su compatibilidad con el principio de 

desarrollo sostenible contemplado en el art. 3 TRLSRU, de carácter básico, cuyo apartado 

2 señala que las políticas públicas deben propiciar el uso racional de los recursos 

naturales, contribuyendo en particular a la eficacia de las medidas de conservación y 

mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del 

paisaje, así como la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación 

de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de 

transformación urbanística. 

 A su vez, en concordancia con el mismo, el art. 13.1 TRLSRU establece que en los 

suelos en situación de rural a que se refiere el art. 21.2.a) las facultades del derecho de 

propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con 

su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la 

ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o 

cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

Establece asimismo este precepto que, con carácter excepcional y por el 

procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial 

y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o 

social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales o que hayan de emplazarse 

en el medio rural. 

Por consiguiente, de conformidad con esta regulación básica, todos los usos que no 

figuren entre los primeros citados, dirigidos a la utilización racional de los recursos 

naturales, deben tener carácter excepcional.   

Esto afecta a varios de los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos 

[art. 62.1.b) PL] y complementarios previstos en el art. 61.2.b) PL, que se concretan en el 

art. 63 PL y en el art. 67 PL. 
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- Artículo 70. Usos admisibles en los asentamientos 

El apartado b) se refiere a una superficie no superior al 60% de la «prevista para los 

planes parciales», relacionando las reservas con el instrumento de ordenación, en lugar 

de referirse a la clase o categoría de suelo o a la actuación de transformación urbanística 

prevista sobre el mismo. 

Por otra parte, el apartado d) requiere una mejor redacción, dado que la prevista 

resulta inconexa al expresar «así como las necesidades los residentes», en lugar de así 

como con las necesidades de los residentes. 

 

Capítulo III. Títulos habilitantes (artículos 75-81 

 

- Artículo 81. Autorización insular de eventos deportivos que discurran campo 

a través 

Este artículo permite la celebración de eventos deportivos y recreativos con 

vehículos a motor que discurran campo a través, por pistas o caminos forestales, 

cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, senderos, caminos de cabaña o por 

el cauce de barrancos. 

En su apartado 2, contempla la posibilidad genérica de que se lleven a cabo eventos 

con vehículos, en cuyo caso se someterán, aunque discurran por un solo municipio, al 

procedimiento de los usos de interés público y social regulados en los arts. 79 y 80 PL. 

El art. 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la 

Ley 21/2015, de 20 de julio, de carácter básico, establece que las Comunidades 

Autónomas definirán las condiciones en que se permite la circulación de vehículos a 

motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos 

forestales, fuera de los viales existentes para tal fin.  

No se ajusta a este tipo de uso que el procedimiento para su autorización sea el 

mismo que el que se prevé para los actos y usos de interés público o social. En relación 

con estos últimos usos, se distingue en los arts. 77 y 78 PL los que están previstos por el 

planeamiento, que requieren de licencia municipal si están contemplados en el 

planeamiento con suficiente precisión o previo informe favorable del Cabildo en otro 

caso, de los que no están previstos, que exigen en todo caso informe previo y favorable 

del Cabildo. El procedimiento así mismo es diferente en uno u otro caso. 
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El art. 81 PL otorga la competencia para autorizar el uso al que se refiere a los 

Cabildos, por lo que el procedimiento al que remite no se adecúa a la concesión de una 

autorización por el correspondiente órgano insular. 

 

Título III. Ordenación del suelo (artículos 82-169) 

 

Consideraciones generales 

La ordenación que el proyecto de ley hace del suelo sigue la estructura de la 

regulación vigente, pero introduce otros instrumentos de ordenación de carácter 

estratégico para responder a situaciones necesarias no previstas inicialmente o 

sobrevenidas urgentes, como son los proyectos de interés insular o autonómico 

(promovidos por iniciativa pública o privada), que pueden aprobarse en ejecución del 

planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma. Con ello, se pretende 

disponer de mecanismos adecuados (insular o municipal) ante nuevas situaciones y 

demandas no contempladas. El ámbito competencial de estos proyectos vendrá 

determinado por su interés insular o autonómico, y podrán ejecutarse en cualquier clase 

de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. 

Las ordenanzas provisionales insulares y municipales se regulan en el proyecto de 

ley para completar la ordenación urbanística para situaciones sobrevenidas. 

Se establece el principio de contención para que el plan desarrolle únicamente las 

determinaciones precisas del planeamiento y no otras, con el efecto de que será «nulo de 

pleno derecho todo aquello en lo que exceda» (art. 82.3 PL).  

Las directrices se regulan en el proyecto de ley como instrumento de ordenación de 

ámbito autonómico en materia de recursos naturales y ordenación territorial, sin rango de 

ley. Se suprime el contenido urbanístico de los planes insulares de ordenación, que 

tendrán la función de ordenación de los recursos naturales, de zonificación de usos 

globales del territorio y de determinación y ordenación de infraestructuras de interés 

insular; y los planes generales de ordenación poseerán el contenido mínimo obligatorio 

de ordenación estructural del territorio municipal y la ordenación pormenorizada de 

carácter facultativo. 

Otras aportaciones de este Título III, referido a la «ordenación del suelo» (arts. 82-

169 PL), es la sustitución del procedimiento de carácter bifásico de aprobación por el 

monofásico por parte de la Administración competente; la modificación de los planes, a 
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través de la «modificación menor» y la regulación de la situación legal de las 

construcciones preexistentes (arts. 160-162 PL).   

Algunos artículos del proyecto de ley en esta materia, como acontece en otros 

Títulos, reiteran innecesariamente la normativa básica del Estado. Así, por ejemplo, el 

art. 87 PL sobre la evaluación ambiental estratégica, incidiendo en la problemática que 

supone la reproducción no literal de la legislación básica (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental) de naturaleza transversal preventiva, que contiene el régimen 

jurídico regulador de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos, en 

lugar de limitarse a establecer normas adicionales de protección de medio ambiente. Más 

aún, si se tiene en cuenta que la normativa básica no precisa proceso alguno de adaptación 

o reproducción en la legislación de las Comunidades Autónomas.  

 

La aprobación de los instrumentos de ordenación en el proyecto de ley 

La ordenación ambiental y territorial de Canarias en el proyecto de ley se integra 

por: a) instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio, que 

incluyen las directrices de ordenación, general y sectoriales, y los planes insulares; b) 

instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de los espacios 

naturales protegidos; y c), instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes 

territoriales parciales y especiales. 

La ordenación urbanística se llevará a cabo a través de las normas técnicas del 

planeamiento y de los instrumentos municipales previstos en el proyecto de ley (art. 84.1 

y 2 PL). 

Se atribuye al Pleno de los Cabildos Insulares la aprobación definitiva de los planes 

insulares de ordenación, de los recursos naturales y del territorio de las islas en el marco, 

en su caso, de las directrices de ordenación (arts. 103–104 PL). También se encomienda 

a los Cabildos Insulares la aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios 

naturales, así como su modificación, incluidos los documentos ambientales, previo 

informe preceptivo del Departamento competente del Gobierno de Canarias (art. 115 PL), 

sin detrimento de la asunción del ejercicio de la competencia atribuida a la Consejería 

competente del instrumento de ordenación o normas de conservación, en los supuestos de 

inacción o retraso injustificado del Cabildo en la elaboración de los documentos de 

ordenación de los espacios naturales protegidos con la Red Natura 2000 (art. 118 PL). 
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La aprobación definitiva de los planes territoriales de ordenación (parciales y 

especiales), en desarrollo de los planes insulares y en su caso de las directrices, 

corresponde a los Cabildos Insulares (art. 123 PL). 

Los proyectos de interés insular o autonómico son aprobados por el Pleno de los 

Cabildos (los de interés insular) o por el Gobierno de Canarias (los de interés 

autonómico). Si existe disconformidad por parte de los Ayuntamientos en cuyo territorio 

haya de asentarse la infraestructura o instalación del proyecto de interés insular o 

autonómico, la aprobación definitiva se atribuye al Gobierno de Canarias [art. 129.e) PL]. 

En cuanto a los instrumentos de ordenación urbanística (planes generales de 

ordenación) la aprobación definitiva se atribuye al Pleno de los Ayuntamientos (arts. 144 

y 145 PL), así como los instrumentos urbanísticos de desarrollo (planes parciales de 

ordenación, art. 146 PL) o especiales (arts. 147 y 148 PL). 

En el caso de planes especiales de protección de conjuntos históricos, zonas 

arqueológicas o sitios históricos, se requerirá el informe favorable del Cabildo Insular 

correspondiente (art. 148.6 PL). 

En los planes insulares de ordenación, el documento aprobado inicialmente se 

someterá a información pública y a consulta de las Administraciones públicas afectadas 

(Ayuntamiento de la Isla, Administraciones autonómica y estatal), y la Administración 

autonómica emitirá un informe único, preceptivo y vinculante. La aprobación definitiva 

del documento por el Pleno del Cabildo deberá ir acompañada, además de la ordenación, 

de las conclusiones de los informes emitidos por las Administraciones consultadas y las 

alegaciones presentadas en el trámite de información pública (art. 104 PL). 

La aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales así como 

su modificación corresponderá a los Cabildos Insulares, previo informe preceptivo del 

Departamento competente del Gobierno de Canarias (art. 115 PL). Mientras que los 

planes rectores de uso y gestión de parques se tramitarán por el Departamento competente 

de la Administración autonómica y serán aprobados por el Gobierno de Canarias (art. 115 

PL). 

Los planes territoriales de ordenación (parciales y especiales) de la Isla, en 

desarrollo de los planes insulares y en su caso de las directrices de ordenación, se 

aprueban por los Cabildos (art. 123 PL) por el procedimiento previsto para los planes 

insulares de ordenación (con informe preceptivo y vinculante de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias), procedimiento que incorpora ciertas peculiaridades. 
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En los proyectos de interés insular o autonómico que puedan aprobarse en ejercicio 

del planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma, la competencia vendrá 

determinada por el interés insular o autonómico del proyecto y carácter estratégico (art. 

124 PL). Se somete a informe de la Administración autonómica y de los municipios 

afectados (cuando éstos no sean los promotores del proyecto). Si los municipios 

manifiestan su disconformidad, se elevará el expediente al Gobierno de Canarias para que 

resuelva su aprobación definitiva en consideración al interés prevalente. 

Dentro de los instrumentos de ordenación urbanística, la aprobación de los planes 

generales corresponde a los Ayuntamientos. La aprobación inicial se atribuye a los Plenos 

de los Ayuntamientos [art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local], debiendo la Administración autonómica emitir un informe único 

preceptivo y vinculante. La aprobación definitiva por parte del Pleno del Ayuntamiento 

deberá acompañarse de un resumen de la ordenación, las conclusiones de los informes 

emitidos por las Administraciones consultadas y por las alegaciones presentadas en el 

trámite de información pública. 

 

Procedimiento de aprobación de carácter horizontal o monofásico 

El proyecto de ley opta por el sistema horizontal o monofásico al atribuir la 

aprobación tanto inicial como definitiva de los planes de ordenación a la Administración 

competente para poder formularlos y elaborarlos. Así, los planes insulares o los planes 

territoriales (parciales y especiales) serán aprobados por los Cabildos Insulares, lo mismo 

que los instrumentos de ordenación de los espacios naturales (aprobación o modificación, 

art. 115 PL), previo informe preceptivo del Departamento competente del Gobierno de 

Canarias.  

Dentro de los instrumentos de ordenación urbanística, la aprobación inicial o 

definitiva de los planes generales de ordenación se atribuye a los Ayuntamientos (arts. 

144 y 145 PL). 

El sistema de aprobación del planeamiento que establece el proyecto de ley es 

horizontal o monofásico porque a la Administración territorial competente para la 

formulación y tramitación del plan le corresponde también la aprobación definitiva. El 

método de aprobación vertical o bifásico (en donde la aprobación definitiva de los planes 

insulares y generales se atribuye a la Administración autonómica), se sustituye en el 

proyecto de ley por el régimen de aprobación único. 
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Esta aprobación de instancia única no precisa de un acto de aprobación definitivo 

posterior por la Administración autonómica y permite, en cierta medida, descentralizar 

las competencias, disminuir la duración del procedimiento de aprobación, y posibilitar 

que la decisión definitiva se adopte por la Administración que formula y tramita el 

correspondiente plan, permitiendo que los Planes generales o insulares de ordenación 

sean aprobados definitivamente por la Administración más próxima (los Ayuntamientos 

o los Cabildos Insulares), dando aplicación a lo dispuesto en los arts. 7 de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, que establece como principio 

complementario al de garantía de la autonomía municipal que la legislación que atribuya 

competencias a los Ayuntamientos canarios tenga en cuenta la máxima proximidad a la 

ciudadanía, y 7.2.d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias, 

que al regular las competencias propias y delegadas establece que se atenderá, entre otros 

principios, a la “máxima” proximidad al ciudadano. 

 

El informe vinculante de la Administración autonómica podría convertir el 

llamado procedimiento de aprobación monofásico en un acto compuesto de 

equivalente naturaleza al procedimiento de carácter bifásico 

Se suele oponer al procedimiento de aprobación monofásico el método de 

aprobación de carácter bifásico, sin atender a la trascendencia del informe previo 

preceptivo y vinculante de la Comunidad Autónoma. 

En los planes insulares y territoriales de ordenación compete a los Cabildos 

Insulares la competencia para formularlos, elaborarlos y aprobarlos. Tras la aprobación 

inicial, los documentos se someterán a consulta de las Administraciones Públicas 

(Ayuntamientos de la Isla, Administración autonómica y Administración local). La 

Administración autonómica emitirá un informe único, preceptivo y vinculante (arts. 104.4 

y 123 PL). 

En los planes generales de ordenación, la competencia para formularlos, elaborarlos 

y aprobarlos incumbe a los Ayuntamientos. Tras la aprobación inicial por parte de los 

Plenos de los Ayuntamientos, los documentos se someten a consulta de las 

Administraciones afectadas. La Administración autonómica emitirá un informe único, 

preceptivo y vinculante (art. 145.3 PL); y, posteriormente, el plan se somete a la 

aprobación definitiva por el Pleno de los Ayuntamientos (art. 145.7 PL). 

El informe vinculante opera singularmente como sistema de garantía sobre las 

cuestiones sectoriales relativas a las competencias que pudieran resultar afectadas por el 
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plan y, en suma, del acto aprobatorio posterior definitivo, evitando el vaciamiento de las 

competencias que en materia de urbanismo ostenta la Comunidad Autónoma con carácter 

exclusivo (art. 30.15 EAC). 

Antes de la aprobación definitiva, el instrumento de ordenación aprobado 

provisionalmente queda condicionado o sometido al informe vinculante que debe emitir 

la Administración autonómica, cuyo criterio acerca de las cuestiones sectoriales relativas 

a las competencias que pudieran quedar afectadas de las Administraciones implicadas, si 

bien no puede pronunciarse sobre cuestiones técnicas discrecionales o de conveniencia, 

supone un pronunciamiento de legalidad. 

La asignación a los Cabildos Insulares o a los Ayuntamientos de la competencia 

para la aprobación definitiva es un acto complejo que exige la participación de dos 

intereses distintos, pues no cabe la posibilidad de realizar las determinaciones del 

planeamiento sin asumir las observaciones previas del informe emitido por la 

Administración autonómica. A la naturaleza compuesta que supone la existencia de un 

previo informe vinculante alude también el Tribunal Constitucional: «La utilización de la 

técnica del informe vinculante (…) supone, en la práctica, que los planes (…) quedan 

condicionados y sometidos al informe que emita la Comunidad Autónoma, de forma que 

la aprobación de un plan (…) se convierte de hecho y por aplicación de la mencionada 

técnica, en un acto compuesto en el que han de concurrir dos voluntades distintas, puesto 

que no sería posible llevar a la práctica las concretas determinaciones del plan (…) sin 

atender al contenido del informe emitido por la Comunidad Autónoma» (STC 46/2007, 

de 1 de marzo). 

Por ello, la atribución de la aprobación definitiva a los Cabildos Insulares o a los 

Ayuntamientos no puede interpretarse como dejación de las competencias o facultades 

que corresponden a la Comunidad Autónoma, ya que no se traslada, en sentido estricto, 

a los Cabildos o Ayuntamientos una competencia absoluta, ya que interviene la 

Administración autonómica a través del informe vinculante antes de la aprobación 

definitiva. 

La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento sin informe preceptivo o 

en contra del informe preceptivo vinculante de la Administración autónoma supone que 

el planeamiento incurre en causa de nulidad de pleno derecho (art. 62.2 de la Ley 30/1992, 

art. 47.2 LPAC), como viene expresando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 

23 de enero, 12 de abril y 10 de mayo de 2013, entre otras), siendo susceptible de 

impugnación tanto directa (contra el plan) como indirecta (contra los actos de aplicación 
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de dicho plan) (art. 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa). La nulidad de pleno derecho en estos supuestos no se basa 

en el eventual incumplimiento de un trámite esencial del procedimiento [art. 62.1.e) Ley 

30/1992, art. 47.1 LPAC], sino que por disposición administrativa (el plan) vulnera las 

leyes (art. 62.2 Ley 30/1992, art. 47.2 LPAC)), lo que evidencia la trascendencia de estos 

informes vinculantes.  

La proyectada regulación del informe único, preceptivo y vinculante sin embargo 

puede considerarse insuficiente. El citado informe se limita a las cuestiones sectoriales 

relativas a las competencias que pudieran quedar afectadas por el planeamiento y, al 

parecer, queda reducido a los términos de la petición cursada (por los Cabildos o por los 

Ayuntamientos), ya que corresponde a la Administración local o insular que formula y 

elabora el plan fijar el ámbito del contenido del informe de la Administración autonómica 

(la petición de informe contendrá una relación de las materias y competencias que resulten 

afectadas). 

Trasladar la responsabilidad de la aprobación definitiva a los Cabildos (planes 

insulares) o a los Ayuntamientos (planes generales) supone que la Administración insular 

o local asume la tarea del examen de legalidad de la ordenación urbanística, ya que –

como cualquier otra Administración pública– están sometidas plenamente a la Ley y al 

Derecho (art. 103.1 CE); pero este sometimiento a la Ley y al Derecho es así mismo 

aplicable por mandato constitucional a la Administración autonómica, que al emitir su 

informe preceptivo y vinculante deberá dar respuesta tanto a la relación de materias y 

competencias que figuren en la petición de informe de la Administración local o insular, 

como aquéllas otras que se puedan plantear o surjan sobre las cuestiones sectoriales y 

competenciales que deriven de la planificación. Por todo ello, se debería precisar en los 

arts. 104.4 y 145.3 PL que la solicitud de informe deberá dar respuesta a la relación de 

las materias y competencias que resulten afectadas de acuerdo con la solicitud y a aquéllas 

otras que la Administración autonómica considere que inciden en el análisis competencial 

o de Derecho material. Podría resultar más acorde al Derecho estatal básico un 

reforzamiento del informe vinculante de la Administración autonómica, de tal forma que 

incluyera un pronunciamiento sobre la legalidad y la no afección a las cuestiones de 

índole supralocal del plan formulado por la Corporación Local. Así corregidos, los arts. 

104.4 y 145.3 PL resultarían conformes al parámetro de legalidad aplicable.  
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Capítulo I. Disposiciones generales 

 

Sección 1ª. Principios y criterios de ordenación del suelo 

 

- Artículos 82 y 83. Sobre la declaración de nulidad de pleno derecho de las 

determinaciones del planeamiento que excedan de lo previsto en el proyecto de ley 

Los vicios de tramitación de los instrumentos de planeamiento pueden generar la 

nulidad de pleno derecho. También las disposiciones administrativas (incluidos los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, por su singular carácter normativo 

reglamentario) que vulneren las leyes u otras disposiciones de rango superior son nulas 

de pleno derecho, al amparo de lo previsto en el art. 62.2 de la Ley 30/1992 (art. 47.2 

LPAC), sin detrimento de que también en determinados supuestos se haya declarado la 

nulidad de pleno derecho, con base en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992 [art. 47.1.e) 

LPAC]. Y, en otras ocasiones, se haya declarado la anulabilidad (SSTS, entre otras, de 

28 de marzo de 2008, y de 13 de noviembre de 2000) de determinados instrumentos de 

planeamiento por concurrencia de vicios de carácter formal. 

El art. 82.3 PL dispone que «(e)l planeamiento desarrollará las determinaciones 

previstas expresamente en la presente ley para cada instrumento de ordenación, sin ir más 

allá de lo estrictamente necesario para cumplir su función. Serán nulas de pleno derecho 

y, por tanto, ineficaces cualesquiera determinaciones del planeamiento que excedan de 

este mandato».  

Con este artículo se pretende corregir que se produzcan excesos en el contenido de 

la planificación a través del principio de contención, de tal modo que cada plan desarrolle 

únicamente las determinaciones que le corresponden de acuerdo con la ley, sin añadidos 

innecesarios, declarando nulos de pleno derecho los complementos innecesarios.  

Por razones de seguridad jurídica, se debería prescindir de la utilización de 

conceptos amplios e indeterminados, como el de «sin ir más allá de lo estrictamente 

necesario», ya que atendiendo al tenor literal del artículo el planeamiento podrá 

incorporar determinaciones para desarrollar las contenidas en los instrumentos de 

ordenación previstas en el proyecto de ley  pero con el límite señalado. Se podría sustituir 

la frase por otra, como, por ejemplo, sin más complementos que los precisos para su 

cumplimiento, sin poder contradecirlas. 
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Concluye el numeral 3 del art. 82 PL expresando que serán nulas de pleno derecho 

y, por tanto, ineficaces «cualesquiera determinaciones del planeamiento que excedan de 

este mandato». 

Las determinaciones del planeamiento disfrutan, en principio, de una presunción de 

validez, que permite al plan desplegar todos sus efectos en tanto no se demuestre su 

invalidez (en este caso, mientras no se justifique que las determinaciones del 

planeamiento que desarrollan las previstas para cada instrumento de ordenación se 

exceden de lo preciso para su cumplimiento), ya que la desvinculación entre validez y 

eficacia no es absoluta. Por ello, se suele distinguir entre eficacia sustantiva o interna de 

la eficacia formal o externa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, atendiendo a la 

naturaleza de disposición administrativa de los planes urbanísticos, exige la publicación 

de estas normas (art. 9.3 CE), señalando que el deber de publicación del contenido 

normativo de los instrumentos de planeamiento constituye un requisito de «eficacia» y 

no de «validez», de manera que su incumplimiento no es causa de anulación del 

instrumento de planeamiento, sino que sólo determina su ineficacia, pero sí comporta la 

nulidad de los actos dictados en su ejecución (SSTS 16 de octubre de 2009 y 8 de enero 

de 2014, entre otras). 

El art. 82.3 PL señala que «serán nulas de pleno derecho y, por tanto, ineficaces 

cualesquiera determinaciones del planeamiento que exceda de este mandato». Equipara 

la nulidad de pleno derecho a la ineficacia, concepto jurídico de diferente alcance, 

teniendo en cuenta, además, que las cuestiones relativas a la aplicación y eficacia de las 

normas jurídicas es materia de competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.8ª CE). Y 

que en determinados supuestos la ineficacia del planeamiento (plan general, por ejemplo, 

no publicado) puede determinar la falta de validez de otro (plan especial). Por todo ello, 

sería conveniente suprimir la expresión “ineficacia”. 

 

Artículo 84. Instrumentos de ordenación 

Este artículo contempla para la ordenación ambiental y territorial de Canarias tres 

tipos de instrumentos de ordenación: general de los recursos naturales y del territorio, 

incluyendo las directrices de ordenación general, y sectoriales, así como los planes 

insulares; los instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de 

los espacios naturales protegidos; y los instrumentos de ordenación territorial, que 

incluyen los planes territoriales parciales y especiales. 
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También se regula la ordenación urbanística a través de normas técnicas del 

planeamiento e instrumentos municipales previstos en el proyecto de ley.  

Y se añaden las llamadas actuaciones territoriales estratégicas, que incluyen los 

proyectos de interés insular o autonómico y los planes de mejora y modernización 

turística. 

Los instrumentos de ordenación se rigen por los principios de jerarquía, 

competencia y especialidad, de modo que en caso de contradicción prevalecerá la 

ordenación de los recursos naturales sobre el resto de instrumentos de determinaciones 

ambientales, territoriales y urbanísticas (pero, omitiendo las actuaciones territoriales 

estratégicas que deben, igualmente, subordinarse a las ambientales).  

El apartado 1 distingue entre: 

a) Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio, que 

incluyen las directrices de ordenación, general y sectoriales, y los planes insulares. 

b) Instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de los 

espacios naturales protegidos. 

c) Instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes territoriales 

parciales y especiales. 

El apartado 2 prevé como instrumentos de ordenación urbanística las normas 

técnicas del planeamiento y de los instrumentos municipales previstos en la presente ley. 

A continuación de establecer que los instrumentos de ordenación se rigen por los 

principios de jerarquía, competencia y especialidad, el apartado 3 dispone una sola 

consecuencia de la aplicación de esos principios, pues se limita a prever que en caso de 

contradicción prevalecerán las determinaciones ambientales sobre las territoriales y 

urbanísticas. Sin embargo, instrumentos ambientales pueden ser tanto los del apartado a) 

como los del b), mientras que territoriales también son los del a). Es decir, que se mezclan 

los criterios jerárquicos y de especialidad, si es que existe jerarquía, que no se ordena 

expresamente, entre los instrumentos clasificados en las distintas letras del apartado 1 y 

los del apartado 2. 

Además, la consecuencia de la contradicción en aplicación de los distintos 

principios no es exclusivamente la prevalencia. Así, siendo los distintos instrumentos de 

naturaleza normativa y estando ordenados jerárquicamente, la consecuencia de la 

contradicción de los subordinados con los superiores debería ser la nulidad (art. 9.3 CE, 

art. 62.2 de la Ley 30/1992, y art. 47.2 LPAC), no la prevalencia, que sí lo es si la 

contradicción es por la aplicación de los principios de competencia y especialidad. 
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De este artículo no se desprende de manera clara y ordenada la relación jerárquica 

de los distintos instrumentos (por lo menos no expresamente), ni se atribuyen reglas de 

competencia, únicamente de especialidad, disponiendo la prevalencia de las 

determinaciones ambientales frente a los demás, pero carece de reglas para resolver las 

contradicciones en función de los principios de jerarquía y de competencia. 

Aunque el art. 88 PL disponga que las directrices son el marco de referencia para 

los restantes instrumentos, el art. 95 PL matiza que los planes insulares constituyen el 

instrumento de ordenación en el marco, «en su caso», de las directrices, añadiendo que 

en caso de que tengan el carácter de planes de los recursos naturales y entren en 

contradicción con cualquier otro instrumento, estos se deberán adaptar a los planes 

insulares, y que mientras esa adaptación no tenga lugar estos se aplicarán prevaleciendo 

en todo caso sobre el resto de instrumentos. 

En definitiva, sería conveniente clarificar la jerarquía entre los distintos 

instrumentos de ordenación e introducir reglas de competencia para poder aplicar 

adecuada y sistemáticamente los mecanismos de resolución de antinomias entre ellos, 

pues ni la contradicción se resuelve siempre con la prevalencia (como en la aplicación del 

principio de jerarquía, cuyas consecuencias son la nulidad o la derogación) ni con la 

redacción actual es posible saber en todos los casos qué instrumentos prevalecen sobre 

los demás. 

El último numeral 4 establece «las actuaciones territoriales estratégicas que 

incluyen los proyectos de interés insular o autonómico y los planes de mejora y 

modernización turística». La disposición no es clara, por lo que se debería mejorar la 

redacción del precepto. 

 

Capítulo II. Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y 

del territorio 

 

Sección 1ª. Directrices de Ordenación 

La iniciativa para la elaboración de estas directrices corresponderá (art. 85 PL) al 

Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería competente cuando afecten a la 

competencia de dos o más de sus Departamentos y, en todo caso, para las de carácter 

general. Así mismo, a la Consejería competente por razón de la materia en todos los 

demás casos.    
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- Artículo 94. Elaboración y aprobación 

Según el numeral 6 del art. 94 PL «(f)inalizado este último plazo o, en su caso, una 

vez recibido el informe del Gobierno, se procederá a la aprobación provisional de las 

directrices de ordenación por el titular de la Consejería, acordándose su remisión al 

Parlamento para su debate conforme al procedimiento establecido para los programas del 

Gobierno en el Reglamento de la Cámara». 

El Capítulo II del Título XIV del vigente Reglamento del Parlamento de Canarias 

(Resolución de la Presidencia de 16 de junio de 2015, texto consolidado), se destina, a 

diferencia de las comunicaciones del Gobierno (Capítulo I, arts. 180 y 181) y del examen 

de los informes que deben remitirse al Parlamento (Capítulo III, art. 183), al «examen de 

los programas y planes remitidos por el Gobierno», por lo que se debería precisar en la 

redacción del art. 94.6 PL la correcta referencia al procedimiento establecido para el 

examen de los programas y planes remitidos por el Gobierno. 

 

Sección 2ª. Planes Insulares de Ordenación 

 

- Artículo 97. Contenido 

Dentro del contenido estructural de ordenación del territorio insular de los planes 

insulares figura el diagnóstico territorial ambiental y económico, con referencia a los 

recursos naturales, población, con especial atención a la igualdad de género, planeamiento 

vigente y situación socioeconómica (art. 96 PL). 

La transposición a la ordenación del territorio y al urbanismo de criterios 

transversales (mainstreaming) encuentra acogida, además, en el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre), que al regular el desarrollo territorial y urbano sostenible alude a la igualdad de 

trato y de oportunidades (entre mujeres y hombres), art. 3.2, de carácter básico, según 

dispone la disposición final segunda de la citada ley. Reconocida legalmente la influencia 

que puede tener la ordenación territorial en el principio de igualdad -de trato y de 

oportunidades- debería completarse el art. 97 PL incorporando además otros principios 

como los de conciliación (de la vida familiar y laboral) y de corresponsabilidad, 

atendiendo a la Resolución del Parlamento Europeo sobre conciliación de la vida 

profesional, familiar y privada, que en su punto 25 recomienda a los Estados miembros y 

a las autoridades regionales y locales que definan y apliquen políticas de vivienda y 
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urbanismo que tengan en cuenta a las familias y ayuden a crear entornos urbanos 

integrados y humanizados y que satisfagan sus necesidades fundamentales.  

 

- Artículo 98.2. Alcance de la ordenación 

 

La locución «planes» se debería sustituir por el vocablo instrumento. 

 

- Artículos 104.4 y 145.3. Elaboración y aprobación 

La Administración autonómica emitirá un informe único, preceptivo y vinculante, 

sobre las cuestiones sectoriales relativas a las competencias que pudieran resultar 

afectadas por el plan, a través del órgano colegiado al que se refiere el art. 13.5 PL. A 

estos efectos, la petición de informe contendrá una relación de las materias y 

competencias que resulten afectadas, sin perjuicio de cualquier otra que la Administración 

autonómica considere de relevancia su acatamiento. 

     

Capítulo III. Planes y normas  de espacios naturales protegidos y de Red 

Natura 2000 

El proyecto de ley reitera las normas y reglas hasta ahora vigentes. Los instrumentos 

de ordenación de estos espacios se mantienen, efectuándose «cambios menores a efectos 

de sistemática y clasificación de contenidos, en particular de los planeas rectores de uso 

y gestión». El cambio más significativo, y así lo cita la exposición de motivos, es la 

regulación de las actuaciones públicas en las áreas denominadas «de influencia 

socioeconómica», en orden a la compensación de aquellas poblaciones y municipios 

afectados por los espacios naturales protegidos.    

 

- Artículo 116. Cooperación interadministrativa 

En el apartado 1 se alude a que, como parte del proceso de cooperación 

interadministrativa previsto en la presente ley (sic), la normativa urbanística aplicable en 

su caso a los asentamientos agrícolas y rurales situados dentro del ámbito territorial de 

los espacios naturales protegidos requerirá un informe favorable previo de los 

Ayuntamientos afectados. Se debería aclarar por seguridad jurídica si a ese informe se le 

pretende otorgar efectos distintos del informe vinculante del art. 104 PL o si, por el 

contrario, es igual.  
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En el apartado 2, cuando se pretenda aprobar normas generales reguladoras de 

carácter urbanístico para los espacios protegidos, será preceptivo también, en su caso, 

informe previo municipal. En este caso, no se exige que sea favorable, aun cuando 

tampoco se prevén efectos diferentes en uno u otro caso, ni, de existir (o deducirse) 

diferencias, se justifica el distinto carácter del informe. 

 

Capítulo IV. Planes territoriales de ordenación 

 

- Artículo 119. Concepto y clases 

Se podría suprimir la segunda expresión «territorial» («constituyen un instrumento 

de ordenación territorial»), al señalar previamente el artículo, al igual que la rúbrica del 

Capítulo IV, que son planes territoriales, y se podría incorporar el término «concreción» 

(«en concreción y desarrollo de los planes insulares y, en su caso de las directrices de 

ordenación»). El ámbito territorial es adecuadamente supramunicipal (la isla) y sus 

determinaciones se justifican por un ámbito e interés supramunicipal para no incidir 

indebidamente en las competencias y autonomía locales. 

 

 - Artículo 123. Iniciativa y procedimiento de aprobación 

Se debería corregir la redacción del artículo cuando dice «además a la Consejería 

competente por razón de la materia (…)». 

 

Capítulo V. Proyectos de interés insular o autonómico 

 

- Artículo 124. Objeto 

La singularidad de estos proyectos de interés insular o autonómico es la forma de 

aprobación autónoma que se permite sin necesidad de tener que aprobarse en ejecución 

del planeamiento insular o de las directrices, en cuyo caso el proyecto comprenderá las 

determinaciones y la localización de la infraestructura o actividad de que se trate. Y 

también que cualquier proyecto de interés insular o autonómico pueda ejecutarse en 

cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística, 

otorgando prevalencia a las determinaciones contenidas en estos proyectos sobre el 

planeamiento insular y municipal, que habrán de adaptarse a los mismos. 

Ya desde nuestro Dictamen 466/2012 advertíamos que con la entrada de 

determinados nuevos instrumento de ordenación (en ese caso, los planes de 
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modernización, mejora e incremento de la competitividad), nos encontrábamos con «un 

intento de ir sustituyendo el urbanismo de plan por el de proyecto» (FJ V). En ese 

dictamen el Consejo afirmaba que «el principio de la planificación previa constituye uno 

de los principales ejes vertebradores del Derecho urbanístico. Así resultaba de las 

diferentes leyes urbanísticas españolas, la de 12 de mayo de 1956 y, luego, el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio. Actualmente, el art. 20.1.a) TRLSRU exige que «las Administraciones Públicas 

deberán: a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o 

posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la 

urbanización». Esta fijación del destino de los suelos requiere que se fijen los usos más 

adecuados, a través de la previa ordenación territorial o urbanística. 

El urbanismo de proyecto se consolida en el proyecto de ley con la figura de los 

proyectos de interés insular o autonómico pues tienen por objeto ordenar y diseñar, para 

su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, dotaciones y equipamientos 

estructurantes o de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, 

sanitarias o de otra naturaleza, de carácter estratégico, especialmente cuando se trate de 

atender necesidades sobrevenidas o actuaciones de carácter urgente y pueden aprobarse 

en ejecución del planeamiento insular o de forma autónoma. 

Los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en cualquier clase 

de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística (debería ser, de 

acuerdo con el art. 31 PL, con independencia de su categorización y calificación). Solo 

se limitan esos proyectos en el suelo rústico de protección ambiental (en sus cinco 

subcategorías: suelo rústico de protección natural, suelo rústico de protección paisajística, 

suelo rústico de protección cultural, suelo rústico de protección de entornos y suelo 

rústico de protección costera), cuando no exista alternativa viable y lo exija la 

funcionalidad de la actuación pública de que se trate; y en el suelo rústico de protección 

agraria (que es una de las cuatro subcategorías del suelo rústico de protección económica), 

al establecer que será de forma excepcional y únicamente para proyectos de iniciativa 

pública. 

Sin embargo, el art. 13.2 TRLSRU, de carácter básico, dispone que con carácter 

excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de 

ordenación territorial y urbanística podrán legitimarse actos y usos específicos que sean 

de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que 

hayan de emplazarse en el medio rural. 
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Por su parte, se utilizan conceptos jurídicos indeterminados para justificar la 

excepcionalidad en suelo rústico de protección ambiental, pues se alude a que no exista 

alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la actuación pública. Esta 

indeterminación afecta a la seguridad jurídica.  

 

- Artículo 130. Evaluación ambiental 

También podría proceder la evaluación ambiental estratégica ordinaria (en lugar de 

la simplificada) en los supuestos c) y d) del art. 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, cuando así lo decida el órgano ambiental en el informe 

ambiental estratégico, o, si lo determina el órgano ambiental, a solicitud del promotor. Es 

decir, cuando se considere que estos proyectos de interés insular o autonómico tienen 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Capítulo VI. Instrumentos de ordenación urbanística (artículos 134-150) 

Las determinaciones de la ordenación estructural urbanística primarán sobre las 

determinaciones de la ordenación urbanística pormenorizada, por aplicación del principio 

de jerarquía normativa (art. 9.3 CE). La ordenación pormenorizada no puede, por lo tanto, 

contradecir las previsiones de la ordenación estructural. Por ello, el art. 136.4 PL dispone 

que «(l)as determinaciones de la ordenación estructural prevalecerán, en caso de 

contradicción, sobre las determinaciones de la ordenación pormenorizada, con las 

excepciones previstas en el artículo siguiente».  

Estas excepciones, configuradas al regular las determinaciones de la ordenación 

urbanística estructural y establecidas para la delimitación del suelo urbano consolidado y 

no consolidado, podrán ser reajustadas con la ordenación pormenorizada, siempre que se 

justifique de modo expreso la decisión adoptada, en consideración a la realidad 

preexistente. Y también para los límites del suelo urbanizable con el suelo rústico, 

permitiendo un reajuste puntual en un máximo de un cinco por ciento de la superficie del 

sector, con el límite de que no afecte a suelos de protección ambiental o de protección por 

sus valores agrarios. En el primero de los supuestos, la indeterminación de la regulación 

(que se justifique de modo expreso en consideración a la realidad preexistente) propiciará 

siempre el reajuste. En el segundo caso, no se motiva la razón de la limitación cuando se 

trata de suelos de protección ambiental o agrario, máxime cuando el reajuste queda 

sometido al límite máximo de un cinco por ciento de la superficie del concreto sector. 
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En el numeral 1 del apartado d) del art. 137.A del proyecto de ley, «sistemas de 

infraestructuras o equipamientos de carácter supramunicipal», se debería concretar el 

concepto de equipamientos de carácter supramunicipal (en relación con las 

infraestructuras). Es cierto que en la ordenación urbanística pormenorizada [art. 

138.1.A.b) PL se alude a los equipamientos públicos y privados destinados a 

complementar los contemplados en la ordenación estructural, pero se debería aclarar la 

frase «pudiendo tener, en su caso, la condición de sistema general», a no ser que se quiera 

expresar que en algunos supuestos puedan tener la consideración de ordenación 

urbanística estructural, en la línea de lo expresado en el art. 2 PL (es estructurante cuando 

forme parte de la ordenación estructural). 

 

Sección 4ª. Instrumentos de urbanísticos de desarrollo 

 

Planes Especiales de Ordenación 

 

- Artículo 147.4. Planes especiales de ordenación 

Los planes especiales no son simples instrumentos de desarrollo y concreción del 

planeamiento urbanístico, ya que por su finalidad específica disponen de un amplio 

margen de actuación, incluso para modificar la ordenación establecida, siempre que no la 

sustituya (a la ordenación integral o estructural del planeamiento). Por ello, el art. 147.4 

PL establece que para alcanzar la finalidad que los justifica los planes especiales de 

ordenación podrán modificar la ordenación pormenorizada establecida por cualquier otra 

figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar suficientemente su coherencia con 

la ordenación estructural. 

La justificación suficiente de su coherencia con la ordenación estructural supone el 

empleo de un concepto excesivamente indeterminado, que podría incidir en el principio 

de seguridad jurídica. 

 

Capítulo VII. Instrumentos complementarios 

 

- Artículo 151. Estudios de Detalle 

Siendo el objeto y la naturaleza de los estudios de detalle complementarios del 

planeamiento, pues sirven para completarlo, como se expresa en el art. 151 PL, su 

verdadero objeto es el de concretar o adaptar las determinaciones de la ordenación 
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pormenorizada, al carecer estos estudios de virtualidad propia o innovadora, 

excediéndose de su finalidad subordinada y complementaria si se emplean para colmar 

vacíos de la ordenación urbanística.  

 

- Artículo 152. Catálogos de Protección 

La definición podría completarse añadiendo la expresión «o cualquier otra 

manifestación cultural o ambiental (…)». 

 

- Artículo 155 

Según el art. 135.2 PL, las ordenanzas provisionales son instrumentos 

complementarios, es decir, incorporan algo a la ordenación vigente sin desplazarla. Pero 

el art. 155.1 PL indica que tales ordenanzas reemplazan a los instrumentos sobre los que 

incide, es decir, los modifica o sustituye y esto no es complementar, por lo que se debería 

aclarar su carácter. 

Tampoco se precisa qué instrumentos de ordenación urbanística pueden 

reemplazar, si sólo a los de ordenación general (planes insulares de ordenación y planes 

generales de ordenación) o también a los de desarrollo. Y no se aclara qué instrumentos 

pueden ser a su vez desarrollados por otros. 

En cuanto a su contenido, la definición que aporta el proyecto de ley es negativa: 

no podrán reclasificar suelo, por lo que cabe deducir que tampoco podrán clasificar el aun 

no clasificado. Sin embargo, no resuelve si podrán categorizar o calificar. Deberán 

limitarse a establecer requisitos y estándares mínimos, y debe entenderse que por 

aplicación del art. 82.3 PL no podrán excederse de este límite, so pena de incurrir en 

nulidad radical. Debe aclararse este extremo del proyecto de ley.  

Por lo demás, lo que propiamente caracteriza a este instrumento es sobre todo el 

procedimiento abreviado para su aprobación. Son planes insulares o municipales 

aprobados con una tramitación más sencilla; o mejor aún, instrumentos para la 

modificación urgente y parcial de éstos. La materia objeto de la ordenación es la propia 

de un plan insular de ordenación o de un plan general de ordenación, acaso también la de 

sus respectivos planes de desarrollo, y sólo se diferencian en el procedimiento de 

aprobación, que será el de las ordenanzas locales (art. 49 LRBRL). No obstante, parece 

ineludible el trámite de la evaluación ambiental ordinaria, que no se exige a una simple 

ordenanza local y no recoge el comentado art. 155 PL. No resulta aceptable exceptuar a 

estas ordenanzas provisionales de tal evaluación, por su condición de instrumentos de 
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ordenación (art. 87 PL y legislación básica). Tampoco resulta posible que se exceptúe del 

trámite de informe único vinculante de la Administración autonómica (arts. 145.3 y 104.4 

PL), lo que dejaría a esta Administración sin intervención alguna, limitándose el precepto 

que se analiza a requerir la simple comunicación posterior a la aprobación definitiva (art 

155.5 PL). 

El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas provisionales se inicia «de 

oficio, bien por propia iniciativa, o bien a petición de personas o entidades que ostentes 

intereses legítimos representativos». Esta enigmática calificación de la iniciativa privada 

ha de ser precisada, especialmente en el marco del art. 4 LPAC. 

En lo relativo a su vigencia y al alcance de su provisionalidad, permanecerán en 

vigor «hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes» (art. 

155.3 PL) ¿Se adapten a qué? ¿Resulta de aplicación aquí el art. 168 PL? Debe aclararse 

esta cuestión. 

Finalmente, la excepcionalidad del supuesto de hecho que legitima la utilización de 

este instrumento debe exigir una clara motivación, acreditando y justificando en el 

procedimiento de aprobación la existencia de una necesidad publica sobrevenida, la 

imposibilidad de atenderla con la ordenación vigente, la insuficiencia de la utilización de 

la modificación ordinaria de ésta y el no condicionamiento por la ordenanza del modelo 

en vigor. 

 

Capítulo VIII. Eficacia y vigencia de los instrumentos de ordenación 

 

Sección 1ª. Entrada en vigor y efectos 

 

- Artículo 158. Publicidad 

Según el art. 158.3 PL, las Administraciones públicas competentes para la 

aprobación de los instrumentos de ordenación deberán tener a disposición de la 

ciudadanía, a través de la sede electrónica, la versión consolidada, actualizada, del 

instrumento de ordenación que incorpore todas las modificaciones y adaptaciones que 

estén vigentes, con indicación de las determinaciones que se encuentran suspendidas. El 

error en la información podrá determinar la responsabilidad patrimonial por los daños y 

perjuicios que se pudieran causar. 
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El derecho a ser informado por la Administración competente sobre la ordenación 

del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, se establece en la 

normativa básica [art. 5.c) TRLSRU]. 

La regulación de la responsabilidad patrimonial es competencia del Estado, incluso 

cuando afecte a la ordenación o al ámbito del urbanismo. Los supuestos indemnizatorios 

se enumeran en el art. 48 TRLSRU, sin que contemple como caso indemnizatorio el error 

en la información. Las Comunidades Autónomas, sin embargo, pueden establecer nuevos 

supuestos indemnizatorios, tal como señaló la STC 61/1997, pero ajustándose a las 

disposiciones establecidas por la normativa estatal, al tratarse de una concreción de la 

responsabilidad patrimonial contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Por ello, 

sería conveniente que el art. 158.3 PL declarase que «dará lugar a indemnización el error 

en la información por los daños y perjuicios que causaren, siempre que concurran los 

requisitos legales para su exigencia». 

 

Sección 2ª.  Situación legal de las construcciones preexistentes 

 

- Artículos 160-162 

A través de sus arts. 160-162, el proyecto de ley regula la situación de las 

construcciones preexistentes ante un nuevo planeamiento respecto a la edificación y usos. 

La aprobación definitiva de un planeamiento puede generar disconformidad respecto de 

lo que hasta entonces se ajustaba por las determinaciones del planeamiento anterior 

(situación sobrevenida). La regulación jurídica de lo que se ha venido denominando en 

«fuera de ordenación», corresponde a la capacidad legislativa autonómica (STC 61/1997), 

no existiendo en principio limitación alguna a la capacidad legislativa del Parlamento, 

dentro de las competencias que sobre ordenación del territorio y urbanismo tiene atribuida 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El proyecto de ley sigue en esta materia la regulación vigente (art. 44 bis 

TRLOTEN), aunque reduce su contenido y sustituye, entre otros términos, el de «fuera 

de ordenación», por el de «afectación».  

El art. 160 PL (clases de situaciones legales) dispone: «1. Las instalaciones, 

construcciones, edificaciones, existentes al tiempo de la entrada en vigor de un nuevo 

instrumento de ordenación, que resultasen disconformes con la nueva regulación 

sobrevenida, quedarán en alguna de las siguientes situaciones legales: 
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a) Situación legal de consolidación. Se aplicará esta situación a todas las 

instalaciones, construcciones y edificaciones que resulten disconformes, aunque no 

incompatibles con las nuevas determinaciones de aplicación, entre las que se considerarán 

la alteración de los parámetros urbanísticos básicos de uso o edificabilidad.  

b) Situación legal de afectación por actuación pública. Se aplicará a aquellas 

instalaciones, construcciones y edificaciones, que resultasen disconformes e 

incompatibles por las nuevas determinaciones de planeamiento por disponer ésta la 

obtención del suelo en que se ubican para la implantación de viales, espacios libres u otros 

sistemas generales o dotaciones, así como equipamientos públicos. 

En estos casos, la situación podrá ser parcial cuando la afectación quede circunscrita 

a una parte diferenciada y autónoma del inmueble, quedando la restante en situación legal 

de consolidación». 

El art. 161 PL regula el régimen jurídico de cada una de estas dos situaciones legales 

de consolidación y de afectación por actuación pública. 

No examina sin embargo el proyecto de ley no examina las construcciones erigidas 

en contra de lo dispuesto en el planeamiento anterior –obras ilegales–, en el sentido de si 

son o no reconducidas a las preexistentes cuando han transcurrido los plazos para su 

demolición. La consideración aislada de estas obras ilegales permitiría la aplicación de 

un régimen más riguroso como el no permitir que se ejecute en ellas tipo alguno de obra 

de reforma o reparación. En cualquier caso, el tenor literal del art. 160 PL, cuando señala 

«que resultasen disconformes» con la nueva regulación sobrevenida, excluye en principio 

su aplicación a estas obras ilegales. 

En cuanto al régimen jurídico de la situación legal de consolidación, permite, en los 

casos en que la demolición se debiera a circunstancias catastróficas o fuera obligada por 

órdenes de ejecución para evitar situaciones de riesgo o daño, o por cualquier otra 

necesidad de interés general que no constituyan obligaciones de restablecimiento de la 

realidad física alterada, la reconstrucción con la misma edificabilidad del inmueble 

sustituido [art. 161.1.e) PL]. Esta modalidad de reconstrucción excepcional, ya 

contemplada en el Texto Refundido de 2000 altera el concepto de consolidación, ya que 

consolidar no es volver a construir si se derriba, cualquiera que sea la causa, por cuanto 

no existe consolidación sino un nuevo edificio en lugar del anterior que ha desaparecido 

del mundo material y jurídico. Las nuevas obras realizadas tienen, por lo tanto, la 

consideración de nueva edificación y deben, por ello, ajustarse a las determinaciones del 

planeamiento aplicable, tal como establece el apartado d) del art. 161 PL. 
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Respecto a la situación legal de afectación por actuación pública, se aplicará el 

régimen previsto para la situación legal de consolidación, salvo que la expropiación esté 

programada para un plazo inferior a cinco años desde la aprobación del plan (a la que se 

dedican las reglas que se citan en el numeral 2 del art. 161 PL). Con la redacción de este 

numeral 2, se alteran los dos grados o niveles distintos de situaciones legales que se 

establecen en el art. 160 PL. 

La expropiación al igual que la demolición son circunstancias al margen el elemento 

temporal de su realización, debiendo prevalecer el interés público del planeamiento 

sobrevenido frente al derecho de los propietarios a esas instalaciones, edificaciones o 

construcciones, y no hacer depender la aplicación de la situación legal en función del 

plazo de programación de la expropiación. 

El art. 161.1.c) PL dispone que «(e)n todo caso, el planeamiento podrá concretar 

qué tipo de obras y usos podrán admitirse en función de los parámetros de ordenación 

pormenorizada que motivan la disconformidad». Y el art. 161.2.e) PL señala que «en este 

caso, también el planeamiento podrá concretar qué tipo de obras podrán admitirse en 

función de las determinaciones de ordenación aplicables». 

Este artículo se remite al planeamiento urbanístico pero sin determinar su carácter 

(general, parcial, especial …), lo que puede generar problemas de seguridad jurídica 

cuando el sistema de consolidación o de afectación por actuación pública surge de un 

planeamiento inferior al de ordenación general, aunque con la ordenación urbanística 

pormenorizada y la fijación de alineaciones y rasantes pueden quedar fuera de ordenación 

determinadas construcciones e instalaciones. 

 

Sección 3ª. Vigencia, alteración y suspensión del planeamiento 

 

- Artículos 163-169 

El art. 163 PL dispone que «(l)os instrumentos de ordenación tienen vigencia 

indefinida, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley en relación con su 

modificación, adaptación o suspensión». A fin de adaptar los de los planes a una realidad 

cambiante, la regla general dispuesta por el PL es la «modificación» (art. 165 PL), 

incluyendo clase y categoría de suelo, mientras que la «revisión» se califica de 

«modificación sustancial» (art. 164 PL), quedando limitada a cuatro supuestos. Todas las 

modificaciones pueden ser plenas o parciales, y las menores pueden producirse, incluso, 

cuando esté en tramitación una modificación sustancial. 
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A tal finalidad responden las disposiciones adicionales y transitorias del proyecto 

de ley, que permiten la «ultraactividad de las normas derogadas en orden a la culminación 

de las actuaciones en trámite, salvo que la nueva regulación resulte más favorable o, en 

su caso, la Administración o el ciudadano opten por acogerse a la nueva normativa», y 

que la adaptación de los instrumentos de ordenación al PL se aborden con ocasión de la 

primera revisión que se realice.  

 

Título IV. Ordenación de los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 

(artículos 170 a 196) 

1. En relación con los espacios naturales protegidos, el proyecto de ley se limita a 

reiterar las normas y reglas hasta ahora vigentes, contemplando la regulación de los 

instrumentos de ordenación de estos espacios en el Título III, dedicado a la ordenación 

del suelo (arts. 105 a 118 PL), e incluyendo el resto de medidas en este Título IV (arts. 

170 a 196). 

Por lo que a éstas se refiere, los escasos cambios que se introducen se reducen a su 

regulación conjunta en un Título específico, en el que también se recogen la evaluación 

y declaración de los espacios de la Red Natura 2000 y se añaden las medidas de 

corresponsabilidad y colaboración en la sostenibilidad territorial implantadas por la Ley 

14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y simplificación en materia de protección 

del territorio y de los recursos naturales. 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, este se limita, por una 

parte, a realizar ajustes técnicos, en línea con el criterio que guía la reforma de no alterar 

las decisiones territoriales estructurales, una de las cuales es precisamente la ordenación 

de los espacios naturales. 

Por otra parte, de acuerdo también con la exposición de motivos, en la nueva 

regulación se ha aplicado como límite la no regresión de las decisiones territoriales 

básicas, que se expresa en los siguientes términos: 

«La fragilidad medioambiental del suelo en las islas impone que la labor de 

simplificación y racionalización de las reglas sea realizada con prudencia y con 

ponderación, evaluando los riesgos de los cambios que se introduzcan, con el fin de evitar 

daño o perjuicio innecesario a ese recurso tan escaso como valioso. Esos dos principios 

guían la reforma legislativa y deberían hacerlo con su desarrollo y aplicación. 

Simplificar, racionalizar y renovar el marco normativo sobre el suelo no implica ni 

exige la vuelta atrás sobre decisiones que afectan al territorio que, por su trascendencia y 
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consolidación en nuestra cultura territorial, bien pueden calificarse de estructurales. Es el 

caso de los espacios naturales protegidos y de los incluidos en la Red Natura 2000, de la 

contención en el consumo de suelo rústico, de la reconducción del uso residencial en el 

suelo rústico hacia los asentamientos, de la compacidad del crecimiento de la ciudad 

exigiendo la contigüidad del suelo urbanizable con el urbano, así como la práctica 

prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico. Estas determinaciones 

estructurales permanecen intangibles; y son asumidas e incorporadas por esta norma. La 

tarea de aclarar, racionalizar y flexibilizar las reglas del juego no requiere afectar esas 

decisiones; es más, esta reforma contribuye a la consolidación de esas medidas, actuando 

sobre las reglas que son aplicables en los ámbitos de suelo no afectados por las mismas». 

En definitiva, de acuerdo con los señalados criterios, los arts. 170 a 196 PL se 

limitan básicamente a la reproducción, si bien operando cambios en su sistemática, de los 

correspondientes preceptos del vigente Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y se incorporan así mismo determinados 

preceptos de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, ya citada. La regulación prevista no 

constituye innovación del Ordenamiento jurídico autonómico en esta materia.  

El parámetro de constitucionalidad de esta regulación viene fundamentalmente 

constituido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, que tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio 

ambiente al amparo de la competencia atribuida por el art. 149.1.23ª CE, sin perjuicio de 

la aplicación de otros títulos competenciales en relación con algunos de sus preceptos en 

los términos que se indican en su disposición final segunda. Esta ley ha sido además 

recientemente modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

2. Los preceptos de este Título suscitan las siguientes observaciones: 

 

- Artículo 173. Evaluación estratégica y programas de carácter territorial que 

afecten a la Red Natura 2000 

Los arts. 173 y 174 PL reproducen el contenido del art. 44 de la Ley 14/2014, de 26 

de diciembre, preceptos que se ajustan a la normativa básica de aplicación (art. 46.5 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre). 

Dado que en esta nueva sistemática los apartados 3 y 4 del art. 44 de la Ley 14/2014 

pasan a integrar el art. 174 PL, la mención que en el apartado 2 se hace del art. 173 a «los 

apartados siguientes» debe ser sustituida por la de «el artículo siguiente». 
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- Artículo 175, apartados 1 y 2. Evaluación de impacto ambiental de proyectos 

que afecten a la Red Natura 2000 

El art. 175 PL, referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos que 

afecten a la Red Natura 2000, reproduce el art. 45 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre. 

En su apartado 1, sin embargo, restringe la evaluación a que se refiere únicamente 

a los proyectos de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que no se 

compadece con lo previsto en el art. 46.4 de la Ley 42/2007, que se refiere en general a 

cualquier tipo de planes, programas o proyectos, sin distinción alguna por razón de la 

Administración actuante. 

En el texto además debe corregirse la mención al plan, dado que el art. 175 PL se 

refiere a los proyectos. 

Por otra parte, se obvia en el precepto la obligación de estar en todo caso a los 

criterios que determine el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 

los efectos de la valoración de la existencia de perjuicio sobre la integridad del espacio. 

 

- Artículo 176.4.h) 

En su apartado h), el art. 176 PL establece que «cuando se estime conveniente» 

concretará la superficie y el modo en que serán aplicadas las medidas reguladas en el art. 

186 PL, relativas a las áreas de influencia socioeconómica (de) los términos municipales 

afectados por la declaración de las zonas que componen la Red Natura 2000. 

El precepto no establece al menos unos criterios mínimos que permitan incluir este 

contenido en las normas de conservación, por lo que adolece de excesiva indeterminación. 

 

- Artículo 178. Presupuestos de la declaración de parque y reservas naturales 

De conformidad con lo previsto en el art. 29.2 de la Ley 42/2007, en el caso de que 

se solapen en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas 

reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser 

coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los 

diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría formen un todo coherente, 

con la única salvedad de aquellos supuestos en los que las distintas figuras de espacios 

protegidos correspondan a diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de la 

colaboración interadministrativa pertinente. 
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En el art. 178 PL no se ha tenido en cuenta esta previsión de la norma básica, que 

obliga en los supuestos que contempla a su coordinación y unificación en un único 

documento integrado, previsión que debería constituir un nuevo apartado en este precepto 

del proyecto de ley. 

 

- Artículo 180.1. Normas de declaración de los Espacios Naturales Protegidos 

Por razones sistemáticas, la posibilidad de aprobar  planes de ordenación de los 

recursos naturales con posterioridad a la declaración del concreto espacio debería 

contemplarse en el art. 178 PL, referido precisamente a la aprobación de los planes. 

Por lo demás, esta previsión se ajusta a lo dispuesto en el art. 36.2 de la Ley 42/2007. 

 

- Artículo 181. Régimen cautelar 

Dispone el art. 23.1 de la Ley 42/2007, de carácter básico, que durante la 

tramitación de un plan de ordenación de los recursos naturales o delimitado un espacio 

natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente planeamiento 

regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la 

realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma 

importante la consecución de los objetivos de dicho plan. 

El art. 181.1 PL reproduce, en su inciso inicial, este precepto básico pero añade la 

salvedad de que se trate de cambio de categoría específica de protección conforme con 

el plan de ordenación de recursos naturales que se apruebe con posterioridad a la 

declaración del espacio natural protegido, en cuyo caso únicamente se procederá a la 

recategorización que fuera pertinente. 

Esta salvedad no se contempla en la normativa básica, y, en cualquier caso, no se 

refiere a actos que supongan la transformación del espacio, sino al cambio de categoría 

específica del mismo, lo que no se ajusta al primer inciso del precepto, y genera 

confusión. 

 

- Artículo 185, apartados 3, 4 y 5. Interés social  a efectos expropiatorios y 

derechos de tanteo y retracto 

El art. 40.1 de la Ley 42/2007, de 30 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, contempla la facultad de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto respecto a los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso 
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celebrados intervivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción 

de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior. 

El apartado 3 del art. 185 PL reproduce este precepto básico, si bien exceptúa del 

ejercicio de esta facultad las zonas de uso tradicional, general y especial de los parques 

rurales. Esta limitación que impone la legislación autonómica, presente ya en el art. 79.1 

TRLOTEN, no presenta reparos de inconstitucionalidad pues la norma básica se limita a 

otorgar esta facultad a la Comunidad Autónoma, que podrá ejercerla por tanto en las 

condiciones y supuestos que considere.   

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 28/2012, de 1 de marzo, 

se expresa en los siguientes términos en relación con la regulación en las normas 

autonómicas del ejercicio de estos derechos: 

«Para verificar el ajuste constitucional de esta posición autonómica, hay que partir 

de la premisa, marcada por nuestra propia doctrina, de que el derecho de adquisición 

preferente o de retracto, pues la adquisición preferente es la esencia de dicho derecho real, 

pertenece “en cuanto institución jurídica, al ámbito de las relaciones jurídico-privadas y, 

desde esta perspectiva, como derecho(s) real(es) de adquisición preferente, su regulación 

es competencia exclusiva del Estado en cuanto integrante(s) de la legislación civil (art. 

149.1.8ª CE), a salvo las peculiaridades propias de los Derechos forales o especiales” 

(STC 207/1999, de 11 de noviembre, F. 5). No obstante, también conforme a nuestra 

doctrina, la proclamada naturaleza civil de la institución y de su regulación no impide que 

puedan existir derechos de retracto establecidos por la legislación administrativa a favor 

de la Administración para determinados supuestos y respondiendo a una finalidad pública 

constitucionalmente legítima, lo cual no implica una regulación de esa institución sino un 

uso de la misma por la Administración pública, previa constitución por la ley, con 

sometimiento al régimen jurídico previsto en el Derecho civil sin modificación o 

derogación alguna de la legislación civil en materia de retracto. En esos casos los efectos 

perseguidos con el indicado derecho tienen siempre un carácter instrumental, por lo cual 

la competencia para regularlos está siempre en función de la competencia sustantiva a la 

cual sirvan. En tal sentido existe ya una consolidada doctrina constitucional que ha sido 

sintetizada en la STC 207/1999, de 11 de noviembre (F. 5). En ella declaramos que, no 

obstante la regulación del derecho de retracto corresponde a la competencia exclusiva del 

Estado en cuanto que tal derecho es parte integrante de la legislación civil, se reconoce 

también, como previamente en las SSTC 170/1989, de 19 de octubre, y 102/1995, de 26 

de junio, que ello no excluye que el derecho de retracto pueda “constituirse en favor de 
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las Administraciones públicas para servir finalidades públicas con adecuado respaldo 

constitucional, siendo en tal caso regulados por la correspondiente legislación 

administrativa, e insertándose en las competencias de titularidad autonómica cuando las 

Comunidades Autónomas haya asumido en sus Estatutos competencias normativas sobre 

la materia en que dichos derechos reales se incardinan”». 

Por consiguiente, la exclusión de estas facultades en relación con los bienes que se 

encuentren en las zonas de uso tradicional, general y especial de los parques rurales no 

supone vulneración alguna de la normativa básica. 

No obstante, los apartados 4 y 5 de este art. 185 PL merecen las siguientes 

observaciones: 

- El apartado 4, en cuanto impone la formalización en escritura pública de la 

enajenación de los bienes, regula relaciones inter privatos (art. 149.1.8ª CE). Cuestión 

distinta es que se imponga a la persona transmitente la obligación prevista en el art. 40 de 

la Ley 42/2007 de presentar ante la Administración copia fehaciente, en su caso, de la 

señalada escritura. 

Por otra parte, la referencia a la escritura pública resulta completamente 

asistemática tal y como aparece establecida en el precepto, pues éste se refiere a la 

obligación del transmitente «con carácter previo a la enajenación». 

- Desde un punto de vista formal, estos apartados 4 y 5 requieren claridad, 

estableciendo de forma separada los ejercicios de los derechos de tanteo y retracto. 

De esta forma, en el apartado 4 debería establecerse la obligación de la persona 

transmitente de notificar a la Administración el precio y condiciones esenciales de la 

transmisión, el plazo del que dispone la Administración para comunicar su decisión de 

ejercer o no el referido derecho y, en caso de no ejercerse, la obligación de presentar por 

el transmitente copia de la escritura pública, advirtiendo en su caso de la existencia de 

discrepancias con las circunstancias previamente notificadas.  

Por su parte, el apartado 5 podría contener las previsiones relativas al derecho de 

retracto, no sólo en los dos supuestos que contempla, sino añadiendo también, como prevé 

el art. 40.2, párrafo segundo, de la Ley 42/2007, la posibilidad de ejercer este derecho en 

el plazo establecido «a partir de la fecha en que se tenga conocimiento fehaciente de la 

transmisión», al objeto de incluir aquellos supuestos de enajenación que no hubieran sido 

previamente notificados a la Administración. 
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- Artículo 193.3 

El art. 193 PL es reproducción de la disposición adicional segunda TRLOTEN.  

El apartado 3 de este precepto se considera asistemático, pues no contempla 

propiamente una regulación del Registro de la Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos, sino la posibilidad de que el Parlamento integre en esta Red los espacios que 

reciban una protección específica por organismos internacionales o supranacionales, con 

independencia de que éstos puedan resultar inscribibles. 

 

Capítulo VI. Actuaciones edificatorias (artículos 261-266) 

El Capítulo VI (actuaciones edificatorias), del Título V, abarca los arts. 261 a 266 

PL. Esta materia se regula actualmente en el Título III («Ejecución del Planeamiento de 

Ordenación de los Recursos Naturales, Territorial y Urbanística»), Capítulo VII 

(«ejecución de obras de edificación», arts. 146 a 150) TRLOTEN. 

 Los arts. 262, 263, 264 y 266 PL tienen la misma redacción que los respectivos 

artículos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 

Naturales de Canarias, salvo ciertas excepciones de carácter formal, como dividir el art. 

149 TROLEN en dos artículos (263 y 264 PL). 

   

 - Artículo 265. Efectos de la aprobación 

 Este precepto, por razones de seguridad jurídica, debería hacer mención del 

convenio urbanístico que se aprueba según el artículo anterior. 

  

- Artículo 265.1. Efectos de la aprobación 

En el texto de este precepto se emplea indebidamente el pronombre «éste», sin que 

resulte claro a qué sustantivo se refiere. 

 

- Artículo 266. Incumplimiento del adjudicatario del concurso 

La remisión a los «concursos regulados en el artículo anterior» debe sustituirse por 

la expresión «los concursos regulados en los artículos anteriores». 

 

 Capítulo VII. Conservación de obras y edificaciones (artículos 267-274) 

La materia regulada en el Capítulo VII (conservación de obras y edificaciones) del 

Título V del proyecto de ley, que comprende los arts. 267 a 274, está regulada actualmente 

en el citado Texto Refundido, Capítulo VIII del Título III, arts. 151 a 158. El proyecto de 
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ley mantiene la misma regulación que la establecida en la legislación vigente en lo que se 

refiere a la situación legal de ruina (art. 271 PL), la ruina inminente (art. 272 PL) y las 

órdenes de ejecución de obras de conservación o de intervención (art. 273 PL). 

 

 - Artículo 267 

 En este precepto se establece como novedad la sustitución de las «entidades 

urbanísticas de conservación (art. 151 TRLOTEN) por las «asociaciones administrativas 

de propietarios». Esta última terminología se ajusta a la prevista en el art. 10 TRLSRU, 

que dispone: 

 «1. Las asociaciones administrativas a que se refiere el apartado 4, letra e) del 

artículo anterior tendrán personalidad jurídica propia y naturaleza administrativa, y se 

regirán por sus estatutos y por lo dispuesto en este artículo, con independencia de las 

demás reglas procedimentales específicas que provengan de la legislación de ordenación 

territorial y urbanística. Dependerán de la Administración urbanística actuante, a quién 

competerá la aprobación de sus estatutos, a partir de cuyo momento adquirirán la 

personalidad jurídica». 

  El art. 9.4.e) TRLSRU establece que en la ejecución de las actuaciones sobre el 

medio urbano, además de las Administraciones públicas competentes y las entidades 

públicas adscritas o dependientes de las mismas, podrán participar «las asociaciones 

administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística o, en su defecto, por el artículo siguiente», entre las 

que podemos incluir las asociaciones administrativas de propietarios a las que estamos 

haciendo referencia. 

 Sin embargo, el art. 267 PL establece de forma específica que estas asociaciones 

administrativas de propietarios son de adscripción obligatoria, pero la normativa estatal 

nada expresa sobre ello. El problema estriba en la posible colisión de esta obligatoriedad 

con ámbitos del Derecho Constitucional, derecho de no asociación como límite al 

Legislador, que se entiende que emana del art. 22 CE. 

 De acuerdo con una conocida jurisprudencia constitucional (SSTC 89/1989, 

132/1989, 113/1994, 107/1996 y 194/1998), la obligación legal de pertenecer a una 

corporación sectorial no vulnera la libertad negativa del derecho de asociación siempre y 

cuando se respeten dos criterios. Por un lado, que la corporación en cuestión desarrolle 

una función pública de relevancia constitucional para cuyo adecuado desempeño sea 

precisa la afiliación obligatoria; y, por otro, se requiere que la afiliación obligatoria a tales 
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corporaciones no suprima la libertad adicional de asociación o sindicación en ese mismo 

terreno. 

 Por tanto, de tal doctrina constitucional se desprende que si bien la adscripción 

obligatoria puede ser conforme a Derecho, necesita en su regulación de una mención a 

que la adscripción obligatoria se justifica por el interés general que se persigue.  

 

- Artículo 277. Indivisibilidad de fincas, unidades, parcelas y solares 

Este precepto dispone en su número dos que «los notarios y registradores de la 

propiedad exigirán, para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de 

terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su 

innecesariedad, que los primeros deberán testimoniar en el documento». 

El art. 26 TRLSRU ha sido aprobado por el Estado en ejercicio de su competencia 

exclusiva ex art. 149.1.8ª CE sobre legislación civil y ordenación de los registros e 

instrumentos públicos (disposición final segunda.2 TRLSRU). El segundo párrafo de su 

apartado dos ordena lo siguiente: 

«En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios 

exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o 

autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación 

conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será 

exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción. Los notarios y 

registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su caso, su 

cualidad de indivisibles». 

La comparación entre ambos preceptos revela que están regulando la misma 

materia. La Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia sobre Derecho 

Civil y ordenación de los registros e instrumentos públicos, por lo que se debería añadir 

a la disposición la expresión de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal.  

 

- Artículo 290.1.c) y e). Contenido de los convenios 

Estos dos apartados constituyen el único tratamiento del proyecto de ley a los 

convenios de planeamiento, refiriéndose a dos supuestos concretos pero omitiendo un 

tratamiento general. Una solución a esta insuficiente regulación podría ser la de 

reproducir el texto del vigente art. 236.3.b) TRLOTEN, que precisa que «estos convenios 

sólo podrán ser preparatorios de las resoluciones procedentes», lo que constituye una 
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aplicación o desarrollo autonómico del principio del Derecho estatal básico de que «la 

ordenación territorial y urbanística no es susceptible de transacción» (art. 4 TRLSRU). 

Por otro lado, esta cuestión, la de proscribir la transacción en materia de ordenación 

territorial y urbanística, ha de ser alegada respecto de lo que establece el art. 290.1.e) PL, 

que establece que «este convenio tendrá el efecto de modificar los instrumentos de 

ordenación y gestión afectados», postulando un efecto directo de lo convenido sobre el 

instrumento de ordenación en cuestión. Este precepto incide en lo establecido en el 

Derecho estatal básico (art. 4.1 TRLSRU, citado, así como en el art. 48.1 LRJSP, si se 

interpreta que ello supone la renuncia al ejercicio de la facultad planificadora por el 

órgano competente). El mismo reparo e idéntica conclusión cabe formular del siguiente 

apartado [el f)] de este artículo, que también propone este efecto modificador directo de 

estos convenios, si bien en este caso exige la posterior formalización de la modificación 

ya efectuada por vía convencional, aunque con la enigmática condición de «siempre que 

la regularización sea posible». 

Por lo demás, las Administraciones públicas actúan con sometimiento pleno a la 

Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución y art. 3.1 LRJSP). Los 

instrumentos de ordenación son normas reglamentarias, por tanto forman parte del 

Derecho al cual están sometidas plenamente las Administraciones públicas. En cuanto 

fuentes del Derecho de valor reglamentario sólo pueden ser modificadas por el 

procedimiento establecido. Las resoluciones administrativas de carácter particular no 

podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas 

tengan igual o superior rango a éstas (art. 52.2 de la Ley 30/1992, art. 37.1 LPAC). El 

contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico y será 

determinado y adecuado a los fines de aquéllos (art. 53.2 de la Ley 30/1992, art. 34.2 

LPAC). Se trata de una consecuencia directa del principio de legalidad, en virtud del cual 

las Administraciones públicas no pueden, por medio de actos administrativos, en este 

caso un convenio, dejar sin efecto en supuestos concretos las normas contenidas, con 

carácter y vocación de generalidad, aunque el rango jerárquico del órgano del que emana 

el acto sea superior al órgano productor de la disposición administrativa de carácter 

general. Los convenios urbanísticos son una manifestación de la actividad de la 

Administración. En consecuencia, están sometidos plenamente al Derecho, de donde se 

sigue que no pueden contradecir ni modificar los instrumentos de ordenación. La regla de 

que los actos unilaterales de la Administración no pueden contradecir los reglamentos y 
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la de que su contenido debe adecuarse a ellos, es aplicable también cuando se trata de 

actos bilaterales.  

 

- Artículo 295.2. Proyectos de urbanización y de ejecución de sistemas  

Este artículo establece que «los proyectos de ejecución de sistemas son igualmente 

proyectos de obra, normalmente de edificación, que tienen por objeto la ejecución de los 

sistemas generales, desarrollando en tal sentido las determinaciones de los planes 

especiales que ordenen y definan aquéllos o las de los planes generales cuando éstos 

determinen expresamente, por las características de los sistemas generales afectados, su 

directa ejecución mediante proyecto». 

Esta redacción es criticable porque los proyectos de ejecución de sistemas no sirven 

únicamente para ejecutar sistemas generales, sino también para ejecutar sistemas locales 

(«dotaciones» en la terminología del art. 2 PL) o proyectos para la ejecución de 

equipamientos públicos. 

 

- Artículo 299. Destino de los bienes 

El art. 18.1.b) TRLSRU, de carácter básico, establece que las actuaciones de 

urbanización comportan entre otros deberes legales el siguiente: 

«b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público 

de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la 

edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en 

que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y 

urbanística». 

El art. 51.1 TRLSRU define la finalidad del patrimonio público de suelo en estos 

términos: 

«Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 

actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y 

urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos 

que adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 

1 del artículo 18, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística». 

El art. 52.1 TRLSRU fija el destino de los bienes y recursos de este patrimonio de 

este modo:  
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«Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de 

suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser 

destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a). Podrán ser destinados también a otros usos de 

interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación 

urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines 

admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los 

bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las 

necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana». 

La jurisprudencia constitucional, en la que debe incluirse como antecedente la STC 

141/2014, es el punto de apoyo obligado para analizar el art. 299 PL que regula el destino 

de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo. El precepto reproduce 

todos los fines que incluye el vigente art. 76.1 TRLOTEN, pero añade algunos nuevos, 

del siguiente tenor: 

«h)  Actuaciones en áreas sujetas a renovación, rehabilitación o sustitución de 

plazas alojativas turísticas. 

i)    Ejecutar acciones para corregir las situaciones incluidas en los catálogos de 

impactos». 

El número 3 de este artículo, por lo demás, es reproducción del art. 76.2 del vigente 

TRLOTEN, pero con una modificación, al incluir las nuevas finalidades o destinos: esos 

bienes podrán ser destinados alternativamente a cualquiera de los restantes fines previstos 

en el apartado anterior. Procede, en consecuencia, analizar si esos nuevos destinos de los 

bienes de los patrimonios públicos de suelo [y particularmente las letras h) e i)] son 

compatibles con el parámetro de legalidad básica del art. 52 TRLSRU, teniendo presente 

la citada jurisprudencia constitucional.  

La base estatal establece una serie de exigencias específicas adicionales cuando se 

trata de destinar patrimonio público de suelo a fines de carácter socio-económico, pues 

ello solo puede realizarse, ex art. 52.1 TRLSRU «de acuerdo con lo que dispongan los 

instrumentos de ordenación urbanística», esto es, dentro de la ordenación y con exclusión 

de cesiones o enajenaciones individualizadas que no vayan recogidas en un plan, así como 

«para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de 

regeneración urbana». A este carácter integrado se refiere el art. 2.1 TRLSRU cuando 

señala que «las actuaciones de regeneración y renovación urbanas (aquellas que según el 

propio precepto afectan tanto a edificios como a tejidos urbanos) tendrán, además, 
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carácter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas 

enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria».  

Las «actuaciones en áreas sujetas a renovación, rehabilitación o sustitución de 

plazas alojativas turísticas» [art. 299.2.h) PL] cabe identificarlas con aquellas aplicadas 

en «áreas de intervención» de planes de modernización, mejora e incremento de la 

competitividad (art. 7.1 de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de 

Canarias), o en «áreas de intervención para actuaciones de renovación urbana» (art. 6 de 

la citada Ley 2/2013). Se trata, las de rehabilitación edificatoria y las de sustitución de 

plazas alojativas turísticas, de medidas dirigidas exclusivamente a establecimientos 

turísticos, normalmente privados. Las de renovación urbana, dirigidas a modernizar la 

ciudad turística, tienen más carácter de intervención pública, aunque normalmente 

vinculadas a iniciativas privadas de los empresarios turísticos, frecuentemente incluidas 

en los convenios suscritos por éstos y la Administración. El destino que el proyecto de 

ley pretende dar a los bienes y derechos integrados en los patrimonios públicos de suelo 

no coincide plenamente con el parámetro de la legislación básica del art. 52 TRLSRU. 

En cuanto a la letra i) del precepto que se analiza -que propone destinar recursos de 

estos patrimonios de suelo a financiar las intervenciones correctoras sobre construcciones 

integradas en los catálogos de impacto, aunque la protección del paisaje constituya un fin 

público- supone desplazar la carga de la reparación sobre estos patrimonios. La regulación 

de los catálogos de impactos (art. 153 PL) revela que mediante éstos se carga a los 

recursos públicos obligaciones de los particulares que han construido en suelo rústico. 

La legislación básica vincula el destino y uso de bienes integrantes de los 

patrimonios públicos de suelo a finalidades públicas.  

 

Título VII. Expropiación forzosa 

 

 - Artículo 322. Mutuo Acuerdo 

 Este precepto añade a la regulación contenida en el Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, el punto 3, que 

dispone: 

 «En el caso de las actuaciones sobre el medio urbano, el pago en especie podrá 

realizarse sin consentimiento del expropiado, de igual modo que la liberación de 

expropiación tendrá carácter ordinario, de acuerdo y en las condiciones señaladas por la 

legislación estatal de suelo». 
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 El Legislador reproduce parcialmente la normativa básica, a la que se remite sin 

desarrollarla, no estableciendo los requisitos para el pago del justiprecio en especie sin 

consentimiento del expropiado. Por ello, dicho artículo debería completarse, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 TRLSRU, fijando las condiciones en las que 

se producirá el pago en especie sin consentimiento del expropiado que habrá de realizarse 

con terrenos «del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal establecido para 

la terminación de las obras correspondientes». 

  

 Título VIII. Intervención administrativa en garantía de la legalidad 

urbanística 

 - Artículo 326. De la Inspección urbanística 

 Este artículo, tras definir la inspección urbanística como la potestad instrumental 

para el correcto y eficaz ejercicio de la intervención administrativa en garantía de la 

legalidad urbanística, establece que dicha potestad se concreta «en las distintas 

atribuciones de asesoramiento, orientación e información a la ciudadanía, así como de 

comprobación e inspección (…)». 

El proyecto de ley debería deslindar las tareas de asesoramiento, orientación e 

información de las de «inspección urbanística», ya que se atribuye a la Agencia de 

Protección del Medio Urbano la función preventiva en defensa de la legalidad urbanística 

[art. 21.2.a) PL], sin descartar la posibilidad de creación de Oficinas de Consulta Jurídica 

de ámbito local o mediante la suscripción del correspondiente convenio, o realizar dicha 

función a través de la Oficina de Consulta Jurídica autonómica prevista en el art. 25.1 PL. 

 - Artículo 327. De la acción pública 

 Este precepto debería ceñirse al ejercicio de la acción pública en la vía 

administrativa, eliminando la referencia al orden jurisdiccional contencioso- 

administrativo, pues la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencias en 

materia de legislación procesal al estar atribuida con carácter exclusivo al Estado (art. 

149.1.6ª CE), materia ordenada en el art. 62.1 TRLSRU en relación con el art. 19.1.h) de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 En caso de mantenerse el texto actual del artículo proyectado, para evitar la 

incidencia expuesta debería añadirse la expresión de conformidad con lo establecido con 

la legislación estatal. 
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- Artículo 342. Procedimiento para el otorgamiento de licencias 

En su apartado 2, debe sustituirse la expresión «podrá requerir» por la de requerirá, 

al tratarse de la subsanación de defectos en la solicitud de licencia (art. 71.1 de la Ley 

30/1992 y art. 68.1 LPAC). 

 

Título IX. Protección de la legalidad urbanística 

 

- Artículo 355. Resolución 

El numeral dos finaliza señalando que «dicha resolución será susceptible de 

impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa». La determinación de si un 

acto o resolución administrativa es susceptible de ser impugnado ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa viene establecida en las normas contenidas a tal fin en la 

citada Ley 29/1998, de 13 de julio, por tanto, en una ley estatal. 

 

- Artículo 362. Régimen jurídico de las situaciones de fuera de ordenación 

Este artículo establece el régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación 

de las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras. A su vez, el art. 160 

PL determina las clases de situaciones legales. Por coherencia, deberá darse tratamiento 

uniforme a lo señalado en el art. 362 PL de conformidad con la clasificación establecida 

en el citado art. 160 PL. 

 

Título X. Régimen sancionador (artículos 371-408) 

 

1. Observación general  

 El proyecto de ley, de manera positiva, se ha limitado respecto del régimen 

sancionador a actualizar el cuadro de infracciones y sanciones y a esclarecer el desajuste 

existente entre sanciones y tipos de infracciones, así como a clarificar las competencias 

de la Agencia del Medio Urbano y Natural y las responsabilidades de los municipios. La 

norma legal proyectada, por un lado, ha mantenido la separación entre la potestad de 

restablecimiento de la legalidad urbanística y la sancionadora; y, por otro, ha venido a 

determinar que la incoación del procedimiento del restablecimiento de la legalidad es 

causa de interrupción de la prescripción de las infracciones. Sólo una vez concluido el 

primer procedimiento, se determina la posibilidad de legalización o no de las obras, sin 
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que, como hasta ahora, la solicitud de legalización interrumpa las actuaciones y, además, 

en muchos casos, determine la prescripción de la infracción correspondiente.  

 No obstante, lo cierto es que a pesar de ello la actual redacción del art. 408.1, 

segundo párrafo, PL no determina con claridad el dies a quo del plazo de prescripción de 

la infracción.  

  

 2. Capítulo Primero. Infracciones y sanciones 

 Se observan determinadas lagunas respecto a la tipificación de las infracciones 

que actualmente se recogen en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Así, se suprime la circunstancia agravante 

prevista en el art. 197 TRLOTEN relativa a «(l)a prevalencia, para su comisión, de la 

titularidad de un oficio o cargo público, salvo que el hecho constitutivo haya sido 

realizado, precisamente, en el ejercicio del deber funcional propio del cargo u oficio». Lo 

mismo acontece en relación con la eliminación de la conducta –y correspondiente 

sanción– consistente en la «destrucción o alteración de las especies de la flora y fauna 

naturales o de sus hábitats, que estuvieran protegidos por la normativa vigente». 

 

Capítulo III. Competencia y procedimiento 

 

 - Artículo 406. Principios del procedimiento sancionador 

 Se recoge en el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo lo que en rigor es un 

supuesto de atenuación de la sanción y no un principio del procedimiento sancionador (como 

indica su rúbrica), al señalar:  

 «Si el infractor, dentro del mes siguiente a la notificación de la sanción, asume el 

compromiso de proceder a restablecer el orden infringido por sus propios medios, en un 

plazo de 2 meses, o a la legalización, siempre que aporte, en este último caso, informe 

municipal acreditativo del carácter legalizable, la cuantía se reducirá en un 40%, 

quedando condicionada dicha disminución a la efectividad del restablecimiento o 

legalización». 

 Por tanto, por razones de sistemática tal previsión debe hallarse en el art. 400 PL, 

relativo a la reducción de la sanción.  
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 Disposiciones adicionales 

 

 - Disposición adicional cuarta. Planes y programas sectoriales con impacto 

territorial 

 Habrá de tenerse en cuenta en todo caso que el art. 19.3 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, da prevalencia a los planes de 

ordenación de los recursos naturales, señalando que serán determinantes respecto a 

cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que 

disponga al respecto la legislación autonómica, añadiendo que «(l)as actuaciones, planes o 

programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los planes de 

ordenación de los recursos naturales por razones imperiosas de interés público de primer 

orden, en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública». 

 

 - Disposición adicional decimoprimera. Censo de edificaciones en el demanio 

marítimo terrestre y zona de servidumbre 

Ninguna ordenación contiene la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de Costas, en relación con lo señalado en la presente disposición, lo que 

deberá aclararse.  

Por otro lado, ha de recordarse que la disposición adicional decimoprimera es 

trasunto del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa General 

Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 14/2014, en reunión 

celebrada el 30 de abril de 2015 (BOC nº 118, de 19 de junio de 2015). En el apartado h) 

de aquel acuerdo se señalaba: 

«En relación con las discrepancias surgidas respecto de la regulación del censo de 

edificaciones de valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco ubicadas en demanio 

marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbres de 

protección prevista en la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Canarias 

14/2014, de 25 de diciembre, se considera que la Comunidad Autónoma de Canarias ha 

de promover la modificación normativa necesaria para adecuar dicha disposición 

adicional al fallo de la STC 5/2015, de 22 de enero». 
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Disposiciones transitorias 

 

- Disposición transitoria segunda 

Es innecesaria porque reitera el art. 73.1 PL. 

 

- Disposición transitoria tercera. Reclasificación de suelos urbanizables no 

sectorizado 

El apartado 1 de esta disposición establece que a partir de la entrada en vigor de la 

ley los suelos clasificados en los instrumentos de ordenación vigentes como urbanizables 

no sectorizados quedan reclasificados como suelo rústico común. 

La norma no establece limitación alguna a los usos que en estos suelos puedan 

implantarse, sin establecer ningún tipo de cautela si se tiene en cuenta que será el 

planeamiento posterior el que le asigne la clasificación de suelo que corresponda. A fin 

de no impedir esta clasificación, habría de contemplar la previsión de que  únicamente 

puedan realizarse obras y usos de carácter provisional y fácilmente desmontables, no 

teniendo cabida el resto de usos hasta que el planeamiento general le asigne la categoría 

de suelo que le corresponda en función de sus valores y características.  

Su apartado 2 permite al Pleno municipal la reclasificación de algunos de estos 

suelos como urbanizables sectorizados, previo informe técnico, de forma excepcional y 

dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Con esta regulación, se da 

de facto la posibilidad de modificar el planeamiento a través de un simple acuerdo 

municipal, sin seguir los trámites legales propios de las modificaciones de planeamiento. 

 

- Disposición transitoria decimoprimera. Licencias o títulos equivalentes en 

tramitación 

Los arts. 199 y 200 PL excluyen para los suelos urbanizables turísticos la obligación 

de someterse a plazos  para desarrollo, obligación que sí afecta a los suelos residenciales, 

industriales y de servicios, introduciendo así una desigualdad entre los propietarios de 

suelo, máxime porque los  propietarios de los suelos no turísticos que incumplan los 

señalados plazos no tendrán derecho a indemnización por la reclasificación de los 

mismos, lo que no ocurre con los primeros. Éstos, dado que no se les impone plazo para 

su desarrollo, sensu contrario, sí tendrán derecho a indemnización. A ello se une la 

posibilidad de su reclasificación a suelo rústico común transcurridos cinco años desde su 

clasificación, tal como opera para el resto de los suelos urbanizables (disposición 
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transitoria decimoprimera), si bien en el caso de los turísticos conllevará el derecho 

indemnizatorio.  

Por otra parte, debería aclararse el plazo temporal de seis meses que se fija para la 

aplicación de la subrogación. 

 

- Disposición transitoria vigesimoprimera. Suspensión de la ejecutoriedad de 

las órdenes de demolición  

La mención en el apartado 3 al salario mínimo interprofesional habría de sustituirse 

por el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), dado que éste es el índice 

de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los 

ingresos. Fue introducido el 1 de julio de 2004 en sustitución del salario mínimo 

interprofesional, cuya utilización se restringió al ámbito laboral. 

 El apartado 9 de esta disposición transitoria resulta confuso en su redacción, al 

disponer que antes de proceder a la ejecución de una orden de demolición la 

Administración actuante deberá constatar que cumple el requisito establecido en el 

apartado 7º y que, en caso contrario, procederá a la demolición. Sin embargo, en el párrafo 

siguiente señala que «en otro caso» concederá al promotor de la vivienda un plazo 

improrrogable de dos meses para la presentación, si es menester, del compromiso de 

demolición a su costa establecido en el apartado 7°. 

 

 Disposición derogatoria única y disposición final séptima 

 

 Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

 

 Apartado 1.c) 

 La disposición derogatoria única deroga las «Directrices de Ordenación General y 

su memoria contenidas en el anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril». No puede ignorarse 

el alcance de la derogación que se propone, toda vez que, como es bien sabido, de las 143 

directrices, unas de aplicación directa, otras sólo obligan al planificador de los instrumentos 

de inferior rango, y otras que revisten carácter de recomendaciones. Esta operación 

derogatoria tiene una trascendencia mayor si cabe en la medida que la propia exposición de 

motivos señala literalmente que «esta norma parte de la idea de desarrollo sostenible 

recogida en las directrices de ordenación general, cuyos principios y criterios de actuación 

se incorporan al texto legal».  
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 Debemos de insistir en la eventual inseguridad jurídica que una derogación de tanta 

trascendencia (por la extensión y naturaleza misma de las directrices que se eliminan, piezas 

fundamentales del sistema de planeamiento de Canarias) puede provocar. Conviene resaltar 

que, en efecto, el proyecto de ley no pretende hacer desaparecer las directrices (reguladas en 

sus arts. 88 a 94 PL), sino las directrices actualmente en vigor. De lo contrario, no se 

entenderían tanto la expresa derogación de las directrices de ordenación general de la Ley 

19/2003 y su memoria (con excepción de las directrices de ordenación del turismo), como 

la regulación de unas nuevas directrices de ordenación general en el proyecto de ley que se 

analiza. La renuncia del proyecto de ley a establecer un procedimiento de revisión o 

modificación –total o parcial– de las directrices de ordenación general en vigor, como el 

establecido en el anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril (directriz de ordenación general 

6), es una opción legítima del Legislador; pero la solución adoptada, en un ámbito como el 

de la ordenación del territorio y el urbanismo en el que convergen importantes intereses 

generales y particulares, puede generar un vacío normativo que podría afectar a la seguridad 

jurídica (art. 9.3 CE).  

 

 - Apartado 1.d) 

 El apartado 1.d) de la disposición derogatoria, tras determinar que queda derogada 

la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial 

para la dinamización sectorial y la Ordenación del Turismo, salva, entre otros, el art. 17.2 

a 5 de la misma. No obstante, el art. 17 de aquella Ley 6/2009 sólo contiene apartados 2 

y 3 (tras quedar derogado el 1), por lo que habrá de corregirse en este sentido la 

disposición derogatoria del proyecto de ley. 

 

Apartado 1.e) 

 Se deroga la Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, salvo la disposición adicional segunda. 

 Esta disposición adicional segunda dispone que el plan parcial que ordene 

pormenorizadamente el suelo afectado destinado a la reubicación de los barrios de Ojos 

de Garza, la Montañeta y el Caserío de Gando «deberá formularse en el plazo máximo de 

dos años». La Ley 1/2013 entró en vigor el 25 de abril de 2013, por lo tanto, en el mes de 

abril de 2015 había concluido el plazo establecido.  
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 Debería por lo tanto aclararse la vigencia de dicha disposición final única que dejó 

sin efecto la disposición adicional única.4 que establecía que el plan parcial de ordenación 

pormenorizada destinado a la reubicación debería formularse en el plazo de un año. 

 

Disposición final séptima. Autorización al Gobierno 

 Esta disposición final autoriza al Gobierno a dictar cuantas normas y disposiciones 

sean necesarias para el desarrollo de la presente ley. Dada la existencia de numerosas 

remisiones a desarrollo reglamentario a lo largo del articulado del proyecto de ley, tal y 

como se ha indicado en el apartado 11 del Fundamento I, habrá de tenerse en cuenta lo 

dispuesto en el art. 129.4, tercer párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que entrará en 

vigor el próximo 2 de octubre de 2016), que contiene los principios de buena regulación 

en cuanto a las habilitaciones legales para el desarrollo de una ley, de tal manera que 

cuando se pretenda atribuir dicho desarrollo reglamentario a los titulares de las 

Consejerías del Gobierno esta atribución debe tener carácter excepcional y constar 

expresamente justificada en la ley. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 El Proyecto de Ley del Suelo de Canarias se ajusta, con carácter general, a 

Derecho, sin perjuicio de las observaciones de legalidad, seguridad jurídica y técnica 

normativa que se expresan en el fundamento II del presente dictamen tanto a su articulado 

como al resto de sus  disposiciones. 

 Éste es nuestro Dictamen (DCC 244/2016, de 2 de agosto de 2016, recaído en el 

EXP. 219/2016 PL), que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha 

indicados en el encabezado. 
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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 209/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de 

inconstitucionalidad 1133-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación 

con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación 

y modernización turística de Canarias. Competencias sobre ordenación general de la 

economía, ordenación del territorio y del litoral, turismo, urbanismo y vivienda: nulidad 

de los preceptos legales autonómicos relativos al régimen de autorizaciones 

administrativas previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, 

Gran Canaria y Tenerife. 

Dictamen 466/2012, de 16 de octubre. 

 

 Pleno. Sentencia 37/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 

2240-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos 

del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. Competencias sobre ordenación 

general de la economía, comercio interior, defensa de los consumidores y usuarios y 

turismo: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a horarios 

comerciales y comercio minorista. 

Dictamen 212/2013, de 10 de junio. 

  

 Pleno. Sentencia 57/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de 

inconstitucionalidad 5009-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con 

diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 

litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Competencias sobre 

urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación 

conforme de los preceptos legales estatales que excluyen determinados núcleos de 

población del dominio público marítimo terrestre e imponen a las Comunidades 

Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio climático 

en el dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). Voto particular. 
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Dictamen 289/2013, de 30 de julio. 

 

 Pleno. Sentencia 67/2016, de 14 de abril de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 

370-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en relación con los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Límites 

a los decretos-leyes; competencias sobre educación, función pública y ordenación general 

de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la jornada 

lectiva y sustitución del personal docente. 

Dictamen 50/2013, de 22 de febrero. 

 

 Pleno. Sentencia 70/2016, de 14 de abril de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 

5567-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 7 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la redacción dada por el Real 

Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 

presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Límites de 

los decretos-leyes, reserva de ley orgánica: nulidad del precepto legal relativo a las 

responsabilidades derivadas de las correcciones financieras acordadas por las 

instituciones de la Unión Europea. 

Dictamen 391/2013, de 8 de noviembre.   

 Pleno. Sentencia 85/2016, de 28 de abril de 2016. Recurso de 

inconstitucionalidad 7774-2014. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma 

de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 

acción y del servicio exterior del Estado. Competencias sobre relaciones internacionales: 

constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los principios rectores, sujetos, 

ámbitos y planificación, seguimiento y coordinación de la acción exterior. 

Dictamen 35/2015, de 30 de 3 enero. 
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CAPÍTULO VI 
                         

   Medios informáticos 
   Portal de transparencia 
   Publicaciones 
   Biblioteca 
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MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

Puesta en marcha del Portal de Transparencia 

Con fecha 10 de diciembre de 2015, se puso en marcha el Portal de Transparencia 

del Consejo Consultivo de Canarias en cumplimiento de los principios de transparencia 

y de acceso por la ciudadanía a la información previstos en la normativa en materia de 

trasparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno;  y Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso 

a la Información pública) y en el art. 30.6 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, 

modificado por Decreto 75/2014, de 3 de julio. 

 Se transcribe a continuación la Instrucción 1/2016, de 12 de abril de la Presidencia 

por la que se aprueban las Reglas de Transparencia e Información del Consejo Consultivo 

de Canarias: 

«El Pleno del Consejo Consultivo de Canarias, en sesión de 17 de marzo de 2016, 

tomó razón y debatió el informe-propuesta de Instrucción de la Presidencia, formulada 

por el Letrado Mayor Accidental relativa a las reglas de transparencia e información, 

propuesta que se ha redactado sobre la base de la anterior Instrucción de la Presidencia 

7/2014, de 7 de octubre, y las normas para la aplicación en el ámbito parlamentario de 

la legislación sobre transparencia e información, aprobadas por la Mesa del Parlamento 

de Canarias el 11 de febrero de 2016.  

 El Pleno, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2016, debatió nuevamente 

sobre la indicada propuesta, incorporándose algunas correcciones a su contenido.  

El Presidente, de conformidad con las facultades que le atribuye la legislación 

vigente, aprueba la presente Instrucción 1/2016, de 12 de abril, sobre reglas de 

transparencia e información del Consejo Consultivo de Canarias.  

 CAPÍTULO I 

 Actividad del Consejo Consultivo de Canarias y Portal de Transparencia 

 Artículo 1. Objeto. 

 1. Las presentes normas tienen por objeto la aplicación a su actividad de los 

principios de transparencia y de acceso por la ciudadanía a la información del Consejo 

Consultivo de Canarias. 
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 2. Las presentes normas se dictan en desarrollo de lo previsto en el art. 2.2.b) y 

disposición adicional quinta de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y 

de Acceso a la Información pública, y en el art. 30.6 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, 

modificado por Decreto 75/2014, de 3 de julio. 

 Artículo 2. El Portal de Transparencia. 

 1. Para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad del Consejo 

Consultivo Canarias, se procederá a su publicación dentro de su Portal de 

Transparencia y página web. 

 2. Dicha información se publicará de forma periódica y actualizada, de una 

manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 

 3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 de las presentes normas, el 

Letrado Mayor es el responsable de ordenar y gestionar el flujo de información desde 

las distintas unidades del Consejo Consultivo de Canarias a la unidad responsable del 

Portal de Transparencia, dando cuenta de las incidencias que se produzcan a la 

Comisión de Transparencia prevista en el art. 13 de estas normas. 

 4. Dichas unidades deberán actuar conforme al principio de colaboración debida 

con la unidad de Transparencia. Toda la información que se genere y que deba acceder 

al Portal de conformidad con las presentes normas deberá ser puesta a disposición del 

Portal de Transparencia en un plazo máximo de dos días hábiles a contar del siguiente 

en que se produzca la información susceptible de publicación, a fin de que por el 

Presidente se disponga lo pertinente. 

 5. El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo de Canarias, y en su caso, 

su página web, publicará la información siguiente: 

a) Información institucional, organizativa y funcional: 

- La normativa que sea de aplicación y los proyectos de su Reglamento de Organización 

y Funcionamiento. 

- Las funciones que desarrolla y, concretamente, sus dictámenes. 

- Su estructura organizativa, identificando los responsables de los diferentes órganos y 

su perfil profesional; relación de puestos de trabajo; y oferta pública de empleo y 

procesos selectivos de personal. 
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- Las Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados 

públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos 

cargos. 

- La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 

de los servicios públicos que sean de su competencia. 

- Información relativa a las actividades y a los asuntos tratados por el Pleno y Secciones 

concernientes a los procedimientos de acción consultiva incoados: 

 Fecha de reunión y Orden del Día del Pleno, Sección Primera y Sección Segunda. 

 Fecha de reunión y actividad de la Comisión de Gestión Orgánica. 

 Admisión de solicitudes de Dictamen por el Pleno. 

 Dictámenes aprobados por el Pleno, por la Sección Primera y por la Sección 

Segunda. 

 Actos, jornadas y conferencias. 

 Hemeroteca. 

 Publicaciones. 

- Solicitudes de información. Procedimiento. 

b) Información económica, contractual y presupuestaria del Consejo Consultivo de 

Canarias, donde conste: 

- La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten 

algún derecho real, y de vehículos oficiales. 

- Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, publicidad, el número de 

licitadores participantes y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y 

las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 

información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

- La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 

plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 

- Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

de las Administraciones Públicas. 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

436 

 

- Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables 

y las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

 Artículo 3. Principios informadores. 

 El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo de Canarias, siempre que las 

posibilidades técnicas existentes en cada momento lo permitan, deberá adecuarse a los 

siguientes principios: 

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y 

recursos de información con vistas a facilitar su identificación y búsqueda. 

b) Interoperabilidad: se tenderá a que la información publicada cumpla las normas 

técnicas de interoperabilidad. 

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que 

permitan la reutilización. 

 CAPÍTULO II 

 Del derecho de acceso a la información pública 

 Artículo 4. Derecho de acceso a la información pública. 

 1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que, en 

el ejercicio de sus funciones y de su actividad sujeta a Derecho administrativo, obre en 

poder del Consejo Consultivo de Canarias, cualquiera que sea el formato o soporte de 

los contenidos o documentos, en los términos previstos en la Ley 12/2014, de 26 de 

diciembre, su Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo y 

las presentes normas. 

 2. Si la información ya ha sido publicada, se indicará al solicitante cómo puede 

acceder a ella. 

 3. Cuando la información estuviese publicada en la web del Consejo Consultivo 

de Canarias o en su Portal, las solicitudes serán contestadas directamente por el Letrado 

Mayor, dando cuenta previa a la Comisión de Transparencia. 

 4. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, 

siempre que los medios técnicos del Consejo Consultivo de Canarias así lo permitan. 

 5. El acceso a la información será siempre gratuito. 

 Artículo 5. Límites al derecho de acceso a la información pública. 

 El derecho de acceso de la ciudadanía a la información sobre la actividad del 

Consejo Consultivo de Canarias sujeta a Derecho Administrativo solo podrá ser limitado 

en los términos previstos en el art. 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno y en el art. 14 de la Ley 12/2014. 
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 Artículo 6. Protección de datos personales. 

 Si la información solicitada contuviera datos personales se estará a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información y buen gobierno. 

 Artículo 7. Acceso parcial. 

 Cuando la aplicación de alguno de los límites previstos no afecte a la totalidad 

de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información 

afectada por la limitación legal, salvo que de ello resulte una información distorsionada 

o que carezca de sentido. En este caso deberá indicarse al solicitante qué parte de la 

información ha sido omitida. 

 Artículo 8. Solicitud de acceso a la información pública. 

 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información se 

iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud. 

 2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener 

constancia de: 

a) La identidad del solicitante. 

b) La información que se solicita. 

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. 

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

 3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la 

información, y la ausencia de motivación no podrá suponer, por sí misma, el rechazo de 

una solicitud. Sin embargo, el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita 

la información y podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. 

 Artículo 9. Causas de inadmisión. 

 Las solicitudes serán inadmitidas a trámite, mediante Resolución motivada, si 

incurren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 

general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en 

notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 

órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 

reelaboración. 
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d) Cuando, no obrando la información solicitada en poder del Consejo Consultivo de 

Canarias, se desconozca el órgano competente para proporcionarla al solicitante. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 

la finalidad de transparencia de la ley. 

f) Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse 

con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la 

solicitud en el tiempo establecido para su resolución. 

 Artículo 10. Tramitación. 

 1. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información que 

requiere, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación 

de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión de! 

plazo para dictar resolución. 

 2. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, 

debidamente identificados, se concederá a estos un plazo de quince días para que puedan 

realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de 

esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que 

se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

 3. Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del Consejo 

Consultivo de Canarias, este lo remitirá al órgano competente, si lo conociera, e 

informará de esta circunstancia al solicitante. De no conocerse el órgano competente, se 

estará a lo dispuesto por la letra d) del artículo 10 de las presentes normas. 

 Artículo 11. Resolución. 

 1. La resolución por la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 

solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de 

un mes desde la recepción de la solicitud por el Consejo Consultivo de Canarias. 

 2. Cuando el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo haga 

necesario, y previa notificación al solicitante, este plazo podrá ampliarse por espacio de 

otro mes. 

 3. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las qué concedan el 

acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el 

acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará 

expresamente a la persona interesada que el acceso solo tendrá lugar cuando haya 

transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que el 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

439 

 

mismo se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la 

información. 

 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 

notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada, 

debiendo ser comunicado al solicitante. 

 Artículo 12. Recurso. 

 Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la 

información sobre la actividad del Consejo Consultivo de Canarias sujeta a Derecho 

Administrativo, solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo 

previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 CAPÍTULO III 

 Organización 

 Artículo 13. Consejo de Transparencia e Información. 

 1. El Consejo de Transparencia e Información del Consejo Consultivo de 

Canarias ejercerá sus competencias a través de la Comisión de Transparencia del 

Consejo Consultivo de Canarias y su Presidente, que es el del Consejo. 

 2. La Comisión de Transparencia está integrada por el Presidente, un Consejero 

designado por aquel y el Letrado Mayor. 

 3. La Comisión de Transparencia del Consejo Consultivo de Canarias es el 

órgano que elabora la Propuesta de Resolución de los procedimientos que se incoen, que 

serán resueltos por el Presidente. Además de tal función, le corresponden las que con 

carácter general reconoce el art. 38.1 de la Ley 19/2013. 

 4. El Presidente del Consejo es el órgano competente para dictar las Resoluciones 

de los procedimientos incoados de solicitud de información. Además de tal función le 

corresponde interpretar las presentes normas en el contexto de las leyes estatal y 

autonómica de aplicación. 

 Artículo 14. Oficina de Información. 

 1. El Consejo Consultivo de Canarias adoptará las medidas organizativas 

necesarias para la integración de la gestión de las solicitudes de información de la 

ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna a través de una Oficina de 

Información, responsabilidad del Letrado Mayor, de las que dará cuenta a la Comisión 

de Transparencia. 

 2. La Oficina de Información tendrá las siguientes funciones: 
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a) Recabar la información a que se refiere el art. 2.3 de las presentes normas a través 

del Portal de Transparencia del Consejo Consultivo de Canarias. 

b) Mantener actualizado el mapa de contenidos de los distintos tipos de información. 

c) Recibir y gestionar las solicitudes de acceso a la información y, en su caso, dar 

respuesta cuando la información solicitada ya estuviese publicada, dando cuenta 

previamente a la Comisión de Transparencia. 

d) Llevar un Registro de las solicitudes de acceso a la información y publicar en el Portal 

de Transparencia del Consejo Consultivo de Canarias las respuestas a las peticiones de 

información solicitadas con mayor frecuencia. 

e) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 

disposiciones de estas normas, bajo la dirección del Presidente. 

 Disposición derogatoria única. Se deroga expresamente la Instrucción 7/2014, 

de 7 de octubre, de la Presidencia, por la que se aprueban las reglas sobre transparencia 

e información. 

 Disposición final primera. Régimen supletorio. 

En lo no regulado expresamente por estas normas, se aplicará la legislación del Estado 

y de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre transparencia y acceso a la información 

pública. 

 Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 La presente Instrucción entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias«. 
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 PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

 El portal de transparencia del Consejo Consultivo está operativo desde el 10 de 

diciembre de 2015. 

  
 

 
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 
Mapa web 
1. Noticias 
1.1. Agenda 
1.2. Actividad 
1.3. Novedades 
2. Información institucional 
2.1. Composición 
2.2. Organización 
2.3. Estructura administrativa 
2.4. Normativa 
3. Información económico financiera 
3.1. Presupuestos 
3.2. Ejecución presupuestaria 
4. Retribuciones / Otros gastos 
4.1. Retribuciones altos cargos 
4.2. Retribuciones Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias 
4.3. Retribuciones letrados del Consejo Consultivo de Canarias 
4.4. Retribuciones del personal 
4.5. Indemnizaciones por razón del servicio 
5. Contratos y convenios 
5.1. Contratos por procedimiento abierto 
5.2. Contratos menores 
5.3. Mesa de contratación 
5.4. Convenios 
6. Información sobre el patrimonio 
6.1. Inmuebles 
6.2. Vehículos oficiales 
7. Estadísticas 
8. Enlaces 
8.1. Aviso Legal 
8.2. Solicitar información. Procedimiento 
8.2. Contacto 
8.3. Créditos 
 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/estadisticas/
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Sistemas informáticos 

 

 Se ha procedido a la adquisición e instalación de un nuevo servidor  por avería del 

anterior, situado en la sala de comunicaciones del nuevo edificio, y de dos cabinas de 

almacenamiento, una dedicada a almacenamiento principal y la otra a copias de 

seguridad, alojados en ubicaciones separadas. Se ha configurado la solución de Veeam 

Backup para las copias de seguridad del entorno de virtualización. 

  

La página web de esta Institución (www.consultivodecanarias.org) ha tenido un 

total de 20.339 visitas de usuarios únicos, mostrándose 87.176 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) 12.118 

            2. Buscador de Dictámenes 11.298 

            3. Últimos dictámenes 4.785 

            4. Presentación - Institución 2.270 

            5. Oposiciones 1.754 

            6. Composición - Institución 1.163 

            7. ¿Qué es? - Institución 976             

            8. Institución 826 

  

La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un 

menor porcentaje de consultas entre Argentina, Estados Unidos y México. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultivodecanarias.org/
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 PUBLICACIONES 

 

 El 8 de octubre de 2015, el Pleno aprobó por unanimidad la Memoria Anual de 

Actividades del Consejo Consultivo 2014-2015 (1 de septiembre de 2014 a 3 de agosto 

de 2015), procediéndose a su publicación en la página web del Consejo con fecha 19 de 

octubre de 2015). 

 De la citada Memoria, se encargó la encuadernación de tres ejemplares en formato 

libro para la entrega al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y a la Excma. Sra. Presidenta 

del Parlamento de Canarias durante el Acto de Apertura de la Actividad del Consejo 

Consultivo de Canarias (periodo 2015-2016), quedando el tercer ejemplar custodiado en 

el Consejo Consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2015-2016  Consejo Consultivo de Canarias 

444 

 

 

 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) 

 BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI 

 CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

 CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

 DERECHO Y PROCESO PENAL 

 FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

 IUSTEL/ REVISTA GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

 LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

 EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ON-LINE 

 EL CONSULTOS URBANÍSTICO ON-LINE 

 LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTIVA 

 LA LEY/PRÁCTICA URBANÍSTICA 

 MEMENTO ADMINISTRATIVO 

 MEMENTO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 MEMENTO URBANISMO 

 MEMENTO CONTRATOS PÚBLICOS 

 MEMENTO CANARIAS/IGIC Y OTROS REGÍMENES FISCALES 

 MEMENTO EMPLEADO PÚBLICO 

 MEMENTO SEGURIDAD SOCIAL 

 MEMENTO ADMINISTRACIONES LOCALES 
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 MEMENTO HACIENDA E IMPUESTOS LOCALES 

 MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 REVISTA ARAGONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

 REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

 REVISTA ARANZADI DE 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 LA UNIÓN EUROPEA 

 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 ARANZADI DE DERECHO  DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 

 REVISTA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NEGOCIOS TRANSNACIONALES 

 REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO 

 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 

 RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO 

 WESTLAW INSIGNIS 

 

 2. Suscripciones nuevas por internet 

 BIBLIOTECA-SMARTECA/WOLTERS KLUWER  

 EL DERECHO TOTAL/LEFEBVRE- EL DERECHO 

 MEMENTOS/LEFEBVRE- EL DERECHO 
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 3. Libros adquiridos  2015-2016 

  Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo 

correspondiente a la Memoria 2015-2016n este periodo, se destacan los 

siguientes:  

 

 El Derecho especial Canario, Fernando José Betancort Reyes, editorial Iustel. 

 El régimen económico y fiscal de Canarias, Francisco Hernández González, Ví

ctor Manuel Sánchez Blázquez, editorial Tirant lo Blanch. 

 

 La transparencia desde el Parlamento, Francesc Pau i Vall, editorial Tecnos. 

 

 El encaje constitucional del derecho a decidir. Un enfoque polémico, Jorge 

Cagiao y Conde, editorial Catarata. 

 

 La formación de la comunidad Autónoma de Andalucía en sus documentos, 

Agustín Ruiz Robledo, edita Parlamento de Andalucía. 

 

 Ordenanza municipal y ley, José Luis Blasco Díaz, editorial Marcial Pons. 

 

 Constitución Española comentada, Manuel Pulido Quecedo, editorial El 

Derecho. 

 

 Diccionario del español jurídico, Santiago Muñoz Machado, editorial Espasa. 

 

 Manual de Derecho Constitucional, Francisco Balaguer Callejón, editorial 

Tecnos. 

 

 Principios de Derecho Administrativo General, Juan Alfonso Santamaría Pastor, 

editorial Iustel. 

 

 Memento de Técnica Normativa 2016-2017, editorial Francis Lefebvre. 

 

 Derecho de la Función Pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos, 

Alberto Palomar Olmeda, editorial Dykinson. 

 

 Derecho del Trabajo, Alfredo Montoya Melgar, editorial Tecnos. 

 

 Memento de Contratación Pública 2016-2017, editorial Francis Lefebvre. 

 

 Comentarios a la legislación de Contratación Pública, Emilio Jiménez Aparicio, 

editorial Aranzadi. 
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 Derecho Procesal Civil, Vicente Gimeno Sendra, ediciones jurídicas Castillo de 

Luna. 

 

 Curso de Derecho Civil Patrimonial, Carlos Lasarte, editorial Tecnos. 

 

 Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Araceli Mangas Martín, Diego 

Licián Nogueras, editorial Tecnos. 

 

 Curso de Derecho Administrativo I, Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón 

Fernández, editorial                               

 Cívitas (decimoséptima edición). 

 

 Curso de Derecho Administrativo II, Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramó

n Fernández, editorial Cívitas (decimocuarta edición). 

 

 Derecho Urbanístico Común, José María Baños León, editorial Iustel. 

 

 El Planeamiento Urbanístico, Santiago Muñoz Machado, editorial Iustel. 

 Memento Práctico de Urbanismo 2016, editorial Francis Lefebvre. 

 

 Comentarios a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana, Juan José Díez Sánchez, José Antonio Iuars Bañols, 

editorial Tirant lo Blanch. 

 

 Legislación urbanística, territorial y de medio ambiente de Canarias, José Suay 

Rincón, Antonio Domínguez Vila, editorial Tirant lo Blanch. 

 

   

 4. Donaciones, expurgo y puesta en común de recursos digitales  

 Con fecha de 13 de abril de 2016, y con vistas a una regularización presupuestaria 

y de ahorro para el ejercicio 2016, la Mesa del Parlamento de Canarias, aprobó la puesta 

en común de los recursos digitales para las bibliotecas del Parlamento de Canarias, 

Audiencia de Cuentas de Canarias, Consejo Consultivo de Canarias y Diputado del 

Común. Wolters Kluwer,  Lefebvre- El Derecho y Aranzadi Digital, serán los proveedores 

de estos recursos bibliotecarios digitales.  Esto se realizará en varias fases, dependiendo 

de los vencimientos de las diferentes suscripciones de carácter jurídico que tuvieran las 

diferentes instituciones con los proveedores. 

 En relación con ello, la Comisión de Gestión Orgánica de este Consejo 

Consultivo, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2015, acordó por unanimidad; con 
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una finalidad económica y de mejora de recursos, dar de baja a una buena parte de 

suscripciones periódicas, la mayoría en formato papel. 

 La escasez de espacio de depósito para libros  y documentos que padece la 

Biblioteca del Consejo Consultivo de Canarias, unido a la duplicación de ejemplares y la 

obsolescencia de contenidos, aconsejaron una actuación de expurgo referida a ediciones 

anticuadas de códigos legislativos y de Boletines Oficiales consultables en internet. 

 Finalmente, mencionar las donaciones de publicaciones jurídicas realizadas a la 

Biblioteca de esta institución  por  el que fue Letrado del Consejo Consultivo, D. Javier 

Izquierdo Hernández y por el Letrado  D. Andrés Doreste Zamora. 
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   CAPÍTULO VII 

          Aspectos económicos 
          Actos institucionales 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

                           SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015 

 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2014-2015, 

correspondiente al periodo septiembre 2014 agosto 2015, y en relación al último 

cuatrimestre del año 2015, periodo éste 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 95,40%, cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2015 hasta el 

31 de agosto se ejecutó un 61% del mismo aproximadamente, llegando en el cierre del 

ejercicio presupuestario a una ejecución de un 96,64%, correspondiendo al periodo que 

nos ocupa un 35,64%. 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 1 plazas de letrado vacante ya que el otro puesto se 

encuentra ocupado mediante interinidad. Asimismo, también debemos hacer mención a 

la generación de crédito que se produjo durante este periodo como consecuencia de las 

bajas por enfermedad, si bien se ha utilizado parte del crédito sobrante para el abono de 

la paga de concertación especial a todo el personal de esta Institución.  

En el mes de noviembre, se abonó en nómina la ayuda de estudios correspondiente 

al curso académico 2015-2016, una vez levantada la suspensión por Acuerdo de la Mesa 

del Parlamento de Canarias de 22 de enero de 2015, ascendiendo el importe de la misma 

a la cantidad de 18.036,27 euros. 

 

- Por Resolución de la Presidencia nº 42/2015, de 18 de diciembre, se hizo 

público el acuerdo del Pleno de 17 de diciembre de 2015, de modificación de 

la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias. (B.O.C. 

nº 251, de 29 de diciembre de 2015). 
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- Por Resolución de la Presidencia nº 43/2015, de 18 de diciembre, se aprobó la 

oferta pública de empleo del Consejo Consultivo de Canarias para el año 2015 

(B.O.C. nº 252, de 30 de diciembre de 2015). 

 

- Por Resolución de la Presidencia nº 44/2015, de 21 de diciembre de 2015, se 

convocó concurso oposición para la provisión de dos plazas de Letrado del 

Consejo Consultivo de Canarias como funcionarios de carrera (B.O.C. nº 252, 

de 30 de diciembre de 2015). 

 

En la  Relación de Puestos de Trabajo modificada se crea una plaza de funcionario 

de carrera, Grupo B a la que se le asigna el puesto de trabajo nº 2, cuyo sistema de 

selección es el concurso oposición especial al tratarse de una plaza de funcionarización. 

Posteriormente, la oferta pública de empleo incluye la plaza de nueva creación 

mencionada. 

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

 

Como indicamos en la Memoria 2014-2015 que abarca el periodo septiembre 

2014 - agosto 2015, en el mes de agosto de 2015 ya se había ejecutado un 57% 

aproximadamente del presupuesto asignado para este ejercicio, alcanzándose así a 31 de 

diciembre una ejecución total del 91,26%, por lo que durante el periodo que ahora nos 

ocupa se ejecutó un 34,26% del mismo. 

En el mes de septiembre culmina el procedimiento de contratación del servicio de 

vigilancia de la sede de este Consejo Consultivo de Canarias mediante la adjudicación 

del mismo a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS S.A. por un importe de 

292.803,36 euros incluido Igic y con una duración de 2 años, desde el 1 de noviembre de 

2015 hasta el 31 de octubre de 2017. 

Asimismo se realiza la prórroga del contrato de limpieza con la empresa 

ILUNION Limpieza y Medio Ambiente, S.A. por importe de 47.848,55 euros Igic 

incluido por un nuevo periodo de 1 año, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de 

septiembre de 2016. 

Durante este periodo comienza la segunda fase de la gestión de los archivos y los 

fondos de biblioteca de este Consejo Consultivo de Canarias al objeto de afrontar las 
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exigencias que impone la legislación en materia de archivo, para lo que se ha contratado 

los servicios de un archivero. 

  

Con cargo a este Capítulo, no se ha sido posible  realizar  pagos a través del 

sistema de caja fija y pagos a justificar, por problemas del programa de contabilidad 

imprescindible para ello, por lo que los mismos se han realizado mediante transferencias 

bancarias. Asimismo, hacer mención a que a 31 de diciembre quedaron pendientes de 

abono las dietas de los altos cargos al existir discrepancias con el Parlamento de Canarias 

en la interpretación de la Regla General A del Acuerdo del Pleno de esta Institución, de 

fecha 10 de febrero de 2015 sobre indemnización por razón del servicio y asistencias de 

los miembros del Consejo Consultivo. 

 

 Capítulo VI: Inversiones 

 

Al cierre del ejercicio presupuestario quedó sin ejecutar la segunda fase de la obra 

de reforma y reparación de las cubiertas del edifico antiguo de la Casa Montañés así como 

parte de la inversión en equipamiento para el proceso de la información y varios 

programas informáticos. 

 

Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables 

 

 Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal,  fue 

presupuestado inicialmente con 120 euros, si bien, al estar supeditada la concesión de 

los mismos a la dotación presupuestaria dentro de cada Servicio y Capítulo se 

incrementó el mismo en 37.000 euros mediante incorporación de crédito por remanente. 

Durante el ejercicio 2015 se han concedido 5 anticipos reintegrables por importe de 

30.507 euros, por lo que, a 31 de diciembre de 2015 se ha ejecutado un  82,18% del 

presupuesto asignado. 

 

 

EJERCICIO 2016. 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 11/2015, de 29 de 
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diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 

2016, ascendió a la cantidad de 2.586.686 euros, habiéndose incrementado el presupuesto 

con respecto al ejercicio 2015 en 161.944 euros. 

 

La distribución por Capítulos es la siguiente: 

 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.143.406 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio 400.910 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 42.250 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 120 euros 

 

Dicho presupuesto ha sido objeto de una incorporación de remanentes de crédito 

del ejercicio 2015 por importe de 125.001,68 euros, y por Acuerdo de la Mesa de la 

Parlamento de Canarias, éste financia parte de la obra de impermeabilización de las 

cubiertas del edificio institucional por importe de 30.000 euros, lo que supone un 

incremento total del presupuesto de 155.001,68 euros. Asimismo, se ha realizado una 

modificación de crédito mediante transferencia de crédito entre diversos subconceptos de 

un mismo servicio y programa (01.03.911.F). 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen 

del mismo hasta el 31 de agosto de 2016 en cada uno de los Capítulos.  

 

Capítulo I: Gastos de Personal  

 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 2.143.400 euros, habiéndose 

incrementado con respecto al ejercicio anterior en 162.053 euros. Dicho incremento 

responde a la necesidad de presupuestar el concepto retributivo de la paga de concertación 

especial, que hasta este ejercicio se estaba abonando con cargo a economías del propio 

Capítulo I, al existir 1 plazas de letrado vacante. Asimismo, se incrementaron las 

aplicaciones presupuestarias relativas a gastos de acción social, una vez levantada  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 permanece suspendido hasta la fecha. 
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Por Resolución de la Presidencia nº 19/2016, de fecha 11 de abril de 2016 (B.O.C. 

nº 78, de 22 de abril de 2016), se convocó concurso oposición para proveer, mediante 

procedimiento de funcionarización, la plaza de nueva creación del Grupo B, para la puesta 

en marcha de la Unidad de Transparencia. 

Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de fecha 12 de mayo de 2016 

y habiendo tomado razón del mismo el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias para su 

incorporación al personal de esta Institución, se procede en la nómina del mes de junio al 

abono de las cantidades pendientes de percibir correspondientes a la paga extra de 

diciembre de 2012 a todo el personal, ascendiendo el importe de la misma a la cantidad 

de 26.594,79 euros. 

Por último,  en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 

2016 el porcentaje ejecutado ascendió al 52,22% 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 9 euros. Se  incrementó 

mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio anterior por 

importe de 70.301,68 euros al objeto de dotas diversas aplicaciones presupuestarias cuya 

dotación inicial es insuficiente para hacer frente, entre otros, a los gastos derivados del 

contrato de vigilancia y seguridad de las dependencias de este Organismo, a diversos 

trabajos y a obras de reparación, conservación y mantenimiento de los dos edificios que 

lo forman. 

 Asimismo, se suscribió convenio-marco de cooperación educativa entre el 

Consejo Consultivo de Canarias, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria 

General de ULL para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares 

del alumnado de la Universidad de la Laguna y acuerdo específico de la aplicación del 

citado convenio-marco por un periodo inicial comprendido entre el 04.04.2016 y el 

29.07.2016. Dicha prestación continua durante el mes de agosto al amparo del convenio-

marco de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de la Laguna y este 

Consejo Consultivo en  el ámbito del fomento a la empleabilidad de los/as jóvenes 

estudiantes y titulados/as. 

Asimismo, se culminó la segunda fase de la gestión de los archivos y los fondos 

de biblioteca de este Organismo y comenzó su tercera fase. 
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Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de abril 

de 2016, se aprueba la propuesta de racionalizar el gasto dedicado a los recursos digitales 

y bases de datos contratados por el Parlamento de Canarias, Consejo Consultivo de 

Canarias, Audiencia de Cuentas de Canarias y Diputado del Común, lo que comporta 

unificar el pago a los proveedores y compartir las licencias de acceso a los distintos 

productos bibliotecarios que éstos nos ofrecen. Dicha puesta en común se llevará de forma 

escalonada a lo largo del ejercicio presupuestario 2016 y en varias fases, dependiendo de 

los vencimientos de las diferentes suscripciones, éstas son: Grupo Lefebvre - El Derecho, 

Wolters - Kluwer y Thomson Reuters (Aranzadi) 

Durante este ejercicio tampoco ha sido posible el realizar pagos con cargo al 

programa de caja fija y pagos a justificar, por lo que todos los pagos se han realizado a 

través de documento contable mediante transferencia bancaria. 

Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año 

el 57%, aproximadamente. 

 

Capítulo VI: Gastos de Inversión 

 

El crédito inicial asignado a este Capítulo  sufrió con respecto al ejercicio anterior 

una disminución de 100 euros, si bien dicho importe ha sido incrementado mediante 

incorporación de crédito por remanente por importe de 63.000 euros, de los cuales 38.000 

euros están destinados a la obra de reposición de las cubiertas del edificio la Casa 

Montañés, y los 25.000 euros restantes tienen por objeto actualizar los programa de 

nómina de caja fija, ello hace un presupuesto total asignado a esta Capítulo de 105.250 

euros. 

 La citada obra se adjudicó a la empresa Construcciones Jumper Orotava S.L. 

ascendiendo el importe de la misma a 32.922,83 euros, cuya finalización se produjo en el 

mes de agosto. 

Asimismo, en el mes de febrero se notifica a este Consejo Consultivo la 

incorporación al sistema de liquidación directa de las cuentas de cotización que tiene 

autorizadas esta Institución, siendo el plazo de incorporación con carácter obligatorio el 

1 de junio de 2016 por lo que se procedió a la instalación y adaptación de la nueva 

estructura que recoge la información de seguridad social en el programa de nómina 

mediante contrato de servicio con la empresa META4 SPAIN S.A., cuyo importe 

ascendió a la cantidad de 18.641,11 euros. 
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También durante este periodo se adquirieron 2 servidores HP POVEREDGE R43 

de los cuales uno para respaldar las copias de seguridad y otro para reemplazar a uno 

anterior con avería sin posibilidad de reparar, así como un programa de copias de 

seguridad VMWAEW ESSENTIALS. 

Hasta el 31 de agosto de 2016 se ha ejecutado el 77,73% del presupuesto asignado. 

 

Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables 

 

 Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal,  fue 

presupuestado inicialmente con 120 euros, si bien, al estar supeditada la concesión de los 

mismos a la dotación presupuestaria dentro de cada Servicio y Capítulo se incrementó el 

mismo en 25.000 euros mediante incorporación de crédito por remanente, habiéndose 

concedido durante este periodo 1 anticipo reintegrable por importe de 4.213,20 euros. 

 Hasta el 31 de agosto de 2016 se ha ejecutado un 20,75% del presupuesto 

asignado. 
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ACTOS INSTITUCIONALES 

 

 El 11 de septiembre de 2015, tuvo lugar un almuerzo-coloquio, en el Iberostar 

Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, teniendo como invitado al Presidente de 

la Audiencia Nacional, D. José Ramón Navarro Miranda, al que asistió el Presidente del 

Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández. 

 

 El 11 de septiembre de 2015, hubo una recepción a bordo del Buque Escuela 

Cuauhtémoc de la Armada de México, siendo invitado el Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández. 

 

 El 24 de septiembre de 2015, se celebró el acto de apertura del año judicial 

2015-2016 en Las Palmas de Gran Canaria, acto presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio 

Doreste Armas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que asistió el 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D Carlos Millán Hernández. 

 

 El 16 de octubre de 2015, se celebró en la sede del Consejo Consultivo de 

Canarias, el solemne acto de apertura de la actividad del Consejo Consultivo de 

Canarias (periodo 2015-2016), presidido por el Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Batlle, 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la asistencia de la Excma. Sra. 

Dª Carolina Darias San Sebastián, Presidenta del Parlamento de Canarias. La conferencia 

inaugural, corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández Martínez, Vocal del 

Consejo del Poder Judicial, versó sobre el tema: «Hacia un modelo de proceso penal». 

 

 “Presentación del Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias: 

 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, 

Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, 

Excmo. Sr. Vocal del Consejo General del Poder Judicial, 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
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Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Canarias, 

Excmo. Sr. General de División de la Guardia Civil (VEGA), 

Excmo. Sr. Diputado del Común de Canarias, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tenerife, 

Excma. Sra. Presidente de la Real Academia canaria de Bellas Artes de San 

Miguel Arcángel, 

Excmas. e Ilmas. autoridades civiles y militares, 

Representantes del Cuerpo consular de Francia, Reino Unido, Alemania, 

República Dominicana y Honduras, 

Señoras, señores, 

Queridos amigos: 

 

Con este acto damos comienzo, formalmente, a un nuevo año de función 

consultiva en el que se pretenderá fortalecer el Estado de Derecho, la buena 

administración y contribuir a la legitimación de la actividad de las instituciones, 

rememorando sucintamente la crónica de acontecimientos en el breve lapso de tiempo 

anual que se clausura. 

 

Con el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, surge el 

Consejo Consultivo de Canarias cuatro años después de la aprobación de la Constitución 

de 1978, que con base en el principio dispositivo permitió al legislador autonómico dotar 

a esta Comunidad Autónoma de un organismo propio de carácter consultivo al que se le 

atribuye como función esencial dictaminar la adecuación estatutaria de los proyectos y 

proposiciones de ley sometidos a la Cámara legislativa, y tras la reforma 4/1996, de 30 

de diciembre, la consideración de órgano superior consultivo de la Comunidad 

Autónoma, estableciéndose que por ley se garantizase su imparcialidad y el estatuto de 

sus miembros. 

 

El Consejo Consultivo de Canarias emite dictámenes en todos los proyectos de 

ley, salvo los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (aunque emite 

dictamen preceptivo sobre los proyectos de ley de créditos extraordinarios y de 

suplemento de crédito –por remisión de la Ley de la Hacienda pública de Canarias a la 

ley estatal-), dictaminando todas las proposiciones de ley una vez tomadas en 

consideración por la Cámara. Y además, tras la reforma del Reglamento del Parlamento, 

aprobada en el mes de marzo del año 2015, el Consejo dictamina dos veces las 

proposiciones de iniciativa legislativa popular; una antes de la toma en consideración 

de carácter previo para el examen de las causas de exclusión y otra posterior sobre el 

fondo de la iniciativa una vez tomada en consideración por la Cámara. Modificación 

reglamentaria que incorpora con carácter preceptivo la solicitud de dictamen sobre 

textos alternativos de enmiendas a la totalidad aprobados por el Pleno, referentes a 

iniciativas de ley en tramitación (art. 138.5 RPC). Lo que supone contar con un adecuado 

dispositivo para solventar en cierta medida la omisión de un control jurisdiccional 

directo de adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, ya que la Comunidad 
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Autónoma no puede recurrir las leyes, disposiciones y actos de la propia Cámara 

legislativa. 

 

Esta vertiente parlamentaria del Consejo Consultivo de Canarias ha permitido 

considerar a este Consejo diferente de los existentes a nivel nacional, más próximo al 

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña aunque manteniendo ciertas 

singularidades respecto a éste. Se trata de un órgano colegiado integrado en la 

estructura institucional básica de la Comunidad Autónoma, al que se asignan funciones 

preventivas, directamente relacionadas con la actividad parlamentaria para el análisis 

de la constitucionalidad y estatutoriedad de todas las iniciativas legislativas, a través de 

dictámenes fundados en Derecho sin vinculación jurídica (dictamen preceptivo, pero no 

vinculante). Ya que, como expresaba el TC, “si el dictamen es vinculante supondría una 

inadmisible limitación de la autoridad y las competencias parlamentarias, con grave 

quebranto de los derechos de participación política reconocidos en el art. 23 de la 

Constitución, en garantía de la libertad parlamentaria, propia de los sistemas 

democráticos y un control jurisdiccional sobre normas legales…” (STC 31/2010, de 28 

de julio). Así mismo, su Ley reguladora le atribuye el dictaminar previamente los 

recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y recursos en materia de 

autonomía local. 

 

Los Consejos Consultivos que surgen a partir del año 1992, tras la STC 204/1992, 

de 26 de noviembre, que despejó las dudas sobre la existencia de órganos consultivos 

autonómicos, son Consejos generalmente similares al Consejo de Estado denominados 

de segunda generación, cuya actividad principal es verificar la legalidad de la actuación 

del Ejecutivo y de la Administración autonómica y local en la respectiva Comunidad 

Autónoma. No asumen, con carácter sustancial, funciones relacionadas con los 

procedimientos legislativos ni ante la jurisdicción constitucional.  

 

El Consejo Consultivo de Canarias, ni siquiera como órgano de garantía de la 

legalidad administrativa, reproduce como ocurre con otros Consejos el diseño del 

Consejo de Estado, ya que no emite pronunciamientos basados en criterios de 

oportunidad o conveniencia, sino basados exclusivamente en la ley, ni ha alterado su 

configuración para la resolución de recursos contractuales, cuya competencia se ha 

atribuido –en Canarias- al denominado Tribunal administrativo de contratos públicos. 

 

Por lo que la crítica a estas instituciones, en el fondo, late una reacción contraria 

al actual modelo constitucional de distribución territorial del poder público y que 

alcanza también a los Parlamentos autonómicos por el número de disposiciones 

aprobadas, reiteración o reproducción de disposiciones de otras Cámaras legislativas 

(…), desconociendo los aspectos positivos que el actual sistema territorial autonómico 

ha aportado durante varias décadas.  

 

Regionalizar –como decía García de Enterría- “no es romper”. En el plano 

político lo que la regionalización impone es una distribución territorial coherente del 
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poder. Es compatible un sistema autonómico efectivo sin la desaparición del Estado. 

Pero sin olvidar que la legitimación de la autonomía sólo se logra si el sistema permite 

mejorar los servicios y resolver adecuadamente las necesidades territoriales, que es lo 

que se pretende con la descentralización y no otras cuestiones. 

 

Precisamente, por ello el Consejo Consultivo de Canarias no es un órgano asesor 

del Gobierno, sino una institución estatutaria de la Comunidad Autónoma que se inserta 

en el procedimiento legislativo en garantía del Estatuto de Autonomía, la Constitución y 

el resto del ordenamiento jurídico. Por ello  ante una eventual modificación de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se debería mantener su 

configuración singular y estatutaria, garantizando su independencia e imparcialidad 

atribuyéndole plena autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, debiendo 

corresponder al Pleno del Consejo la aprobación de su Reglamento orgánico y de 

funcionamiento, resolviendo los problemas de legitimación para solicitar dictamen al 

Consejo Consultivo y otras cuestiones técnicas, para que pueda cumplir adecuadamente 

sus funciones consultivas. 

 

De competencia del Gobierno se han dictaminado 4 proyectos de ley. Y de 

competencia del Parlamento, 6 proposiciones de ley. 

 

En cuanto a las actuaciones ante el Tribunal Constitucional, se han dictaminado 

los recursos de inconstitucionalidad: frente a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción 

y del Servicio Exterior del Estado y frente a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. 

 

Junto a estos dictámenes el Consejo Consultivo ha examinado la actividad 

normativa del Gobierno: 42 proyectos de reglamento y otras actuaciones de legalidad de 

las Administraciones Públicas de Canarias, 38 contratos administrativos, 12 recursos de 

revisión, 50 revisiones de oficio, 103 dictámenes en procedimientos de responsabilidad 

patrimonial sanitaria, 126 dictámenes en materia de responsabilidad patrimonial 

derivadas del servicio público viario y de carreteras y 96 de otros servicios públicos. 

 

Por razón de las instituciones consultantes: 56 dictámenes se han emitido a 

solicitud del Presidente del Gobierno; 7 por el Presidente del Parlamento y 177 

procedentes de diversas Consejerías; 32 procedentes de los Cabildos; 204, de los 

diversos Ayuntamientos de Canarias; 4 solicitudes procedentes de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y 2 a petición del Consorcio de prevención, extinción de 

incendios y salvamento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

El Pleno y las Secciones del Consejo Consultivo han celebrado 57 sesiones 

plenarias y 79 las Secciones. 

 

El 73% de los proyectos de reglamento del Gobierno se ha aprobado de 

conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, donde se ha pretendido no sólo el 
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examen de legalidad de estas normas, sino también garantizar la participación o 

audiencia de los interesados y ciudadanos directamente o a través de organismos y 

asociaciones reconocidas, tal como exige el art. 15 de la CE y reafirma la reciente Ley 

39/ 2015, de 1 de octubre, del PAC de las Administraciones Púbicas, que regula además 

el Plan Anual normativo (que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que 

vayan a ser elevadas para su aprobación) y que el Gobierno deberá publicar anualmente 

en el portal de transparencia. 

 

El reforzamiento de la actividad de los Consejos en el análisis de legalidad de los 

actos de las administraciones públicas canarias, se comprueba en la citada Ley 39/2015, 

aprobada tras el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública 

(CORA), cuando exige la motivación de los actos administrativos que se separen del 

dictamen de los órganos consultivos (art.35); o en la tramitación simplificada del 

Procedimiento administrativo común en los que sea necesario el dictamen preceptivo y 

el Consejo manifestara un criterio contrario al fondo de la propuesta de resolución, para 

mayor garantía de los intereses se deberá continuar el proceso pero siguiendo la 

tramitación ordinaria y no la abreviada. 

 

Dentro de la actividad normativa del Gobierno, el Consejo dictaminó el Proyecto 

de Decreto por el que se aprobó el Reglamento de las Consultas a la ciudadanía en 

asuntos de interés general de competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

Dictamen 333/2014, en desarrollo de la Ley de Fomento de la Participación ciudadana 

de Canarias, señalando el alcance y los límites de las consultas populares 

constitucionalmente admisibles; advirtiendo al Gobierno que, para las consultas 

populares a través del referéndum, la autorización es competencia exclusiva del Estado. 

Y que la consulta no podía suponer un instrumento equivalente al referéndum bajo el 

ropaje de una determinada pregunta, no contemplada expresamente como instrumento 

de participación en la ley de cobertura. 

 

Tras la aprobación del Proyecto de Decreto (95/2014, de 25 de septiembre) el 

Presidente del Gobierno de Canarias mediante un Decreto (107/2014) –no sometido a 

Dictamen- convocó una consulta a la ciudadanía a través de una pregunta directa, sin 

acatar los límites fijados en el Dictamen, normativa de rango inferior que fue impugnada 

por el Gobierno de la Nación, suspendida su vigencia y aplicación por providencia del 

TC de 4 de noviembre del 2014 y declarada más tarde inconstitucional y nula por STC 

147/2015, de 25 de junio. 

 

Y concluyo agradeciendo a todas las autoridades presentes su asistencia a este 

acto de apertura y, muy especialmente, al Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández 

Martínez, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, por la amabilidad de 

acompañarnos de nuevo este año e intervenir, a continuación, con una conferencia sobre 

el tema “Hacia un modelo de proceso penal”, materia sobre la que ha incidido la reciente 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a través de las Leyes Orgánicas 13 
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y 41/2015, para el fortalecimiento de las garantías procesales, regulación de las medidas 

de investigación tecnológica y agilización de la justicia penal. 

  

Igualmente deseo agradecer la presencia de las autoridades civiles y militares; 

muy especialmente la del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, D. Fernando 

Clavijo Batlle, al que deseamos, junto a los nuevos miembros del Gobierno, los mayores 

aciertos y éxito al frente de esta Comunidad, función en la que podrá contar con la 

asistencia y aportación de este Consejo, en el ámbito concerniente a sus propias 

actividades y competencias. 

 

Muchas gracias por su atención”. 

 

 

El 4 de diciembre de 2015, tuvo lugar en la sede del Consejo Consultivo de 

Canarias, el acto de presentación del libro «Consejo Consultivo de Canarias, Fondo 

Patrimonial», en el que intervinieron el doctor don Carlos Castro Brunetto, profesor de 

la Universidad de La Laguna y don Manuel J. Hernández González, director científico de 

la edición. 

 

Asistieron a dicho acto, el Excmo. Sr. D. Rafael Díaz Martínez, Presidente de la 

Audiencia de Cuentas de Canarias; el Excmo. Sr. D. José Suay Rincón, Magistrado del 

Tribunal Supremo; la Excma. Sra. Dª Rosario Álvarez Martínez, Presidenta de la Real 

Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel; el Excmo. Sr. D. Alfonso 

Soriano Benítez de Lugo, Ex Presidente del ente preautonómico, Junta de Canarias; el 

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Navarro Mederos, Director del Archivo Histórico Diocesano 

de San Cristóbal de La Laguna; la Sra. Dª María Dolores Alonso Álamo, Directora Insular 

de Recursos Humanos y Defensa Jurídica del Cabildo de Tenerife; el Sr. D. Carlos Gaviño 

de Franchy, Editor; el Ilmo. Sr. D. Efraín Pintos Barate, fotógrafo, Académico Numerario 

de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y los Excmos. Sres. 

Presidente y Consejeros, y personal del Consejo Consultivo de Canarias. 

 

 “Presentación del Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias: 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Presidente 

Emérito del Consejo Consultivo de Canarias 

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias y Consejero 

Emérito del Consejo Consultivo de Canarias 
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Excmo. Sr. Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo y Consejero Emérito del Consejo Consultivo de Canarias 

Excmo. Sr. General de Brigada, Director del Centro de Historia y Cultura Militar 

de Canarias 

 Excma. Sra. Presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 

Miguel Arcángel y miembros de la citada Real Academia 

 Excmo. Sr. Ex Presidente del ente preautonómico, Junta de Canarias 

 Ilmo. Sr. Director del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La 

Laguna, en representación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis  

 Representación de El Museo Canario, Cabildo insular, Corporaciones locales y 

demás autoridades 

 Señoras y señores 

 

La publicación Consejo Consultivo de Canarias. Fondo patrimonial, responde al 

doble objetivo de registrar y catalogar los bienes de este órgano colegiado de 

autogobierno integrado en la estructura institucional básica de Canarias y, divulgar el 

Inventario de sus efectivos manifestación de la transparencia que las administraciones 

públicas activas como consultivas, deben satisfacer. 

 

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a este Consejo el carácter de 

máximo órgano consultivo de Canarias, cuya función principal es dictaminar sobre la 

adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones 

de ley que se sometan al Parlamento de Canarias, así como las restantes materias que 

determine su ley de creación. Y se establece que la ley garantice su imparcialidad e 

independencia, regule su funcionamiento y el estatuto de sus miembros.  

 

Como expresaba un conocido jurista, “quienes tienen el poder legislativo de 

hacer leyes (las Cortes Generales o los Parlamentos autonómicos) o la potestad 

reglamentaria (el Gobierno de la nación y los Gobiernos autonómicos) deben consultar 

a la autoridad de los que reúnen condiciones para poder aconsejar y en la prudencia de 

éstos reside el auténtico límite del poder de aquéllos: pregunta o solicita el que puede y 

responde o dictamina generalmente el que conoce el asunto o la materia”. 

 

Para el desempeño de esta función de aconsejar a través de dictámenes, el 

Consejo Consultivo de Canarias dispone de determinados medios materiales en esta 

histórica y noble ciudad de San Cristóbal de La Laguna y en este singular inmueble (Casa 

Montañés), construido en el siglo XVIII en el que se atesoran además diversos singulares 

bienes (pinturas, lámparas, vitrinas, abanicos, porcelanas…) que se reparten tanto en la 

parte noble así como en otras estancias del inmueble. Este repertorio de objetos, algunos 

procedentes de los anteriores propietarios y otros recientemente adquiridos por este 

Consejo integran el fondo patrimonial al que se refiere la reciente publicación, 

acompañada del soporte científico de conocidos investigadores en Arte, a los que 

agradezco su importante colaboración. A Carlos Gaviño de Franchy, no sólo por su 

trabajo sobre el retrato en lienzo de Diego Ponte del Castillo, Marqués de la Quinta Roja 
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(obra del pintor presbítero José María Bosch López), sino también por su constante 

asistencia y sobrio pero original diseño de la edición. 

 

A Carlos Rodríguez Morales por el examen de las imágenes devocionales, en 

particular la de la Virgen de Candelaria que desde el Oratorio preside el Consejo 

Consultivo de Canarias como Madre del Buen Consejo, considerándola como obra 

anónima descartando su atribución al pintor, círculo o escuela, de Cristóbal Hernández 

de Quintana. 

 

También a Juan Alejandro Lorenzo Lima por sus aportaciones respecto de la 

pintura de Jacinto de Mesa y Castilla, síndico personero general de la isla de Tenerife, 

una de las pinturas más destacadas de Juan de Miranda ejecutada en la misma época en 

la que se construyó la Casa Montañés, sede de este Consejo Consultivo, y también por el 

estudio realizado al retrato de Tomasa Key y Muñoz imagen que figura en la portada de 

la publicación, obra que desde la redacción del nobiliario de Canarias (1959) se viene 

atribuyendo al pintor Luis de la Cruz y Ríos. Retrato de Tomasa Key que concuerda con 

otra pintura en lienzo de su hermano, Santiago Key y Muñoz, abogado de los Reales 

Consejos, cuando para acceder a los estudios de Derecho Canónico se debía acreditar 

la posesión del título de Bachiller de Artes o haber realizado los estudios exigidos en 

Filosofía moral, posteriormente Catedrático de Historia eclesiástica, Procurador por las 

Islas Canarias en tiempos de la Junta Central, Diputado de las Cortes de Cádiz, 

Canónigo de la Catedral de Canarias y Rector de la Universidad de Sevilla. 

 

La lectura detenida de estas investigaciones, completada por el exhaustivo 

Inventario de los bienes realizado por Manuel Jesús Hernández González, permitirá sin 

duda conocer en profundidad el mobiliario del Consejo Consultivo de Canarias y 

generalizar una parte del patrimonio de Canarias, hasta ahora inexplorado. 

 

Muchas gracias por su atención”. 

 

 

 El 10 de diciembre de 2015, tuvo lugar una conferencia en la sede del Parlamento 

de Canarias, sobre «Crisis Política y Reforma Constitucional», la cual estuvo a cargo 

del Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía,  Excmo. Sr. D. Juan Cano Bueso, 

asistiendo el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán 

Hernández. 

 

 “Presentación del Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández Presidente del Consejo 

Consultivo de Canarias: 

 

Excelentísima Sra. Presidente del Parlamento de Canarias 
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Excelentísimo Sr. General Jefe del Mando de Canarias 

Excelentísimos Sres. Diputados  

Excelentísimos Sres. Consejeros del Consejo Consultivo  

Excelentísimo Sr. Presidente de la Audiencia de Cuentas 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Señoras y señores 

 

Una semana después del Acto de presentación, en la ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna, del libro “Consejo Consultivo de Canarias. Fondo patrimonial” me 

complace hoy presentar en la sede del Parlamento de Canarias al Excmo. Sr. Presidente 

del Consejo Consultivo de Andalucía, profesor doctor D. Juan Cano Bueso, Catedrático 

de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería.  

 

No es la primera vez que el profesor doctor D. Juan Cano Bueso interviene como 

ponente en actos, seminarios, conferencias, organizados por el Consejo Consultivo de 

Canarias, ya que participó activamente en las séptimas Jornadas de la Función 

Consultiva (a nivel nacional) que se celebraron en Canarias con el título “Los Consejos 

Consultivos ante las reformas estatutarias” en el año 2005 y desde entonces su 

colaboración con este Consejo ha sido constante así como su aportación científica sobre 

la función consultiva tanto a nivel nacional como en las diversas reuniones 

internacionales celebradas últimamente. 

 

En esta ocasión su participación tiene lugar en este Parlamento de Canarias 

dadas las vinculaciones del Consejo Consultivo de Canarias como órgano colaborador 

de la Cámara legislativa que a diferencia de los Consejos Consultivos que surgen a partir 

del año 1992 en el resto de las Comunidades Autónomas se configuran como órganos 

similares al Consejo de Estado, asesores del Ejecutivo. 

 

La vertiente parlamentaria del Consejo Consultivo de Canarias se proyecta no 

sólo en cuanto al examen de la constitucionalidad y estatutoriedad de las leyes 

autonómicas, sino también respecto a las solicitudes de la Mesa del Parlamento a 

propuesta de las Mesas de las Comisiones sobre la adecuación constitucional y 

estatutaria de los informes y ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley. 

Colaboración con el Parlamento que se ha visto incrementada últimamente con la 

reciente reforma del Reglamento del Parlamento de Canarias de 2015 en la que se 

contemplan dentro del procedimiento legislativo de iniciativa legislativa popular dos 

dictámenes y por la atribución de carácter preceptivo a la solicitud de dictamen de la 

Mesa recabada por el Presidente, sobre textos alternativos de enmiendas a la totalidad 

aprobados por el Pleno sobre proyectos y proposiciones de ley en tramitación. 

 

En cuanto al contenido de la ponencia, el Dr. Juan Cano va a disertar sobre una 

materia de gran actualidad: “Crisis política y reforma constitucional”. El texto 

constitucional de 1978, que vimos aprobar con el consenso de la mayoría de las fuerzas 

políticas con representación en las Cortes hace 37 años, como toda obra técnica con el 
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paso del tiempo puede ser reformada. La Constitución como norma suprema del Estado 

debe tener vocación de permanencia pero no significa la inmutabilidad de su contenido 

normativo. La misma Constitución contempla el procedimiento de reforma para su 

actualización, reforma o sustitución en el Título X a través de diversos cauces tanto para 

las reformas parciales o no esenciales (que pueden afectar, sin embargo, a asuntos de 

notable importancia como las Cortes, Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, 

Tribunal Constitucional, suprimir preceptos que carecen de sentido actualmente o 

innecesarios) como para la reforma total de la Constitución o parcial que afecte al Título 

Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título Primero o al Título 

Segundo; reforma agravada que, como saben, requiere la aprobación por mayoría de 

2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes (reforma agravada). 

 

Las Cámaras elegidas deberán, en ese caso, ratificar la decisión y proceder al 

estudio del nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de 

ambas Cámaras. 

 

Y aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum para 

su ratificación. 

 

En la Constitución de 1978 no existen límites absolutos de prohibición expresa de 

modificación de preceptos constitucionales, como ocurre con otros textos 

constitucionales (Alemania, Portugal y Francia, entre otros. En este último país, en el 

artículo 89 la Constitución prohíbe que la forma republicana pueda ser objeto de reforma 

o el planteamiento de una reforma mientras sufra menoscabo la integridad del territorio). 

Ni siquiera el procedimiento de modificación reforzado de nuestra Constitución supone 

una cláusula de intangibilidad.  

 

Entre las posturas favorables a la reforma constitucional se encuentran las que 

pretenden ampliar el catálogo de derechos y libertades abriendo paso a nuevos derechos 

diferentes a los existentes en 1978, aumentar la calidad democrática y de las 

instituciones, la constitucionalización y reforma de la estructura territorial del Estado, 

delimitar competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sistema de 

financiación autonómico de régimen común, constitucionalización de la lealtad 

institucional, supresión del Senado, reforma constitucional de la Corona (materias a las 

que se podrían añadir otros temas como la regulación de la participación en la Unión 

Europea o la contemplación singular de Canarias como región de ultramar) frente a 

quienes pretenden la recentralización estatal como respuesta a determinados excesos. 

 

De todo ello, dará respuesta suficientemente documentada el profesor D. Juan 

Cano Bueso que tengo el placer de presentar y que contribuirá, sin duda, a una 

fundamentada opinión sobre la modificación de la Constitución que se pretende efectuar.  

 

Muchas gracias por su atención”. 
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 Durante los días 3 y 4 de marzo de 2016, se celebraron en Luxemburgo las «III 

Jornadas Internacionales de la Función Consultiva», asistiendo el Presidente del 

Consejo  Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández, y el Excmo. 

Sr. D. Oscar Bosch Benítez, Consejero del Consejo Consultivo de Canarias. 

 

 El 18 de abril de 2016, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. 

Sr. D. Carlos Millán Hernández, asistió al desayuno informativo de Fórum Europa, en el 

Hotel Ritz  de Madrid,  con el Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Batlle, Presidente del 

Gobierno  de Canarias.   

 

 El 27 de mayo de 2016, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. 

Sr. D. Carlos Millán Hernández, asistió en Santa Cruz de la Palma a la conferencia 

impartida por el Vocal del Consejo General del Poder Judicial,  Excmo. Sr. D. Juan 

Manuel Fernández Martínez,  y por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, que tuvo por título «La Politización de la 

Justicia», organizado por “Punto de Encuentro”, del Diario de Avisos, periódico de 

Canarias. 

 

 El “VIII Congreso de Derecho Urbanístico”, tuvo lugar del 25 al 27 de mayo 

de 2016 en Fuerteventura. Asistieron los letrados del Consejo Consultivo de Canarias, D. 

Andrés Doreste Zamora y D. Fernando Ríos Rull. 

 

 El 15 de junio de 2016, tuvo lugar la «Reunión de Presidentes de Consejos 

Consultivos» organizada por el Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana, asistiendo 

el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán 

Hernández. 

 

 «Las V Jornadas de Letrados de Consejos Consultivos y Consejo de Estado» 

se celebraron en Valencia el 2 y 3 de junio de 2016, en el Consejo Jurídico Consultivo de 

la Comunidad Valenciana, asistiendo el Ilmo. Sr. D. Jorge L. Méndez Lima, Letrado 

Mayor Accidental del Consejo Consultivo de Canarias. 
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