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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 (http://transparencia.consultivodecanarias.org).
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 2016 a 31 de julio de 2017, es la siguiente:

Pleno
Presidente
Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández
Consejeros
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González
Secretario del Pleno
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez
Letrado Mayor
Ilmo. Sr. Don Jorge L. Méndez Lima1
Secciones
Sección Primera:
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente)
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera (Secretario)
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González
Sección Segunda:
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente)
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez (Secretario)
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo

1

Letrado Mayor Accidental desde el 26 de diciembre de 2013.
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2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2. 1. Órganos de Gestión Administrativa

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: 1

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 (de 1 de septiembre de 2016 a 31
de julio de 2017), 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:
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D. Luis Fajardo Spínola, Presidente



D. Alfredo Belda Quintana, Vocal



El Letrado Mayor, Secretario
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Sesiones: 2

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 (de 1 de septiembre de 2016 a 31
de julio de 2017), 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: 4
En el periodo a que se contrae la presente Memoria (1 de septiembre de 2016 a 31 de
julio de 2017), la Comisión de Gestión Orgánica ha adoptado acuerdos sobre diferentes
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asuntos en materia de organización y personal que concernieron, entre otros, a los siguientes
asuntos:
-

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.
-

Expurgo de material bibliográfico repetido y de publicaciones propias

del Consejo.
-

Solicitud de dictamen y suspensión del procedimiento administrativo.

-

Doctrina del Consejo Consultivo en materia de responsabilidad

patrimonial (servicio público de conservación y mantenimiento de vías públicas).
-

Propuesta de Reglamento de Archivo e información sobre actuaciones

en materia documental.
-

Propuesta de donación de libros al Consejo Consultivo.

-

Propuesta de modificación urgente de la página web.

-

Valoración de muebles y obras de arte a efectos de modificar la póliza

de seguro.

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.
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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, 29/07/2015, 26/11/2015, 26/01/2016,
26/01/2017 y 04/07/2017).



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.

-

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.

-

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.

-

1/2017, de 18 de julio, sobre prestación de servicios.
9
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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. Acuerdos del Pleno en materia doctrinal
-

Acuerdo de 2 de marzo de 2017 de ratificación del Acuerdo de la Comisión de Gestión
Orgánica en materia de relación de causalidad en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial derivada del funcionamiento del servicio público de vías públicas.

-

Acuerdo de 15 de marzo de 2017, sobre la doctrina del Consejo Consultivo en materia
de dependencia.

2. 4. Acuerdos del Pleno en materia organizativa
Sesión plenaria celebrada los días 16 y 21 de junio de 2017 (Acta nº 14/2017)
•

Ejecución de acuerdos plenarios

El Presidente da cuenta al Pleno de la necesidad de mejorar el procedimiento de
elaboración, control y ejecución de los acuerdos hechos constar en acta plenaria, ordenando
al Letrado Mayor accidental que, en el contexto de las normas vigentes, presente la
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correspondiente propuesta. La razón de ello, indica el Presidente, es evitar la ejecución tardía
(como en la concertación laborales) o su inejecución (como en la homologación retributiva de
los funcionarios), lo que ha generado que recientemente la delegada de personal funcionario
haya presentado escritos solicitando información sobre los acuerdos adoptados. Considera el
Presidente que el borrador de acta debe recoger todas las manifestaciones y acuerdos
adoptados –sin perjuicio de la matización o corrección a efectuar por el Pleno que la apruebe–
; que los acuerdos adoptados y ratificados con la aprobación del acta deben tener ejecución
inmediata; que en caso de que ello no sea posible, el asunto y las razones de la no ejecución
sean conocidos por el Pleno; y que el Letrado Mayor accidental, asistente a los Plenos,
verifique periódicamente la ejecución de los acuerdos adoptados e informe de los obstáculos
que impidan la ejecución. El Pleno toma razón de la información y queda a la espera del
informe del Letrado Mayor accidental.
Sesión plenaria celebrada el día 4 de julio de 2017 (Acta nº 15/2017)
•

Carácter inhábil de los sábados

Con autorización del Presidente, el Letrado Mayor accidental informa al Pleno de la
necesidad de que la práctica seguida por el Pleno en los acuerdos de admisión –que considera
los sábados inhábiles– se ajuste a la previsión normativa existente al respecto, actualmente
contemplada en el art.dos.BIS.4 del Reglamento de Régimen Interior, según el cual los sábados
son hábiles. Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, el Pleno asumió, como hace aquella
ley para el procedimiento administrativo, que en el procedimiento de acción consultiva el
cómputo de los plazos excluya los sábados, por ser inhábiles. El acuerdo adoptado, sin
embargo, no fue seguido del procedimiento formal de modificación de la norma vigente, a lo
que debe procederse por razones de legalidad y de seguridad jurídica. Tras debatir el Pleno
los términos de la propuesta, de la que se había tomado razón previamente, el Pleno acuerda
modificar el mencionado precepto reglamentario con el siguiente alcance:
«4. El plazo de realización de las actuaciones en el procedimiento de acción consultiva,
incluido el de emisión de dictámenes, se computará a partir del registro de los
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correspondientes escritos en este Organismo, teniendo la duración que en cada caso
establezcan las respectivas normas aplicables. A tal efecto, se incluyen los días 24 y 31 de
diciembre o los que los sustituyan, y se consideran inhábiles los sábados, los domingos y
festivos».

2. 5. Personal
2. 5. 1. Acuerdos del Pleno en materia de personal

Sesión plenaria celebrada el día 24 de noviembre de 2016 (Acta nº 33/2016)
•

Toma de razón de la propuesta de modificación de la R.P.T. del Consejo

Sesión plenaria celebrada el día 1 de diciembre de 2016 (Acta nº 34/2016)
•

Toma de razón de la propuesta de modificación del puesto nº 6 de la R.P.T.
del Consejo

Sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2016 (Acta nº 35/2016)
•

Solicitud de prórroga de comisión de servicios cursada por funcionaria

•

Nombramiento de letrada como funcionaria del Consejo Consultivo de
Canarias

Sesión plenaria celebrada los días 8 y 13 de febrero de 2017 (Acta nº 4/2017)
•

Prácticas externas de alumnos de la Facultad de Derecho

El Presidente da cuenta al Pleno de que por la Decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Laguna se ha solicitado la colaboración de este Consejo a fin de que alumnos
de grado de Derecho (2) puedan realizar consecutivamente prácticas curriculares durante mes
y medio, a partir del 1 de marzo. Propuesta a la que se da conformidad, siempre que el

12

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

alumnado se tutele adecuadamente y quede salvaguardada la confidencialidad de los datos
que maneja la institución.

Sesión plenaria celebrada el día 15 de marzo de 2017 (Acta nº 6/2017)
•

Toma de razón de la propuesta de provisión de puesto nº 6 de la R.P.T. del
Consejo

Sesión plenaria celebrada el día 20 de abril de 2017 (Acta nº 9/2017)
•

Sentencia dictada en el procedimiento abreviado 175/2016: provisión de
puesto B de transparencia

El Presidente informa al Pleno de la notificación de la Sentencia de 17 de abril de 2017,
dictada en procedimiento abreviado 175/2016, que tuvo por objeto la Resolución del
Presidente de 11 de abril de 2016, por lo que se convocó concurso oposición para la provisión,
por promoción interna, de una plaza de técnico superior, especialidad de administración del
Consejo Consultivo de Canarias. La mencionada sentencia procede a inadmitir el recurso
contencioso interpuesto, con imposición de costas a la parte recurrente, aunque declara que
contra la misma cabe recurso de apelación, que pende.

Sesiones plenarias celebradas los días 2 y 7 de junio de 2017 (Acta nº 13/2017)
•

Instalación de un sistema digital de control horario y de gestión de licencias y
permisos

El Presidente informa asimismo al Pleno de la implantación de un sistema como el del
Parlamento de Canarias, para el control del horario y gestión de licencias y permisos (acuerdo
de la Mesa del Parlamento de Canarias de 16 de mayo de 2014).

Sesión plenaria celebrada el día 4 de julio de 2017 (Acta nº 15/2017)
•

Plazo de ejecución de informes de asistencia letrada
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El Pleno considera favorablemente los términos de la propuesta con la matización de
que se trata de un régimen de voluntaria aplicación por parte de los letrados, quienes en todo
caso deberán adecuar el disfrute de los días extras de vacaciones al mencionado régimen, caso
de que opten por el mismo. En todo caso, los dictámenes deberán ser emitidos, con integridad
de procedimiento, en plazo.
2. 5. 2. Relación de puestos de trabajo
Por Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Presidencia se hace pública la
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 16, de 24 de enero de 2017.

ANEXO I

2

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

Característica y funciones

Gestión y coordinación del
portal de transparencia,
informe, apoyo y
asesoramiento técnico al
órgano competente;
orientación e información.
Apoyo operativo e informático
al Presidente y Letrado Mayor.
Coordinar las actividades
administrativas y protocolarias
del Presidente. Coordinar la
acción informativa del
Consejo. Actuaciones
administrativas para la
implantación de medios de
comunicación y demás
servicios inherentes a la
tecnología digital. Control de
los sistemas de información y
de los equipos esenciales.
Coordinación de la página web.

CME

Nivel
CD

J/D

22

50

Vínculo

Denominación

Comp.
específico

Nº de
puesto

Forma de provisión

UNIDAD: Apoyo al Presidente

FC

Requisitos para su desempeño

Adscripción
Admón.
Grupo/
procedencia Subgrupo
JE

CC

B

Titulación y
experiencia
Méritos
preferentes

Cuerpo
escala
B

Técnico
Superior.
Especialidad en
Administración
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6

Denominación

Puesto
singularizado

Característica y
funciones

Coordinación con
el Letrado Mayor
en la preparación
de
memorias
anuales,
alimentación de la
base
doctrinal,
seguimiento
jurídico
de
la
actividad
del
Consejo, así como
de publicaciones
oficiales y de las
bases de datos
jurídicas.
Apoyo
documental
y
doctrinal al Letrado
Mayor.

LD

Nivel
CD

J/D

Comp.
específico
Vínculo

Nº de
puesto

Forma de provisión

UNIDAD: Apoyo al Letrado Mayor

21

41

FC

Requisitos para su desempeño

Adscripción
Admón.
Grupo/
procedencia Subgrupo
JE

CAC

C/C1

Titulación y experiencia
Méritos preferentes

Cuerpo
escala
AD

Título de Bachiller o equivalente.
Cuatro (4) años en el ejercicio de
las funciones descritas en
órgano de naturaleza consultiva,
subsidiariamente, de asesoría
jurídica
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Característica y
funciones

Nivel
CD

J/D

Vínculo

Denominación

Comp.
específico

Nº de
puesto

Forma de provisión

UNIDAD: Informática
Requisitos para su desempeño

Adscripción
Admón.
Grupo/
procedencia Subgrupo

Titulación y experiencia
Méritos preferentes

Cuerpo
escala

25

Operador

Manejo de los equipos
informáticos y
ofimáticos y su
mantenimiento.
Apoyo técnico a los
usuarios en todos los
programas instalados
en el Consejo
Consultivo de
Canarias. Instalación
de equipos físicos y
lógicos. Elaboración
del inventario de los
equipos informáticos

CL

PL

III

Título de Bachiller,
Formación Profesional de
segundo grado o equivalente

26

Operador

Manejo de los equipos
informáticos y
ofimáticos y su
mantenimiento.
Apoyo técnico a los
usuarios en todos los
programas instalados
en el Consejo
Consultivo de
Canarias. Instalación
de equipos físicos y
lógicos. Elaboración
del inventario de los
equipos informáticos

CL

PL

III

Título de Bachiller,
Formación Profesional de
segundo grado o equivalente
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2. 5. 3. 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)2
• 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

Letrado Mayor accidental desde el 26 de diciembre de 2013.
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2. 5. 4. Organigrama

2. 5. 5. Convocatorias de provisión de puestos de trabajo
Por Resolución de 19 de diciembre de 2016 de la Presidencia (BOC nº 8, de 12 de enero
de 2017,) se procede al nombramiento de Dª Marta Cabrera Arrate como funcionaria de
carrera del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias, tras la finalización del
concurso oposición convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2015, para la provisión
de dos puestos de letrado, como funcionarios de carrera, del Cuerpo de Letrados del Consejo
Consultivo de Canarias, habiendo quedado una de las dos plazas convocadas desierta.
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Por Resolución de 9 de septiembre de 2016 de la Presidencia (BOC nº 90, de 29 de
septiembre), se procede al nombramiento de Dª María Magdalena Jiménez Dorta como
funcionaria de carrera para proveer la plaza B, Técnico Superior, especialidad en
Administración, responsable de la transparencia y acceso a la información pública, tras la
finalización del concurso oposición convocado por Resolución de 11 de abril de 2016, para la
provisión, por promoción interna, de una plaza de Técnico Superior, especialidad de
Administración del Consejo Consultivo de Canarias.
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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: 502
- Naturaleza
• Preceptiva: 500
• Facultativa: 2
- Tipo de procedimiento
• Ordinario: 492
• De urgencia: 10:
- Con quince días de emisión: 7
- Con fijación de día de emisión: 3
De las 502 solicitudes de dictamen efectuadas, 489 fueron admitidas y 13 inadmitidas.

1. 2. Acuerdos de inadmisión: 13
Las causas de inadmisión fueron: la no preceptividad del dictamen del Consejo
Consultivo (5); defectos procedimentales (4); falta de legitimación (1); caducidad de
procedimientos (1); por tratarse de una consulta a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (1), y por concurrencia de varias causas (1).
Los expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las siguientes
materias:
23
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1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 311/2016, 320/2016 y 226/2016.
1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 391/2016, 437/2016, 439/2016,
10/2017, 118/2017, y 221/2017.
1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 403/2016, 463/2016 y 24/2017.
1.2.4. Otros expedientes: Expediente nº 116/2017.

1. 3. Procedimientos incoados
Procedentes del periodo correspondiente a la Memoria anterior (septiembre de 2015julio de 2016), continuó la tramitación de 47 expedientes, que concluyeron en dictamen.
En el periodo de la presente Memoria (septiembre 2016-julio de 2017), se incoaron
502 procedimientos de acción consultiva.
De esos 502 expedientes, concluyeron en dictamen 490 expedientes.
Al cierre de la presente Memoria, siguen en trámite 9 expedientes de acción consultiva,
cuyos dictámenes se emitirán en el periodo correspondiente a la próxima Memoria
(septiembre de 2017-julio de 2018).
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2. DICTÁMENES

Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2017, se han emitido 8.739 dictámenes, de
los cuales 490 corresponden al periodo de la presente Memoria (septiembre de 2016 a agosto
de 2017), 59 dictámenes más que en el periodo de la anterior Memoria (septiembre de 2015julio de 2016).

PRECEPTIVOS
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO
- Proyectos de ley: 3
- Proyectos de reglamento: 14
• A aprobar por decreto: 13
• A aprobar por orden: 1

DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO
- Proposiciones de ley: 2
ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- Recursos de inconstitucionalidad: 2
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DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS
- Contratos administrativos: 39
- Recursos de revisión: 6
- Revisión de oficio: 57
- Indemnización por daños: 365:
 Servicio público sanitario: 150
 Servicio público viario y de carreteras: 130
 Otros servicios públicos: 85
OTROS EXPEDIENTES

- Convenio de colaboración: 1
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES
Comunidad Autónoma: 258
- Presidente del Gobierno: 20
- Presidente del Parlamento: 2
- Consejerías: 236

Administración Local: 228
- Cabildos: 51







El Hierro: 3
Fuerteventura: 2
Gran Canaria: 13
La Gomera: 4
La Palma: 1
Tenerife: 28

- Ayuntamientos: 178


















Adeje: 7
Agaete: 4
Alajeró: 1
Antigua: 1
Arafo: 1
Arico: 1
Arona: 6
Arucas: 2
Candelaria: 2
El Rosario: 4
Fasnia: 1
Granadilla de Abona: 5
Guía de Isora: 2
Güimar: 1
Ingenio: 5
La Aldea de San Nicolás: 1
La Oliva: 1
27

Consejo Consultivo de Canarias






























Memoria 2016-2017

La Orotava: 1
Las Palmas de Gran Canaria: 22
Los Llanos de Aridane: 3
Los Realejos: 3
Mogán: 3
Pájara: 9
Puerto de la Cruz: 6
Puerto del Rosario: 3
San Bartolomé de Lanzarote: 2
San Bartolomé de Tirajana: 7
San Cristóbal de La Laguna: 35
San Juan de la Rambla: 1
San Miguel de Abona: 1
Santa Brígida: 2
Santa Cruz de Tenerife: 8
Santa Lucía de Tirajana: 9
Santa Úrsula: 1
Santiago del Teide: 1
Tacoronte: 2
Tazacorte: 2
Teguise: 2
Tejeda: 1
Telde: 1
Teror: 1
Tías: 2
Valsequillo de Gran Canaria: 2
Vallehermoso:1
Yaiza: 2

Otras instituciones:
 Consejo Insular de Aguas de Tenerife: 1
 Consejo Insular de Aguas de Lanzarote: 1
 Puertos Canarios: 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: 31
- Dictámenes aprobados: 22
4. 2. SECCIONES
- Sección Primera:
- Sesiones: 34
- Dictámenes aprobados: 238
- Sección Segunda:
- Sesiones: 39
- Dictámenes aprobados: 230
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5. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR

5. 1. PROPOSICIONES DE LEY

1. Dictamen 130/2016, de 21 de abril
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.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
LEY 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación 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 (BOC nº 194, de 5 de octubre de 2016).

2. Dictamen 214/2016, de 29 de junio3
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.
Emitido por: El Pleno

3

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2015/2016). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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Ponente: Sr. Belda Quintana
LEY 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género (BOC nº 60, de
27 de marzo).

3. Dictamen 484/2015, de 28 de diciembre4, solicitado por la Excma. Sra. Presidenta
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
LEY 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 87, de 8 de mayo de 2017).

4. Dictamen 204/2017, de 21 de junio
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, en
relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

4

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2015/2016). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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LEY 5/2017, de 20 de julio, de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias (BOC nº 144, de 27 de julio de 2017).

5. 2. PROYECTOS DE LEY

1. Dictamen 243/2016, de 29 de julio5
Dictamen 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
Ponente: Sr. Millán Hernández
LEY 1/2016, de 16 de septiembre, 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 (BOC nº 182, de 20 de septiembre de 2016).

5

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2015/2016). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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2. Dictamen 68/2017, de 2 de marzo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de
Reconocimiento de la Universidad Privada «Universidad Internacional de Canarias» respecto
al plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades y se cambia su denominación
por «Universidad del Atlántico Medio», con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández
LEY 2/2017, de 24 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de
reconocimiento de la universidad privada «Universidad Internacional de Canarias» respecto
al plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades y se cambia su denominación
por «Universidad del Atlántico Medio», con sede en Las Palmas de Gran Canaria (BOC nº 63,
de 30 de marzo de 2017).

3. Dictamen 244/2016, de 2 de agosto6
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presiente Gobierno 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,
Bleda Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera.

6

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2015/2016). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

33

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(BOC nº 138, de 19 de julio de 2017).

4. Dictamen 230/2017, de 7 de julio
Dictamen 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 cincuenta
millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintiséis
céntimos (50.888.548,26 €) y un suplemento de crédito por importe de doscientos ochenta y
nueve millones ciento once mil cuatrocientos cincuenta y un euros y setenta y cuatro céntimos
(289.111.451,74 €) a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2017, y otras medidas de gestión presupuestaria.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

LEY 6/2017, de 25 de julio, de concesión de un crédito extraordinario por importe de
cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros y
veintiséis céntimos (47.588.548,26 €) y un suplemento de crédito por importe de doscientos
ochenta y nueve millones ciento once mil cuatrocientos cincuenta y un euros y setenta y
cuatro céntimos (292.411.451,74 €) a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2017, y otras medidas de gestión presupuestaria (BOC nº 144, de 27 de julio
de 2017).
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5. 3. PROYECTOS DE DECRETO

En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda 1. del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto
181/2005, de 26 de julio, de los 12 proyectos de decreto dictaminados en este periodo por el
Consejo, 11 se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo con el dictamen”).

1. Dictamen 394/2016, de 24 de noviembre
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 por el que se regula la
instalación y explotación de parques eólicos en Canarias, aprobado por Decreto 6/2015, de 30
de enero.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana

DECRETO 158/2016, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el
que se regula la instalación y explotación de parques eólicos en Canarias, aprobado por
Decreto 6/2015, de 30 de enero (BOC nº 87, de 3 de enero de 2017).

2. Dictamen 395/2016, de 24 de noviembre
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 Municipal de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
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DECRETO 160/2016, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Canarias (BOC nº 2, de 3 de enero
de 2017).

3. Dictamen 432/2016, de 19 de diciembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Canario de Estadística.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
DECRETO 11/2017, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Instituto Canario de Estadística (BOC nº 17, de 25 de enero
de 2017).

4. Dictamen 19/2017, de 19 de enero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el funcionamiento del Consejo de Apoyo
al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández
DECRETO 121/2017, de 13 de marzo, por el que se crea y regula el funcionamiento del
Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias (BOC nº 56,
de 21 de marzo de 2017).
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5. Dictamen 29/2017, de 26 de enero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea la Mesa del Transporte Terrestre y se aprueba
su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Lorenzo Tejera
DECRETO 129/2017, de 27 de marzo, por el que se crea la Mesa del Transporte
Terrestre y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento (BOC nº 67, de 5 de
abril de 2017).

6. Dictamen 52/2017, de 13 de febrero
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 la Ley por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

DECRETO 153/217, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24
de mayo (BOC nº 93, de 16 de mayo de 2017).

7. Dictamen 67/2017, de 2 de marzo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 132/2014, de 29 de diciembre,
de Sanidad Mortuoria.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
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DECRETO 126/2017, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 132/2014, de
29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria (BOC nº 56, de 21 de marzo de 2017).

8. Dictamen 147/2017, de 2 de mayo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de
grado medio y grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Brito González

DECRETO 159/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los currículos de los ciclos
formativos de grado medio y grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 110, de 9 de junio de 2017).

9. Dictamen 148/2017, de 2 de mayo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Cerámica Artística perteneciente a la familia
profesional de la Cerámica artística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Bosch Benítez

DECRETO 160/2017, de 31 de mayo, por el que se establecen los currículos de los ciclos
formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Cerámica Artística perteneciente
a la familia profesional de la Cerámica artística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 111, de 12 de junio de 2017).
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10. Dictamen 149/2017, de 2 de mayo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Técnica Escultóricas, de Ebanistería Artística, de
Escultura aplicada al Espectáculo y de Moldes y Reproducciones Escultóricos, pertenecientes
a la familia profesional artística de Escultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana

DECRETO 161/2017, de 31 de mayo, por el que se establecen los currículos de los ciclos
formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Técnica Escultóricas, de
Ebanistería Artística, de Escultura aplicada al Espectáculo y de Moldes y Reproducciones
Escultóricos, pertenecientes a la familia profesional artística de Escultura en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 112, de 13 de junio de 2017).

11. Dictamen 283/2017, de 27 de julio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en
establecimientos turísticos alojativos, y por el que se modifica el Decreto 67/2012, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en
el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández
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DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra
incendios en establecimientos turísticos alojativos, y por el que se modifica el Decreto
67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en Canarias (BOC nº 154, de 10 de agosto de 2017)

Dictamen 284/2017, de 27 de julio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el límite de incremento, durante 2017, de
las retribuciones y la masa salarial del personal al servicio de los entes que integran el sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Universidades públicas canarias, así
como las cuantías de los conceptos retributivos previstas en la Ley 3/2016, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

DECRETO 186/2017, de 31 de julio, por el que se modifica el límite de incremento,
durante 2017, de las retribuciones y la masa salarial del personal al servicio de los entes que
integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Universidades
públicas canarias, así como las cuantías de los conceptos retributivos previstas en la Ley
3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de
Canarias para 2017 (BOC nº 150, de 4 de agosto de 2017).
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5. 4. PROYECTOS DE ORDEN
1. Dictamen 253/2016, de 2 de septiembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Orden por la que se crea el Registro de explotaciones agrarias de titularidad
compartida de Canarias.
Emito por: El Pleno
Ponente: Sr. Brito González

ORDEN de 27 de septiembre de 2016, por la que se crea el Registro de explotaciones agrarias
de titularidad compartida de Canarias (BOC nº 191, de 30 de septiembre de 2016).

41

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

42

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

CAPÍTULO III
ACTUACIÓN CONSULTIVA
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ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA

I. ACTUACIÓN NORMATIVA
I. 1. PROPOSICIONES DE LEY
Dictámenes emitidos: 2
DDCC: 183/2017 y 204/2017

I. 1. 1. EXTRACTO DE

DOCTRINA

A. Competencias autonómicas
A. 1. Seguridad en los parques infantiles
Dentro del capítulo tercero (del título primero), «De los principios rectores de la
política social y económica», en la Constitución Española (CE), se destaca la obligación de
todos los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia
(art. 39.1 CE) y dentro de ésta la protección integral de los hijos (39.2 CE), y en el art. 39.4 se
indica que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos».
La competencia de la Comunidad Autónoma para establecer normas jurídicas sobre
medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias encuentra cobertura en el Estatuto
de Autonomía de Canarias (EAC), cuyo art. 30, apartado 13, atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias competencia exclusiva en «Asistencia social y servicios sociales».
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (art. 30.15), así como para desarrollar las
condiciones mínimas que apruebe la Administración General del Estado en la presente
materia (DCC 183/2017).
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B. Técnica normativa
B. 1. Rango exigible
Una vez que una proposición de ley ha sido tomada en consideración se convierte, a
efectos de su tramitación y aprobación, en indisponible para los proponentes, y pasa a ser de
pleno dominio institucional y competencial del Pleno; así lo dispone el art. 139.2 RPC: “Si la
proposición de ley hubiere sido tomada en consideración, la retirada sólo será efectiva si la
aceptara el Pleno de la Cámara”.
La función institucional del Consejo Consultivo, que lo es sobre la adecuación a la
Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del Ordenamiento jurídico de los proyectos
y proposiciones de ley que se sometan al Parlamento, se desarrolla de forma jurídicamente
fundamentada, prescindiendo de valoraciones de oportunidad o de conveniencia.
En suma, la intervención del Consejo Consultivo en la actividad de producción
normativa (leyes) pretende garantizar la supremacía de la Constitución y del Estatuto de
Autonomía. A diferencia de los Consejos Consultivos que surgen a partir de 1992, órganos
equivalentes o similares al Consejo de Estado, cuya función principal es informar sobre la
legalidad de la actuación del Ejecutivo y de las Administraciones autonómica y local, siendo
excepcional su actividad en relación con los procedimientos legislativos, la actividad principal
de este Consejo, por imposición estatutaria, se contrae al examen previo de
constitucionalidad y estatutariedad de las leyes autonómicas, aunque sus dictámenes no
produzcan vinculación jurídica. Esta función de órgano de examen preventivo de las leyes se
complementa con la de colaboración y apoyo a la Cámara legislativa, pues no sólo se pretende
apreciar la legalidad de la regulación sino también lograr la plena armonía del Ordenamiento
jurídico.
Como ha señalado este Consejo, las normas jurídicas constituyen instrumentos básicos
para el desarrollo de los poderes públicos, pero resulta imprescindible que las normas tengan
unos determinados niveles de calidad, no sólo respecto a su elaboración, sino también en su
aplicación, cumplimiento y efectividad.
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En definitiva, velar para que las normas de rango legal sean las precisas con objetivos
claros, eficientes, accesibles, de calidad y con coherencia interna.
- El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Principios de buena regulación, reclama para el
ejercicio de la potestad legislativa (y reglamentaria) los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos
debe quedar suficientemente justificada su adecuación a dichos principios (129.1). «En virtud
de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución» (art. 129.2). El resto de los
principios se determinan en los apartados 3 a 7.
«El principio de seguridad jurídica, recogido en el art. 9.3 CE, implica que las normas
deben ser claras y precisas, evitando reiteraciones innecesarias, para que los ciudadanos
entiendan adecuadamente las mismas en un horizonte de certidumbre» (Dictamen del
Consejo Consultivo 214/2016).
En el art. 129.4 de la citada ley se dispone: «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».
La iniciativa legislativa plasmada en la PPL no responde a los citados principios, por
cuanto el objetivo perseguido por la misma se podía haber logrado mediante la modificación
de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (LAIM), o mediante el
mero desarrollo reglamentario de los arts. 27 y 29, teniendo en cuenta que la disposición final
primera de la citada ley faculta al Gobierno y a los Consejeros competentes por razón de la
materia para dictar las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo y ejecución.
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Y en materia de accesibilidad, el mismo objetivo se podría conseguir a través de la
modificación de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas
de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 6, 22 y 23), o, simplemente, mediante el
desarrollo reglamentario de tales artículos, ya que la mencionada disposición adicional tercera
de esta ley autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las normas de carácter reglamentario
necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma, como se expresa en el propio art. 6,
relativo a la accesibilidad de los espacios públicos de concurrencia de uso público, que se
remite a su vez a las determinaciones y criterios básicos establecidos en dicha ley y en los
reglamentos correspondientes (…) y a lo que reglamentariamente se determine (DCC
183/2017).

B. 2. Reiteración. Derecho autonómico comparado
Por ser reproducción de una norma reglamentaria (de la Junta de Andalucía), se
mantiene que el desarrollo normativo lo realizará la persona titular de la Consejería de
Asuntos Sociales, nomenclatura inexistente en nuestra organización administrativa, cuando
lo normal es que el desarrollo y aplicación de las leyes corresponda al Gobierno y, en su caso,
al titular del Departamento en materia de Servicios Sociales.
Este error no es sino consecuencia de un proceder inadecuado a la hora de expresar
las iniciativas legislativas ante el Parlamento de Canarias por parte de sus proponentes. Este
Consejo ha manifestado reiteradamente que tal desafortunado proceder, que concierne
directamente a la intensidad de la competencia y a la dignidad de la ley, no es sino
autolimitación de la competencia estatutaria de esta Comunidad. Como expresó este Consejo
en su dictamen DCC 484/2015:
«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
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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 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 ser en aras de la
plena expresión normativa de que goza nuestra Comunidad de conformidad con lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía» (DCC 183/2017).
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I. 2. PROYECTOS DE LEY
Dictámenes emitidos: 3
DDCC: 256/2016, 68/2017 y 230/2017

I. 2. 1. EXTRACTO DE

DOCTRINA

A. Competencias autonómicas
A. 1. Reconocimiento de universidades privadas
Ya este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las competencias
autonómicas en materia de reconocimiento de universidades privadas en sus Dictámenes
378/2010, de 8 de junio (reconocimiento «Universidad Europea de Canarias»), 83/2014, de
18 de marzo (creación de la universidad privada «Universidad Fernando Pessoa-Canarias»), y
459/2014, de 18 de diciembre, este último emitido precisamente en relación con el Proyecto
de Ley de Reconocimiento de la «Universidad Internacional de Canarias», a los que nos
remitimos, lo que nos exime de reiterar consideraciones de índole competencial, máxime en
presencia de una concreta modificación legislativa.
Sí interesa resaltar, no obstante, que la legislación básica en la materia, viene
constituida por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), y
actualmente, además, por el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, sobre creación,
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que ha
derogado el Real Decreto 557/1991, de 12 abril, sobre creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios, texto éste último aplicable en el momento en que se
procedió al reconocimiento por medio de ley autonómica de la universidad que ahora nos
ocupa.
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Por otra parte, dentro ya dentro de los límites competenciales de Canarias, se
complementa el marco normativo con la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y
Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, modificada por la Ley 5/2009, de 24 de
abril (DCC 68/2017).
B. Dictamen del Consejo Consultivo
B. 1. Procedimiento de urgencia
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, otorgando como plazo
máximo de emisión del dictamen siete días. Esta urgencia se fundamenta, a efectos de la
necesidad de motivación que exige el art. 20.3 de la Ley de este Consejo, en el «inminente
vencimiento de la fecha límite para el comienzo de actividades docentes y administrativas (1
de abril de 2017), así como la necesidad imperiosa de su tramitación completa –incluyendo la
solicitud y emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias– con
anterioridad a dicha finalización, cuya inobservancia determinaría, asimismo, la caducidad o
pérdida de efectos del propio reconocimiento de la universidad privada» (DCC 68/2017).
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I. 3. PROYECTOS DE REGLAMENTO
Dictámenes emitidos: 14
Proyectos de decreto: 13
DDCC: 394/2016, 395/2016, 432/2016, 19/2017, 29/2017, 52/2017, 67/2017,
147/2017, 148/2017, 149/2017, 203/2017, 283/2017 y 284/2017.

Proyectos de orden: 1
DCC: 256/2016

1. 3. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Competencias autonómicas
A. 1. Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias
La Ley 5/2014, sobre la que en su fase de proyecto recayó el Dictamen de este Consejo
7/2014, de 3 de enero, fue dictada al amparo de diversos títulos competenciales. Sobre esta
cuestión señalamos en el citado dictamen lo siguiente:
«En cuanto al marco competencial, puesto que la norma propuesta es de carácter
transversal, son varios los títulos competenciales que sirven de cobertura señalados en la
exposición de motivos de la PPL.
El Estatuto de Autonomía de Canarias en su art. 31 apartados 2,3 y 4 atribuye a
Canarias 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 de la Constitución, en materia de industria, comercio
interior y ordenación y planificación de la actividad económica regional.
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Asimismo, el art. 32 apartados 1, 17 y 18 del Estatuto de Autonomía de Canarias
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y
la ejecución en materia de enseñanza, creación de instituciones que fomenten la plena
ocupación, la formación profesional y el desarrollo económico social y ciertos aspectos de
Seguridad Social» (DCC 19/2017).

A. 2. Transporte por carretera y ferrocarriles
El art. 30.18 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias competencia exclusiva sobre el transporte por «carreteras y
ferrocarriles», así como «sus centros de contratación y terminales de carga, de conformidad
con la legislación mercantil». En ejercicio de esa competencia el Parlamento de Canarias
aprobó la citada Ley 13/2007, norma que en su fase de anteproyecto de ley fue objeto de
nuestro Dictamen 153/2006, que señalaba los títulos competenciales por los que la
Comunidad Autónoma de Canarias podía legislar en esta materia y como la delimitación que
han realizado diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el transporte terrestre y
las distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta ley
dispone en su disposición adicional cuarta tanto la creación de la Mesa del Transporte
Terrestre, como órgano consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte
terrestre, como que reglamentariamente se establecerá la composición, funciones,
organización y régimen de actuación de este órgano consultivo. Igualmente, de acuerdo con
el art. 22.1 EAC, corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización de su
propia Administración Pública, de conformidad con los principios constitucionales y normas
básicas del Estado.
A lo anteriormente señalado hay que añadir que el Gobierno de Canarias ostenta, de
acuerdo con el apartado 2 del art. 15 EAC, la potestad reglamentaria, que ha de ejercer de
conformidad con el Estatuto de Autonomía y las leyes, y que está facultado para para dictar
normas en desarrollo y aplicación de aquéllas, conforme a lo preceptuado en los arts. 13 y 33
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de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
El título competencial es suficiente para dictar una norma reglamentaria en materia de
transporte terrestre mediante la cual se crea y regula la Mesa del Transporte Terrestre como
un órgano administrativo de naturaleza consultiva (DCC 29/2017).

A. 3. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia
Con la norma proyectada se persigue la simplificación y agilización de los
procedimientos administrativos contenidos en la LPCI, por lo que parte de su contenido afecta
de forma directa a esta materia. En relación con ello, lo relativo a los procedimientos se
encuadra, dentro de las competencias ex art. 30 EAC, en el apartado 30, que le atribuye
competencia exclusiva a esta Comunidad en materia de «procedimiento administrativo
derivado de las especialidades de la organización propia».
En diversos Dictámenes de este Consejo Consultivo (por todos, DDCC 276 y 317/2014
y 193/2015), se ha hecho mención expresa a lo señalado por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 72/2003, de 10 de abril, en la que, en relación con el reparto competencial en esta
materia, se afirma que:
«(…) está integrado por los “principios o normas que, por un lado, definen la estructura
general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica
de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez
y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos”,
considerando todo estos aspectos propios de la competencia estatal regulada en el art.
149.1.18ª CE (…) “sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del
procedimiento administrativo común, que en la actualidad se encuentran en las leyes
generales sobre la materia (…) coexisten numerosas reglas especiales de procedimientos
aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa ratione materiae. La
Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de estos procedimientos
administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que esta es una competencia conexa
54

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración. De este
modo, hemos señalado que “cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido
atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de
procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso
las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus
competencias” [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre y 98/2001, de 5 de abril]» (DCC
52/2017).

A. 4. Sanidad mortuoria
En relación con la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias al respecto,
procede señalar que esta materia se encuadra dentro de la más amplia de sanidad e higiene,
para la que aquella ostenta competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación
estatal básica (art. 32.10 EAC). Tal normativa básica se contiene sustancialmente en los arts.
24, 25 y 42.3 e) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Asimismo, resulta de
aplicación los arts. 23.1 p), 24 h), 47.1.e) y 60.1.h) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de
Ordenación Sanitaria de Canarias.
Como ya señalamos y fundamentamos en nuestro Dictamen 458/2014, el DSM se
adapta a la normativa de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre los Servicios del Mercado Interior, incorporada parcialmente al Derecho español por las
Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y 25/2009, de 22 de diciembre, por lo que resulta
conforme a tal normativa la regulación reglamentaria que se establece sobre la prestación de
los servicios funerarios (a la que se refiere la disposición adicional séptima de la citada Ley
25/2009) (DCC 67/2017).
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B. Técnica normativa
B. 1. Preámbulo del proyecto de decreto
El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dispone que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se
justificará la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, reservando la
denominación de «preámbulo» para los proyectos de reglamento, en el que se deberá
inexcusablemente justificar el cumplimiento de los citados principios de buena regulación.
Estas exigencias legales no tienen carácter procedimental, sino que son atinentes al contenido
de la norma que se pretende aprobar, por lo que no resultan excluidas de la aplicación de la
nueva Ley [Disposición transitoria tercera, a) de la citada Ley 39/2015]. Por ello, la
introducción habrá de rotularse como preámbulo, y en él habrá de justificarse
suficientemente la adecuación del contenido del Proyecto de Decreto a los principios de
buena regulación (DCC 67/2017).

B. 2. Remisiones
La norma proyectada lleva a cabo en la mayoría de los artículos del reglamento que se
pretende modificar remisiones a lo regulado en la LPCI, además de contener remisiones a
varias normas estatales. En algunos de tales preceptos se puede observar cómo en un solo
apartado de los mismos constan remisiones a varios artículos de la LPCI, como ocurre, por
ejemplo, en el apartado trece del artículo único del PD, que en el art. 16.3 del Reglamento a
modificar, establece:
«La modificación sobrevenida en el número de miembros de la unidad de convivencia
y en los recursos económicos o patrimoniales que hayan servido de base para el cálculo de la
ayuda económica básica correspondiente, y, en general, el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 30 de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción,
darán lugar de oficio o a instancia de parte, al aumento o minoración de la ayuda, salvo que
se produzcan los supuestos previstos en los artículos 20, 21, y 22 de la Ley por la que se regula
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la Prestación Canaria de Inserción, en cuyo caso, con arreglo a lo previsto en dichos artículos,
se ocasionará la suspensión o extinción de la ayuda económica básica».
Para llegar a conocer las obligaciones y sus excepciones, a las que se hace referencia
en este artículo, es necesario el complemento de la ley, lo que a su vez dificulta la aplicación
de la norma.
Asimismo, a modo de ejemplo, en el nuevo art. 37.1 (apartado veinticuatro del artículo
único del PD) por el que se regula la financiación de la gestión municipal, se observa en su
primer párrafo la remisión a los arts. 42.2, 39 y 12 de la LPCI, por ese orden, lo que también
dificulta su total comprensión, pues ésta tampoco es posible sin completar su contenido
acudiendo a la LPCI.
Tales remisiones reiteradas al articulado de la ley que se pretende desarrollar con el
reglamento, cuya modificación se efectúa con el proyecto de decreto, suponen que no se
alcance la finalidad propia de un reglamento ejecutivo, que no es otra que desarrollar y
completar la norma legal.
En relación con ello, en este mismo sentido, se ha manifestado este Consejo Consultivo
en diversos dictámenes (DDCC 288, 364 y 434/2014, y 394/2016, entre otros), siguiendo
además la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en diversas sentencias, como las
Sentencias 47/2004 o 341/2005, las cuales, excepcionalmente, permiten la lex repetita
cuando ello sea inevitable para dotar de inteligibilidad al texto normativo autonómico (DCC
52/2017).
B. 3. Leyes repetitae
La función autonómica de desarrollo de normas básicas consiste en completar aquellos
aspectos que no se regulan o se regulan parcialmente por el Estado y que están necesitados
de normación, remitiéndonos a un posterior desarrollo normativo complementario, en este
caso de la Administración educativa, con la finalidad de adaptar esas normas básicas a las
circunstancias y exigencias específicas que la materia a regular presente en la Comunidad
Autónoma y, sobre todo, de exteriorizar normativamente la política propia de la Comunidad
Autónoma en esa materia.
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Lo adecuado en buena técnica normativa, sería concretar la potestad reglamentaria al
desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permita, eludiendo su reiteración,
tal como ha venido señalando este Consejo (por todos, Dictámenes 364/2014 y 434/2014) en
los siguientes términos:
«La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 126/2014,
no es buena técnica normativa, no sólo porque se introducen en el Ordenamiento jurídico
autonómico preceptos ya vigentes sino porque al ser básicos la norma autonómica es
incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, pues, limitarse a efectuar las
concreciones debidas de conformidad con lo que dispone el art. 3.1.b) del citado R.D.
126/2014.
Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de
desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal
Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es de por
sí inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición sea inevitable para dotar de
inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para
ello es necesario que éste cumpla efectivamente su función de desarrollo, es decir, que
establezca normas que concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la
Comunidad Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia.
Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el Dictamen
230/2007 -relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria-, sería concretar la
potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permite,
eludiendo su reiteración».
La mera reiteración por la legislación autonómica de la legislación básica no es
desarrollo de ésta, sino invasión de la competencia estatal para definir lo básico y, por ende,
adolecería de un vicio de incompetencia que puede determinar su nulidad. En este sentido la
STC 73/2016 (FJ 10) sobre esta cuestión señala:
“No puede perderse de vista que la legislación autonómica puede incurrir en
inconstitucionalidad mediata, no sólo cuando contradice la normativa básica estatal, también
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cuando penetra el espacio normativo que ha ocupado el legislador básico, aunque se limite a
parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en las bases.
Tal es la doctrina constitucional relativa a las leges repetitae. Conforme a ésta, la
legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero sólo por excepción,
cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible
el régimen autonómico de desarrollo [por todas, SSTC 154/1989, de 5 de octubre, FJ 6;
62/1993, de 18 de febrero, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 4; 172/1996, de 31 de octubre,
FJ 2 ; 73/1997, de 11 de abril, FJ 4; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; 341/2005, de 21 de
diciembre, FJ 10 a); 18/2011, de 13 de marzo, FJ 18].”
La reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es
inconstitucional cuando esa repetición es inevitable para dotar de inteligibilidad al texto
normativo autonómico, pero para ello es necesario que éste cumpla efectivamente su función
de desarrollo, que añada a la legislación básica un plus normativo, es decir, que establezca
normas que concreten las normas básicas, que regulen lo que aquéllas han dejado sin regular
y que necesita regulación, que las adapten a las especificidades de la Comunidad Autónoma y
expresen las propias opciones de la política autonómica en la materia.
Conforme a lo expuesto, procede analizar ahora si el contenido del proyecto normativo
sometido a Dictamen se ajusta al marco competencial fijado o si, por el contrario, la
Administración educativa se ha extralimitado en sus competencias invadiendo las atribuidas
al Estado al establecer los currículos correspondientes a cada ciclo formativo.
Los arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 se ajustan, en líneas generales, al marco competencial
establecido, entendiéndose que la repetición del texto de las normas básicas estatales es
necesaria para dotar de comprensión y unidad a la norma analizada.
Lo señalado resulta igualmente de aplicación al Capítulo III (arts. 12 a 14) sobre el
“acceso, evaluación, promoción y movilidad” y al Capítulo IV (arts. 15 a 18), sobre
“convalidaciones, exenciones y reconocimientos”, al limitarse los mismos a transcribir lo
indicado en la normativa básica o a remitirse a la misma. No obstante, se deberá corregir en
los arts. 12, 14 y 17.2, la expresión “con carácter general” indicada al referirse a la normativa
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aplicable en esos supuestos, pues la normativa estatal resulta directamente aplicable,
siempre, no con carácter general como señalan los artículos analizados, dando a entender con
tal expresión que puede excepcionarse la aplicación de dicha normativa estatal, cuando ello
sólo es posible en los casos previstos por la norma básica.
Por último, los diez anexos del proyecto de decreto establecen los currículos de los
ciclos formativos de los estudios a que se refieren, incorporando los módulos propios de la
Administración educativa conforme al reparto competencial en la materia (“inglés técnico” e
“iniciativa emprendedora”) (DCC 147/2017).

B. 4. Reiteración de normas de rango superior
En cuanto al apartado 1, no es técnica adecuada, como se ha señalado por este Consejo
Consultivo, que una norma de rango inferior reitere la norma con rango de ley que pretende
desarrollar. Más aún si altera la redacción de la norma superior. Así, el párrafo segundo del
numeral 1 del art. 2 repite literalmente el segundo inciso del numeral 2 de la disposición
adicional quinta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, pero incorporando la frase «con carácter
previo al acuerdo que se adopte». La ley (que pretende desarrollar el proyecto de decreto) se
refiere con carácter general a las iniciativas legislativas, sin diferenciar las que proceden del
Gobierno (proyectos de ley) de las proposiciones de la Cámara Legislativa, de los Cabildos o
de la iniciativa de los ciudadanos (art. 121 del Reglamento del Parlamento de Canarias). El art.
2.1 del Reglamento propuesto (PR) añade, con el informe previo, el cumplimiento de una
diligencia no prevista en disposiciones con rango de ley (Reglamento del Parlamento de
Canarias, Resolución de 16 de junio de 2015, texto consolidado), por lo que debería suprimirse
(DCC 395/2016).
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II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Dictámenes emitidos: 467
II. 1. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Dictámenes emitidos: 365
II. 1. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA GENERAL

A. Requisitos
Como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo), en su Sentencia núm. 607/2016 de 2 diciembre: «Una nutrida jurisprudencia
ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la
Administración en torno a las siguientes proposiciones: a) La acreditación de la realidad del
resultado dañoso “en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”; b) La
antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el deber jurídico
de soportar el perjuicio patrimonial producido; c) La imputabilidad a la Administración
demandada de la actividad, entendiéndose la referencia al “funcionamiento de los servicios
públicos” como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico
como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de
articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido
determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la
apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación
administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente que lo causa;
d) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; y, e) La sujeción del ejercicio del
derecho al requisito temporal de que la reclamación se cause antes del transcurso del año
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desde el hecho motivador de la responsabilidad “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”.
Debemos también recordar que la responsabilidad que aquí se está tratando es de
carácter objetivo o por el daño, con abstracción hecha, por lo tanto, de la idea de culpa. Basta
que este se haya producido y que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del
servicio público, en los términos que se acaban de indicar, para que surja el deber de
indemnizar.
Lo anterior, sin embargo, no significa, que no haya que probar la concurrencia en cada
caso concreto de los citados requisitos. Por eso en aplicación de la remisión normativa
establecida en el artículo 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, debe de tenerse en
cuenta que rige en el proceso contencioso- administrativo el principio general, inferido
del artículo 1214 de Código Civil, que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el
hecho (“semper necesitas probandi incumbit illi qui agit”) así como los principios consecuentes
recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la
que niega (ei incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar
los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los hechos negativos (negativa no sunt
probanda).
Así, este Tribunal en la administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de
partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo
notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de
la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor, sin perjuicio de que la regla pueda
intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su
vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que
resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la
otra.
Por otro lado, hay que recordar también que rige en nuestro sistema procesal el
principio de libre valoración de la prueba que debe de aplicarse teniendo en cuenta el
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resultado de las practicadas así como los términos concretos en los que haya quedado
planteado el debate, de modo que el razonamiento que contenga la sentencia no puede estar
al margen, ni puede hacerse sin considerar las concretas objeciones que en el trámite de
conclusiones hagan las partes. Tal afirmación, desde luego, no puede entenderse de manera
absoluta, pues corresponde al Tribunal valorar, en todo caso, las pruebas practicadas, pero sí
como uno de los criterios a tener en cuenta».
La citada Sentencia núm. 607/2016 de 2 diciembre, anteriormente expuesta, en cuanto
al caso concreto indica:
«(…) la implicación que tienen ambas administraciones públicas (…) es la titular del
elemento, la tapa del registro de agua, y, por tanto, obligada a la realización de actuaciones
de conservación y mantenimiento en buen estado de la misma, y en tanto que el
ayuntamiento (…) es la administración pública a quien compete un deber de vigilancia,
cuidado y mantenimiento en buen estado de la vía pública a fin de evitar la existencia de
elementos que impliquen un riesgo o peligro para los viandantes, actuación que puede estar
representada no solamente por la advertencia o requerimiento a la administración titular para
que proceda a su reparación sino también por la actuación directa sobre dicho elemento para
su reparación sin perjuicio de una reclamación posterior a la administración correspondiente.
(…) al margen de la cuestión relativa a la atención prestada por la actora respecto de
las circunstancias de la vía, es por lo que este tribunal estima que al no ser posible conocer
con certeza cuáles fueron las circunstancias del estado de la tapa de la alcantarilla y que ésta
(…) hubiera sido la causa del tropiezo y posterior caída, debemos concluir que procede
desestimar la presente demanda al no constar acreditada la relación causal que se afirma
entre el defectuoso estado o colocación de la tapa de la alcantarilla y la caída de la actora.
Debemos expresar que no ha sido objeto de análisis ni de valoración si el modo de deambular
de la actora se hubiera acomodado a las circunstancias de la vía y, por tanto, hubiera sido
correcto y adecuado, dado que dicho análisis hubiera, en su caso, procedido una vez que se
hubieran determinado los citados elementos cuya valoración en el discurso analítico debe de
ser previo, estando representados, en primer lugar, por la determinación y acreditación del
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estado de la tapa de la alcantarilla, acreditación que entendemos no ha sido realizada a través
de las pruebas aportadas a las presentes actuaciones (…)» (DCC 122/2017).

B. Legitimación activa
B. 1 Seguro
Los seguros de accidentes son una especie de los seguros de personas regulados en el
Título III LCS, cuyo art. 82 permite que el asegurador, después de pagada la indemnización, se
subrogue en los derechos que en su caso correspondan al asegurado contra un tercero por los
gastos de asistencia sanitaria. A diferencia del art. 76 LCS, el art. 82 LCS no confiere un derecho
nuevo y autónomo de reembolso al asegurador que ha pagado esos gastos, sino que le
permite ocupar la posición jurídica de su asegurado para reclamar al responsable del daño
esos costes asistenciales. Se subroga en el derecho de aquél a ser indemnizado por ellos. De
lo cual resulta la legitimación activa de L'EQUITÉ en este procedimiento.
Como no se trata de un derecho nuevo y autónomo, sino de la subrogación en el
derecho de su asegurado, el plazo legal de prescripción es el correspondiente a éste. El art.
142.5 LRJAP-PAC dispone que, en el caso de daños consistentes en lesiones personales, el
derecho a reclamar prescribe en el plazo de un año contado desde la fecha de la curación o la
determinación del alcance de las secuelas. En el expediente únicamente está acreditado que
el asegurado recibió el alta hospitalaria el día 28 de septiembre de 2014 y la reclamación se
presentó el 3 de septiembre de 2015. Por consiguiente, no es extemporánea (DCC 359/2016).
C. Daño
C. 1. Funcionamiento normal o anormal de un servicio público
El art. 139.1 LRJAP-PAC exige, para que surja la obligación de indemnizar de la
Administración, que el daño alegado derive 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.
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Por exigencia de este precepto la jurisprudencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo insiste en la necesidad de que quede acreditado ese nexo
causal. 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
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».
De acuerdo con esa jurisprudencia, 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, porque los
peatones están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende
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obligados a percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos (Véanse, entre otros muchos,
los Dictámenes 428/2016, de 19 de diciembre; 397/2016, de 1 de diciembre de 2016;
216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24 de junio; y 374/2014, de 15 de octubre).
Como decimos en todos ellos: «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 ésta la causa determinante del resultado lesivo (…). La existencia de esas
irregularidades en el pavimento no produce siempre 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. Es ésta la causa de su caída y no la
presencia de esa irregularidad» (DCC 16/2017).

C. 2. Ruido
Una vez demostrado el hecho lesivo, la cuestión a resolver es la correspondiente a
determinar si el soportar de forma continuada durante años tales niveles de ruido constituye
o no un daño indemnizable.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado tanto el Tribunal Constitucional como el
Tribunal Supremo, siendo especialmente significativa la Sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional nº 150/2011, de 29 de septiembre, en la que se señala, siguiendo la doctrina
jurisprudencial emitida en la materia por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que:
«Particularmente sensible a esta realidad ha sido el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, cuya doctrina, que se recoge especialmente en sus sentencias de 9 de diciembre de
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1994 (TEDH 1994, 3), caso López Ostra contra Reino de España, § 51, y de 19 de febrero de
1998 (TEDH 1998, 2), caso Guerra y otros contra Italia, § 60, advierte que, en determinados
casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, aun cuando no pongan en peligro la
salud de las personas, pueden privarle del disfrute de su domicilio y, en consecuencia, atentar
contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar en los términos del art. 8.1 del
Convenio de Roma. Más recientemente, en una sentencia muy conectada con el presente
asunto como es la de 16 de noviembre de 2004 (TEDH 2004, 68), caso Moreno Gómez contra
Reino de España, § 53, insiste en que «atentar contra el derecho al respeto del domicilio no
supone sólo una vulneración material o corporal, como la entrada en el domicilio de una
persona no autorizada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos,
las emisiones, los olores y otras injerencias. Si la vulneración es grave, puede privar a una
persona de su derecho al respeto del domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo».
Además, se añade al respecto que «En otras palabras, será ilegal toda pasividad de la
Administración que tolere que se excedan los límites fijados en la Ordenanza y será contraria
al art. 45 CE (RCL 1978, 2836) la inactividad prolongada de la que derive una seria degradación
medioambiental de esa zona, pero sólo serán materia de un recurso de amparo aquellas
omisiones que se traduzcan en la lesión de un derecho fundamental de los invocados».
Asimismo, el Tribunal Constitucional en esta sentencia concluye señalado que:
«Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos
determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten
gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo
provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida».
Establecidas las condiciones en que el ruido puede suponer una lesión de los derechos
fundamentales alegados, corresponde verificar si la contaminación acústica sufrida por el
recurrente cumple esas condiciones. Para concluir que así es resultaría indispensable que el
recurrente hubiese acreditado bien que padecía un nivel de ruidos que le producía insomnio
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y, en consecuencia, ponía en peligro grave e inmediato su salud, bien que el nivel de ruidos
existentes en el interior de su vivienda era tan molesto que impedía o dificultaba gravemente
el libre desarrollo de su personalidad».
A mayor abundamiento, en la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada en la
reclamación del interesado, ya referida en este dictamen (Sentencia de la Sección 7ª Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 2008) se considera que
«También ha señalado que el restablecimiento de esos derechos vulnerados por la
incapacidad municipal para lograr el cumplimiento de las normas sobre emisiones acústicas y
horarios de apertura y cierre de establecimientos de hostelería y ocio implica no sólo la
obligación del Ayuntamiento de tomar las medidas necesarias sino, también, la de resarcir
mediante indemnizaciones los daños sufridos por quienes han padecido el estruendo
originado por la emisiones incontroladas de aquéllos», doctrina que ha sido confirmada en
sentencias posteriores del Tribunal Supremo como, por ejemplo, la Sentencia de su Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, de 22 de marzo de 2012, todo lo cual resulta ser
plenamente aplicable a este supuesto (DCC 437/2016).

C. 3. Daño causado en ejecución de un contrato administrativo
La responsabilidad por daños causados en ejecución de un contrato administrativo
está regulada con carácter general en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que le impone al contratista la obligación de indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo
cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administración, en cuyo caso será ésta la responsable.
Por esta razón, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial
por tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración como el contratista,
porque si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación del contratista, entonces
éste será el obligado a resarcirlo en virtud del art. 214 TRLCSP. El procedimiento para las
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reclamaciones por daños causados por contratistas de la Administración es el regulado en el
RPAPRP cuando el perjudicado reclama a ésta el resarcimiento y en ellos está legitimada
pasivamente la empresa contratista, puesto que tiene la cualidad de interesada según el art.
31.1, b) de la LRJAP-PAC, en relación con el art. 214 TRLCSP. Así lo ha razonado este Consejo
Consultivo en varios de sus dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de octubre
de 2011; 93/2013, de 21 de marzo de 2013; y 132/2013, de 18 de abril de 2013.
De lo anterior se sigue necesariamente que la Administración debe llamar al
procedimiento al contratista, lo que efectivamente ha acontecido en el presente caso, pues le
ha dado vista del expediente y trámite de audiencia.
La Administración ha notificado asimismo la reclamación presentada a la entidad
aseguradora (Doctrina reiterada en los DDCC 5/2017, 77/2017 y 161/2017).

C. 4. Supuestos de fuerza mayor
Aun aceptando, aunque sea de manera hipotética, que los daños se produjeron como
consecuencia del funcionamiento de un servicio público de competencia municipal, ya en los
DDCC 101/2014, 131/2016, 187/2016 y 399/2016 advertíamos que desde la propia
Constitución (art. 106.2) se excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración por el
funcionamiento de los servicios públicos en supuestos de fuerza mayor. En coherencia con tal
exclusión, el art. 139.1 LRJAP-PAC establece que no son indemnizables aquellas lesiones de
bienes o derechos por tal causa.
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 28
octubre 2004, resume la interpretación jurisprudencial del concepto de fuerza mayor en los
siguientes términos:
«(...) b) En la fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad;
indeterminación absolutamente irresistible, en primer lugar, es decir, aun en el supuesto de
que hubiera podido ser prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir
que la causa productora de la lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio. En
este sentido, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 1986: “Aquellos hechos que, aun siendo
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previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa
que los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado”» (véase, en análogo sentido,
la STS de 19 de abril de 1997).
Esta misma línea jurisprudencial se viene a reproducir en las SSTS de 31 de octubre de
2006 y 26 de abril de 2007, en las que, en supuestos similares al que nos ocupa, el alto Tribunal
manifiesta:
«(…) la jurisprudencia reconoce la responsabilidad de la administración no solo en los
casos en que la inundación o el desbordamiento es originado por una actividad administrativa
positiva o por la omisión unida a la creación de una situación previa de riesgo en una
modalidad que podría caracterizarse como equivalente a la comisión por omisión, sino
también en los casos en que se incumple de modo omisivo puro el deber de poner fin o
impedir hechos o actos ajenos a su actuación que pueden provocar el desbordamiento y la
perniciosa acción de las aguas que discurren por los cauces naturales. Solamente se reconocen
como excepciones, en uno y otro supuesto, los acontecimientos de lluvias torrenciales o a
destiempo, que son considerados como casos de fuerza mayor excluidos expresamente por la
Ley.
(…) la Administración tiene la obligación de realizar actuaciones o impedir hechos que
pueden provocar el desbordamiento y la perniciosa acción de las aguas que discurren por los
cauces naturales, con la excepción de los acontecimientos de lluvias torrenciales o a
destiempo que son considerados como casos de fuerza mayor excluidos expresamente por la
Ley, tal y como se recoge en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia anteriormente
transcrita. La fuerza mayor, como tantas veces hemos declarado, no solo exige que obedezca
a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como el caso fortuito, sino también
que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente
(Sentencias, entre otras, de 26 de febrero de 1998, recurso de apelación número 4587/1991,
6 de febrero de 1996, recurso número 13862/1991, 18 de diciembre de 1995, recurso número
824/1993, 30 de septiembre de 1995, recurso número 675/1993, 11 de septiembre de 1995,
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recurso número 1362/1990, 11 de julio de 1995, recurso número 303/1993, 3 de noviembre
de 1988, 10 de noviembre de 1987 y 4 de marzo de 1983)».
Por otra parte, y siempre en relación con lo que acaba de exponerse, el Plan Específico
de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por
Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, aprobado por Decreto 18/2014, de 20 de
marzo, en su apartado 1.2, dispone que:
«Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de
producir, directa o indirectamente, daños a las personas o menoscabos materiales de
consideración.
En consecuencia pueden resultar adversas, por sí mismas, aquellas situaciones en las
que algunas variables meteorológicas alcanzan valores extremos. También pueden ser
potencialmente

adversas

aquellas

situaciones

susceptibles

de

favorecer

el

desencadenamiento de otras amenazas, aunque éstas no tengan, intrínsecamente, carácter
meteorológico.
En concreto, se considerarán objeto del presente plan aquellas situaciones de peligro
asociadas a fenómenos atmosféricos y que representan una amenaza potencial para las
personas o los bienes».
Entre esas situaciones, el citado plan destaca las lluvias (acumulaciones en mm/1 hora
o período inferior y/o mm/12 horas).
En el presente supuesto, la Dirección General de Seguridad y Emergencias declaró la
situación de alerta por fenómeno atmosférico adverso (lluvias) [Declaración 36/2015/FMA]
desde las 16 horas del día 20 de octubre de 2015, situación que se prolongó en toda la
Comunidad Autónoma hasta las 8.17 horas del día 25, lo que significa que se estaba ante una
situación meteorológica extraordinaria que comportaba el riesgo previsible pero irresistible
de posibles inundaciones, riesgo que se concretó en fenómenos locales de lluvias intensas.
Ese fenómeno atmosférico adverso oficialmente declarado es un hecho extrínseco al
funcionamiento del servicio público de carreteras ya que es inevitable e irresistible la
acumulación de agua. Es una situación típica de fuerza mayor.
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De ello se desprende que el daño alegado no fue ocasionado por el funcionamiento de
ningún servicio público, sino por una causa extrínseca a dicho funcionamiento y ajena por
tanto al riesgo propio de éste. Esa causa, calificable de fuerza mayor, consistió en un
fenómeno atmosférico adverso por lluvias, debidamente anunciado mediante la declaración
oficial y pública de la situación de alerta, lo que, en caso de producir daños a particulares,
rompe la relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio público afectado y la
producción de dicho daño (DCC 78/2017).

C. 5. Daño moral
C. 5. 1. Valoración
El informe del Servicio Jurídico solo entiende que se produjo daño moral por omitir a
los padres de la paciente la producción de la ruptura de la cápsula tumoral en el momento de
la intervención y que tal eventualidad producía el pase a Estadio III y la necesidad de
tratamiento con quimio y radioterapia– refiere que el TS (SSTS 2 de octubre de 2010 y 23 de
marzo de 2011) mantiene que para la valoración de daños morales se carece de módulos
objetivos, por lo que han de cuantificarse en una cifra razonable, debiendo ponderarse todas
las circunstancias concurrentes en cada caso y que, en este, considera ajustada la cuantía de
6.000 euros propuesta por aplicación analógica de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25
de abril de 2005, que condenó a la Administración sanitaria a abonar 6.010 euros por no haber
informado adecuadamente de las consecuencias que podría tener la intervención y de que
esa operación (en aquel caso de una pierna) podía no tener éxito.
Por nuestra parte, citaremos la sentencia núm. 804/2014, de 9 diciembre, del Tribunal
Superior de Justicia de la C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª)
que se pronuncia, en un caso de omisión de información relevante, en los siguientes términos:
«Sin embargo la circunstancia de que los actores no hayan podido disponer de la
imagen gráfica de la ecografía en cuestión, a juicio de la sala, es una omisión del derecho de
información y custodia de la historia clínica que impidió la posibilidad de cuestionar en su caso
el contenido y el alcance que figura anotado en la historia médica. Y el daño moral ocasionado
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por dicha omisión de información completa lo cifra la sala a su prudente arbitrio en la cifra de
5.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa» (DCC 90/2017).

C. 6. Expectativas
Para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración no basta
que el servicio público haya funcionado anormalmente. Es necesario, como exigen los
apartados 1 y 2 del art. 139 LRJAP-PAC que se haya producido un daño efectivo en un derecho.
Este requisito determina que no sean indemnizables las expectativas remotas, por ser
meramente posibles, inseguras, dudosas o contingentes al estar desprovistas de certidumbre
(SSTS de 18 de octubre de 1993, RJ 1993\7498; de 14 de febrero de 2006, RJ 2006\2780; de 5
de febrero de 2008, RJ 2008\1352; de 12 de mayo de 2010, JUR 2010\192452; de 4 de junio
de 2010, JUR 2010\256552 y de 29 de septiembre de 2010, JUR 2010\348159; entre otras
muchas cuya cita sería inabarcable).
Al aplicar en el ámbito del Derecho urbanístico esta regla general el Tribunal Supremo
ha declarado reiteradamente, «que el nacimiento de la responsabilidad patrimonial se
produce, por lo que hace al caso, cuando existe una lesión patrimonial. Esta lesión se extiende
a sus "bienes y derechos" (artículo 139.1 de la Ley 30/1992), lo que incluye a los
aprovechamientos urbanísticos que se hayan patrimonializado, con exclusión, como es
natural, de las meras expectativas.
Debemos partir, por tanto, del contenido del derecho de propiedad del suelo que
comprende, ex artículo 8.1 del TR de la Ley de Suelo de 2008, las facultades de uso, disfrute y
explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino
que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación
territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien.
De modo que la mera clasificación del suelo como urbanizable no supone la automática
patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística añade a tal
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contenido. Es necesario, a tenor de nuestra propia jurisprudencia, que se hayan
patrimonializado, lo que no ha concurrido en este caso, esos aprovechamientos urbanísticos.
Esta patrimonialización se conforma a través del correspondiente instrumento de
planeamiento de desarrollo que permita llevarlo a cabo, pues únicamente procede indemnizar
por el aprovechamiento ya materializado, es decir, cuando el plan ha llegado a la fase final de
su realización y se haya participado en el proceso urbanizador a través del cumplimiento de
los correspondientes deberes y cargas urbanísticas previsto en el artículo 9 del TR de la Ley de
Suelo de 2008.
Por eso hemos declarado en Sentencia de 15 de diciembre de 2010 (recurso de
casación nº 1336/2009) que “El contenido económico del derecho de propiedad del suelo es
el que corresponde a su valor inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene
el aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ende, las
facultades o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a esa naturaleza, sino
producto de la concreta ordenación urbanística, como adiciones o añadidos que derivan de la
clasificación y calificación prevista en una norma o plan de ordenación, no pasan de ser meras
expectativas, que sólo se adquieren, consolidan e ingresan en el patrimonio del propietario
mediante la participación de éste en el proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento
de los deberes urbanísticos que son su contrapartida. Es entonces cuando nace el derecho a
su indemnización y a la de los gastos ocasionados para ese cumplimiento que hayan devenido
inútiles”». (Sentencia, de 23 mayo de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 4ª, del Tribunal Supremo).
Esta constante línea jurisprudencial se explica porque en nuestro ordenamiento el
derecho de propiedad del suelo no comprende entre sus contenidos naturales el derecho a
urbanizar, el derecho al aprovechamiento urbanístico y el derecho a edificar. En su origen el
derecho de propiedad del suelo tiene un contenido natural o inicial definido por la Ley y que
no incluye esos otros derechos que surgen ligados a él con el cumplimiento de ciertas
condiciones. Es solamente el planeamiento territorial y urbanístico el que, una vez aprobado
y en vigor, hace aflorar de forma artificial tales facultades y aprovechamientos. La mera
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clasificación y ordenación del suelo como urbanizable no supone la automática
patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística ha añadido,
artificialmente, al contenido natural del derecho de propiedad del suelo, sino que para ello es
necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo cumplimiento de todos los
deberes y cargas que derivan de esa ordenación.
Para el propietario del suelo, en un principio dichos contenidos artificiales añadidos
por el planeamiento no son más que simples expectativas de derecho, ajenas por tanto a su
patrimonio. Tales facultades y aprovechamientos únicamente se incorporarán al contenido
del derecho de propiedad, y por tanto al patrimonio del propietario («se patrimonializarán»),
en un momento posterior, cuando se haya producido el cumplimiento de determinados
deberes y cargas; porque, el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es un régimen de
carácter estatutario, en la medida en que comprende una serie de facultades y derechos, que
se van adquiriendo sucesiva y gradualmente en la medida en que los propietarios cumplan
con las cargas y deberes urbanísticos cuyo cumplimiento la ley configura como condiciones
para el surgimiento de esos derechos en el patrimonio del propietario. Éste solamente
incorporará las distintas facultades y aprovechamientos a su derecho de propiedad (y por
tanto, a su patrimonio) de una forma gradual, a medida que vaya cumpliendo los deberes
asociados al concreto suelo afectado (adquisición gradual de las facultades urbanísticas). Por
ello, la mera clasificación y ordenación del suelo como urbanizable no supone la automática
patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación. De donde se sigue, que los
cambios de planeamiento o su anulación sólo dan derecho a indemnizar si han supuesto la
lesión o ablación de derechos urbanísticos patrimonializados por haber cumplido su titular
con los deberes a cuya satisfacción se liga la incorporación de aquellos al patrimonio del
propietario cumplidor (DCC 109/2017).

C. 7. Inactividad administrativa
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
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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 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
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establecidas por normas de rango legal (SSTS de 16 de mayo de 2008, RJ 2008\2756; y de 27
de enero de 2009, RJ 2009\3294).
En la misma línea la Sentencia, de 22 septiembre de 2010, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo (RJ 2010\6715), con cita Sentencia de 31 de marzo de
2009 (RJ 2009, 2540), declara:
«(…) el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no
obsta a que, para tener derecho a indemnización, deban concurrir todos los requisitos
establecidos por el art. 139 LRJ-PAC y, en particular, la relación de causalidad entre la acción
u omisión de la Administración y la lesión padecida por el particular. En efecto, se dice que la
responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva porque –a diferencia de lo que
sucede normalmente con la responsabilidad extracontractual privada, regulada en el art. 1902
CC– no requiere culpa o negligencia. Ello significa que, incluso si el agente o funcionario
público ha actuado de manera diligente y el aparato administrativo ha funcionado
correctamente, la Administración debe reparar las lesiones ocasionadas por ella. Es
indiferente, en otras palabras, que el funcionamiento del correspondiente servicio haya sido
“normal o anormal”, bastando que la lesión sea achacable a la Administración. Pero es claro
que este último elemento debe estar presente: si el resultado lesivo no es consecuencia de un
comportamiento de la Administración, ésta no tiene por qué responder de aquél”. Y en esa
misma Sentencia se matiza que “la relación de causalidad no opera del mismo modo en el
supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo.
Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente
consecuencia de aquélla. Problema distinto es si esa conexión lógica debe entenderse como
equivalencia de las condiciones o como condición adecuada; pero ello es irrelevante en esta
sede, pues en todo caso el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a la acción de
la Administración. En cambio, tratándose de una omisión de la Administración, no es
suficiente una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda
lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería imputable a la
propia Administración”.
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Y este es un supuesto claro de lo que afirmamos. Se pretende establecer la relación de
causalidad entre el suceso del que derivó el daño para el recurrente y la culpa in vigilando de
la Administración que no se ocupó de que el establecimiento cumpliese con el horario de
cierre establecido. Es evidente que no existe esa pretendida omisión porque la Administración
ejerce su competencia suficientemente cuando regula los horarios de cierre de los
establecimientos según sus características y sus actividades, de modo que el incumplimiento
de esas normas únicamente es achacable a quienes están al frente de los mismos, ello sin
perjuicio de la tarea de inspección que corresponde a la propia Administración y que ejercerá
cuando corresponda, pero que no puede vincularse a un hecho concreto generado por el
incumplimiento de quien está sujeto a la norma que debe cumplir».
A partir de estos presupuestos se comprende cabalmente que cuando el Tribunal
Supremo ha abordado el fondo de reclamaciones de la responsabilidad extracontractual de la
Administración responsable del mantenimiento y conservación de la carretera por daños
originados por accidentes de circulación causados por la presencia de substancias deslizantes
sobre la calzada, ha desestimado las reclamaciones por ausencia del nexo causal entre el
funcionamiento del servicio y el daño, porque éste ha sido causado por un tercero ajeno a la
organización administrativa y estaba acreditado que el servicio de conservación de la vía había
funcionado normalmente. Así se afirma en las STS de 11 de febrero de 1987 (RJ1987\ 535),
con cita de la STS de 8 de octubre de 1986 (RJ 1986\ 5663):
«Asimismo se estableció en dicha sentencia y es de plena aplicación al caso actual, que
de lo actuado resulta patente la realidad de la mancha de aceite en el punto indicado, situado
a la salida de una curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido acreditar el
origen de la misma, que presumible y fundadamente se atribuye al derrame o pérdida de un
vehículo, sin que exista tampoco el menor antecedente acerca del momento en que tuvo lugar
y por consiguiente si ocurrió horas o minutos antes de que se produjera el accidente de autos
y de aquí se desprende en primer lugar, la intervención en el hecho causante del accidente,
de un tercero desconocido pero ajeno a la Administración que ocasionó consciente o
inadvertidamente la situación de peligro generadora del daño, con lo que se rompe ese
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preciso carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio ocasionado de que antes
se trató y sólo queda como vía de posible responsabilidad de aquélla, la omisión de la vigilancia
debida a la carretera en la que se apoya la parte actora en realidad su reclamación y sobre
esto se ha de decir, que si bien es cometido del organismo correspondiente la vigilancia de las
carreteras para mantenerlas útiles y libres de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten
su uso con las debidas garantías de seguridad y conste en el expediente que tal función de
policía se realizaba en aquella zona en la forma habitual, la naturaleza indicada del factor
causante del accidente y la posibilidad de que se hubiera producido poco antes de ocasionarse
aquél, hace que por muy estricto concepto que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa
imputar a la Administración en el caso de autos incumplimiento de aquélla o cumplimiento
defectuoso de la misma, por no eliminar perentoriamente y con toda urgencia una mancha
de aceite, que en un momento determinado se puede producir de forma tan repentina como
impensable y de consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño ocasionado y el
actuar de la Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras (…)» (DCC
317/2016).

D. Concurrencia de responsabilidades
La concurrencia de responsabilidades, según la reclamante, se ha producido en el
presente caso al imputar tanto a la Administración municipal como a la autonómica la
actuación anormal de la que entiende deriva el daño ocasionado por la emisión de informes
favorables al establecimiento de la actividad pretendida que motivaron una confianza legítima
en la viabilidad de la actuación proyectada; si bien solamente dirige su reclamación contra la
Administración autonómica a la que reclama la totalidad de los daños supuestamente
producidos.
Sobre este particular, la propuesta de resolución considera también que,
efectivamente, se aprecia una actuación conjunta de ambas Administraciones, si bien de
carácter mancomunado y no solidario, al tratarse de actuaciones sucesivas y no de una
fórmula colegiada de actuación, ya que cada una de ellas ha intervenido en un procedimiento
79

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

distinto (calificación territorial primero y PAT en segundo lugar) y de forma sucesiva en el
tiempo.
Sin embargo, para este Consejo, no se estima que exista tal concurrencia en la
causación del daño pues se trata de expedientes y procedimientos distintos y, por tanto, los
daños supuestamente producidos deberán exigirse, en su caso, de forma separada a las
Administraciones responsables (Ayuntamiento y/o Cabildo Insular, en el expediente para la
obtención de calificación territorial; y Administración autonómica, en el expediente para la
aprobación de un proyecto de actuación territorial).
En el presente caso, se reclama únicamente a la Administración autonómica en base a
la denegación de la aprobación del PAT; eso sí, con apoyatura en la existencia de informes
contrapuestos sobre la viabilidad de la actuación proyectada; informes que inicialmente eran
favorables (incluyendo aquí la reclamante el emitido por el Ayuntamiento de Arico en el curso
de la tramitación de la calificación territorial) y que luego fueron contradichos por otra lo que,
a la postre, motivó la desestimación del PAT.
El procedimiento de aprobación del PAT es competencia autonómica y es a esta
Administración, sin concurrencia alguna con la municipal, a quien corresponde la instrucción
y resolución del procedimiento y a quien, en su caso, habría de imputarse el daño de concurrir
los requisitos legalmente previstos para ello. Tal consideración no se desvirtúa por el hecho
de que la interesada señale también en su reclamación el informe municipal emitido en el
seno de otro expediente, el de calificación territorial, totalmente independiente de este otro
procedimiento seguido ante la Administración autonómica.
Por ello, no se entiende conforme a Derecho la propuesta de resolución cuando señala
que se ha producido una actuación administrativa conjunta, de carácter mancomunado,
basándose para ello en un informe emitido por la Administración municipal el 22 de marzo de
2011, en el marco de un procedimiento para la obtención de una calificación territorial que el
interesado había solicitado previamente y con anterioridad por tanto a la presentación de su
solicitud de aprobación del PAT.
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Es, como acaba de señalarse, la Administración autonómica la competente para la
tramitación y aprobación del PAT (art. 62 quater TRLOTENC, en la redacción vigente en el
momento de inicio del procedimiento para la aprobación del PAT) y es, por tanto, a su
resolución denegatoria a la que se podría imputar el daño supuestamente producido, con
independencia de la concurrencia o no de la Administración municipal. El hecho de que el
informe municipal pudiera incurrir en error no hace responsable a esta Administración por los
actos adoptados en un procedimiento distinto y ante una Administración distinta con plena
competencia en la materia (DCC 184/2017).

E. Relación de causalidad
E. 1. Inactividad de la Administración
La relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento de la
Administración requiere que dicho funcionamiento haya creado un riesgo que se realice en el
resultado dañoso, ya porque la actividad administrativa no se conformó a sus normas
reguladoras, ya porque el perjudicado no tenía el deber de soportarlo.
Son criterios jurídicos los que permiten determinar si la causación de un daño se debe
imputar a la Administración en los casos en que éste se ha producido por una inactividad de
la Administración. Si se imputa el resultado dañoso al sujeto que no actuó y se le obliga a
responder por él es porque existe una norma que le imponía el deber de actuar para evitar
ese resultado. Como dice la STS de 27 marzo 1998, «el funcionamiento anormal de los
servicios públicos puede partir, no solamente de actos positivos que en su ejecución generan
la existencia de un daño a terceros, sino también y a la inversa, por el incumplimiento de una
obligación de hacer o la omisión de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no sean
dolosos y siempre que pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de obrar
o comportarse de un modo determinado».
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
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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 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 (DCC 286/2016).

F. Hechos fijados por sentencia firme
Todos los pronunciamientos contenidos en sentencias firmes han de ser tenidos en
cuenta a la hora de tratar la cuestión de fondo y ello es así en virtud del principio de cosa
juzgada y del efecto que ésta otorga a las sentencias firmes dictadas en el ámbito del presente
asunto, en su vertiente material y a las que ya se ha hecho referencia y cuyas copias completas
obran en el expediente remitido a este Organismo, pues como ya ha manifestado este Consejo
Consultivo (DCC 102/2015, de 24 de marzo), siguiendo la reiterada jurisprudencia existente
en la materia:
«La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o
excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que
el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un
proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es solo
parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquel no podrá, sin embargo,
contradecir lo definitivamente resuelto en este. Dicho en otros términos, el órgano judicial del
proceso posterior, en el caso de que formen parte de su “thema decidendi” cuestiones ya
decididas en sentencia firme anterior, deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin
contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida». En aplicación de tal
principio, en procedimiento de idéntica naturaleza al que nos ocupa, la citada Sentencia
señaló que:
«Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente referido, la eficacia de la cosa juzgada
material en el presente procedimiento implica que no es posible obviar los efectos jurídicos
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del fallo judicial ni las situaciones jurídicas creadas por él, como tampoco cuestionar los
hechos declarados probados en dicha sentencia firme, que, además, han de ser tenidos en
cuenta a la hora de determinar la existencia o no de responsabilidad patrimonial dimanante
del hecho lesivo».
Por tanto, su aplicación implica que los hechos declarados probados, así como la
valoración que de ellos se efectúa en las sentencias firmes mencionadas, tienen una influencia
directa en la resolución de la cuestión de fondo de este asunto, pues constituyen una realidad
indubitada que no puede ignorarse a la hora de resolverla (DCC 305/2016).

~o~
Los hechos considerados como probados en la sentencia firme, confirmada por la
sentencia dictada en apelación, deben de ser tenidos como ciertos también en este asunto en
virtud del principio de cosa juzgada material.
En el reciente Dictamen de este Consejo Consultivo 305/2016, de 29 de septiembre,
se ha señalado que:
«Todos estos pronunciamientos, contenidos en sentencias firmes, han de ser tenidos
en cuenta a la hora de tratar la cuestión de fondo y ello es así en virtud del principio de cosa
juzgada y del efecto que ésta otorga a las sentencias firmes dictadas en el ámbito del presente
asunto, en su vertiente material y a las que ya se ha hecho referencia y cuyas copias completas
obran en el expediente remitido a este Organismo, pues como ya ha manifestado este Consejo
Consultivo (DCC 102/2015, de 24 de marzo), siguiendo la reiterada jurisprudencia existente
en la materia:
«La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o
excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que
el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un
proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es solo
parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquel no podrá, sin embargo,
contradecir lo definitivamente resuelto en este. Dicho en otros términos, el órgano judicial del
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proceso posterior, en el caso de que formen parte de su “thema decidendi” cuestiones ya
decididas en sentencia firme anterior, deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin
contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida». En aplicación de tal
principio, en procedimiento de idéntica naturaleza al que nos ocupa, la citada Sentencia
señaló que:
«Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente referido, la eficacia de la cosa
juzgada material en el presente procedimiento implica que no es posible obviar los efectos
jurídicos del fallo judicial ni las situaciones jurídicas creadas por él, como tampoco cuestionar
los hechos declarados probados en dicha sentencia firme, que, además, han de ser tenidos en
cuenta a la hora de determinar la existencia o no de responsabilidad patrimonial dimanante
del hecho lesivo».
Por tanto, su aplicación implica que los hechos declarados probados, así como la
valoración que de ellos se efectúa en las sentencias firmes mencionadas, tienen una influencia
directa en la resolución de la cuestión de fondo de este asunto, pues constituyen una realidad
indubitada que no puede ignorarse a la hora de resolverla», todo lo cual es aplicable en este
caso (DCC 437/2016).

G. Procedimiento
G. 1. Plazo
La propuesta de resolución inadmite la reclamación presentada por considerar
prescrito el derecho a reclamar de la interesada, al haber transcurrido más de un año desde
que la fue notificada la STJC de 19 de junio de 2015, que declaró la nulidad del Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de 15 de octubre de 2012.
Para la Administración el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción se fija
en la fecha de notificación a la reclamante de la STSJC de 19 de junio de 2015, que se produjo
el 17 de julio de 2015, según acredita el testimonio de la Sentencia aportado al expediente.
Según se razona en la propuesta de resolución, con apoyo en la STS de 16 de noviembre
de 2005 (recurso nº 5.633/01), la interesada era plenamente conocedora, desde que se
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personó como parte codemandada en el procedimiento abreviado 460/2015, iniciado por la
interposición de recurso contencioso-administrativo por otra de las aspirantes, que la
estimación del citado recurso tendría como consecuencia inmediata que ella perdiera la
segunda posición en el resultado final del proceso selectivo y, por tanto, perdiera su
nombramiento como funcionaria de carrera en una de las dos plazas convocadas.
En este sentido, se indica que la Base 10.1 de las Bases Generales de la convocatoria
establece que sólo se podrán nombrar como funcionarios de carrera el mismo número que
plazas convocadas y por ello prevé la creación de la lista de reserva. Considera por todo ello
que no es cuestionable que la reclamante se personó como codemandada en el proceso
precisamente porque conocía que el perjuicio que se le causaría de prosperar el recurso era
el de perder la condición de funcionaria de carrera.
Se considera, entonces, en la propuesta que el efecto lesivo para la interesada se
manifiesta cuando se le notifica la STSJC de 19 de junio de 2015, por lo que su reclamación,
presentada el 30 se septiembre de 2015, resulta extemporánea (art. 142.4 LRJAP-PAC).
Esta argumentación sobre la prescripción de la acción para reclamar no se considera
ajustada a Derecho.
Dispone efectivamente el art. 142.4 LRJAP-PAC, citado en la propuesta de resolución,
que en caso de anulación de un acto administrativo el derecho a reclamar prescribirá al año
de haberse dictado la sentencia definitiva. Sin embargo, la referida resolución judicial de que
trae causa la presente reclamación no contenía pronunciamiento alguno acerca de la pérdida
de la condición de funcionaria de la interesada, sino únicamente, tras anular el acto
administrativo, reconoció el derecho de la recurrente «a sumar 0,5 puntos a los concedidos
por el tribunal calificador con las consecuencias de toda índole legalmente inherentes a este
pronunciamiento».
Por tanto, la efectividad del daño para la reclamante no se produce en este momento
sino en aquel en el que se le comunicó su cese. Baste señalar que la interesada permaneció
en su puesto con posterioridad al pronunciamiento judicial y hasta el 1 de octubre de 2015,
momento éste al que por tanto ha de anudarse el daño por el que se reclama.
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La anulación del acto administrativo por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias no supuso el cese inmediato de la interesada, pues la ejecución de la Sentencia en
sus propios términos requería una nueva valoración por el tribunal calificador del mérito
cuestionado y, a resultas de la misma, una nueva propuesta de nombramiento de los dos
candidatos con mayor puntuación, como efectivamente ocurrió (Resolución del Tribunal de 7
de septiembre de 2015, publicada en la sede electrónica del Cabildo tres días después). Se
requería, asimismo, el posterior nombramiento de los citados candidatos por el órgano
competente a tal efecto. Una vez efectuados tales actos es cuando a la interesada se le
comunica su cese, con fecha el 1 de octubre de 2015. Por tanto, es en este momento cuando
se hace efectivo el daño, por lo que la reclamación no es extemporánea.
Procede, en consecuencia, que por la Administración insular se tramite el
procedimiento de responsabilidad patrimonial, que culmine, tras el cumplimiento de los
trámites oportunos, con una propuesta de resolución que contenga un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto, en el sentido que se estime procedente, que habrá de ser
dictaminada por este Consejo (DCC 161/2017).

G. 2. Prueba
G. 2. 1. Carga de la prueba
Según el art. 139.1 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 éste 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
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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 caso la Administración no posee ninguna prueba de que la interesada
sobre las cero horas del día 7 de noviembre de 2010 sufrió una caída en la zona de quirófano
de la tercera planta del HUNSC por tropezar con una baldosa y que a consecuencia de ello
sufrió las lesiones por las que reclama. Por consiguiente, sobre la reclamante recae en
exclusiva la carga de demostrar este hecho. Las pruebas que ha presentado no tienen ninguna
virtualidad en orden a acreditarlo. La carencia de prueba del hecho lesivo alegado conduce
inexorablemente a la desestimación de la pretensión resarcitoria (DCC 88/2017).

G. 2. 2. Cosa juzgada
Antes de entrar en la cuestión de fondo es preciso delimitarla correctamente y para
ello se ha de partir de la Sentencia, de 6 de septiembre, de Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria:
«Dicho esto, lo que no procede es que la Sala cuantifique los daños y perjuicios
derivados del funcionamiento de la Administración pues, como es sabido, el procedimiento
de responsabilidad patrimonial ante la Administración es un procedimiento necesario y previo
a la vía judicial, de forma que, rechazada la prescripción de la acción, lo procedente es
retrotraer las actuaciones para que la Administración fije la indemnización por un
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funcionamiento anormal que queda plenamente acreditado en cuanto judicialmente se
declaró el error en la valoración y puntuación de los méritos del reclamante, error que hubiera
debido llevar a su situación como primero de la lista de reserva y, con ello, a su contratación
como Agente Rastreador en lugar de quien fue contratado, de forma que constada la relación
causal entre funcionamiento de la administración y daño que el reclamante no tenía
obligación de soportar, queda pendiente tan solo la cuantificación de dicho daño por lo que
se debe estimar el recurso de apelación y con ello el recurso contencioso-administrativo a los
efectos de anular la resolución recurrida y declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración por funcionamiento anormal, la cual deberá fijar los daños y perjuicios
derivados de su actuación, más cuando la propia parte parece que renuncia en apelación a
que sea esta Sala la que lleve a cabo tal operación pues centra toda su argumentación en la
inexistencia de prescripción».
Dado que no consta en el expediente que la Administración haya recurrido dicha
Sentencia, ni se deduce de las actuaciones remitidas a este Organismo, se presume que la
Sentencia es firme y, por tanto, en virtud del principio de cosa juzgada, este Consejo
Consultivo ha de dar por cierto conforme hace dicha Sentencia que ha existido nexo causal
entre la actuación de la Administración, que ha sido del todo incorrecta, y la producción de un
daño al interesado, debiendo ceñirse este Dictamen exclusivamente a la determinación de la
indemnización que ha de corresponderle al reclamante en ejecución de la misma.
A mayor abundamiento, en el Dictamen de este Consejo Consultivo 372/2016, de 17
de noviembre, se ha afirmado en relación con este principio que:
«4. Todos estos pronunciamientos, contenidos en sentencias firmes, han de ser
tenidos en cuenta a la hora de tratar la cuestión de fondo y ello es así en virtud del principio
de cosa juzgada y del efecto que ésta otorga a las Sentencias firmes dictadas en el ámbito del
presente asunto, en su vertiente material y a las que ya se ha hecho referencia y cuyas copias
completas obran en el expediente remitido a este Organismo, pues como ya ha manifestado
este Consejo Consultivo (DCC 102/2015, de 24 de marzo), siguiendo la reiterada jurisprudencia
existente en la materia:
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“La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o
excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que
el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un
proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es solo
parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquel no podrá, sin embargo,
contradecir lo definitivamente resuelto en este. Dicho en otros términos, el órgano judicial del
proceso posterior, en el caso de que formen parte de su “thema decidendi” cuestiones ya
decididas en sentencia firme anterior, deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin
contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida”. En aplicación de tal
principio, en procedimiento de idéntica naturaleza al que nos ocupa, la citada Sentencia
señaló que:
“Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente referido, la eficacia de la cosa juzgada
material en el presente procedimiento implica que no es posible obviar los efectos jurídicos
del fallo judicial ni las situaciones jurídicas creadas por él, como tampoco cuestionar los
hechos declarados probados en dicha sentencia firme, que, además, han de ser tenidos en
cuenta a la hora de determinar la existencia o no de responsabilidad patrimonial dimanante
del hecho lesivo”.
Por tanto, su aplicación implica que los hechos declarados probados, así como la
valoración que de ellos se efectúa en las sentencias firmes mencionadas, tienen una influencia
directa en la resolución de la cuestión de fondo de este asunto, pues constituyen una realidad
indubitada que no puede ignorarse a la hora de resolverla».
Asimismo, antes de entrar a la valoración de la indemnización que le corresponda al
reclamante, debemos señalar, con respecto a la segunda opción de su propuesta
indemnizatoria en la que proponía un pago en efectivo de 72.481,06 euros y su renuncia a los
50.000 euros por daño moral a cambio de un empleo en el Cabildo Insular, nuestra
coincidencia con la argumentación sostenida por el Cabildo Insular para su desestimación al
ser contraria a Derecho al vulnerar la normativa constitucional y legal de acceso al empleo
público.
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Efectivamente, tal opción es palmariamente contraria a Derecho, tal como señalamos
en el Dictamen 37/2017 de 1 de febrero:
«Pues bien, de los hechos alegados por la Administración, que están debidamente
acreditados en virtud de la documentación incorporada al expediente, se deduce, sin género
de duda alguno, que el sistema de selección empleado por la Corporación local vulnera los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el derecho al acceso al
empleo público consagrado por la Constitución, en los términos establecidos en la doctrina
constitucional.
Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989, de 19 de abril
(RTC 1989 67), se afirma que:
“(…) ha de recordarse que el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos
públicos consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, que ha de ponerse en necesaria
conexión con los principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art.
103.3 de la Constitución (STC 193/1987, de 9 de diciembre (RTC 1987\193), se refiere a los
requisitos que señalen las leyes, lo que concede al legislador un amplio margen en la
regulación de las pruebas de selección de funcionarios y en la determinación de cuáles han de
ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración. Esta libertad está limitada por
la necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias en cuanto ajenas, no referidas o
incompatibles con los principios de mérito y capacidad”.
Por tanto, aplicando tal doctrina resulta evidente que al remitir la oferta de empleo
público exclusivamente al Servicio Canario de Empleo y no dándole la debida publicidad (art.
70.2 TREBEP) se han creado desigualdades contrarias a los principios constitucionales
referidos anteriormente, limitando indebidamente el derecho al acceso al empleo público
ofertado a cualquier ciudadano y ello sin perjuicio del resto de actos contrarios a Derecho
que se observan en el procedimiento de selección de personal que culminó con el Decreto
que se pretende revisar (DCC 120/2017).
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H. Indemnización
Debe tenerse en cuenta que en la fecha del siniestro los criterios normativos para la
valoración de daños personales en nuestro ordenamiento estaban recogidos en el sistema
para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación
de Vehículos a Motor (TRLRCSVM), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de
octubre. El TRLRCSVM 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
valoración se aplicará únicamente a los accidentes que se produzcan tras su entrada en vigor.
Por ello, para la valoración de los daños y perjuicios causados con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 35/2015, subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo del
TRLRCSVM. Por consiguiente, si no se alega y prueba que los daños personales comportan
perjuicios mayores, la indemnización se ha de calcular, conforme al sistema originario del
TRLRCSVM y conforme a la actualización de sus cuantías publicada por la citada Resolución de
5 de marzo de 2014.
Con base en esta resolución, se ha calculado la indemnización teniendo en cuenta los
días, impeditivos y no impeditivos, que tardó en curar la lesión y dado que no se han
acreditado secuelas. Esta cantidad además ha sido aceptada por la interesada en el trámite
de audiencia.
Todo ello sin perjuicio, como reconoce la propuesta de resolución, de la actualización
de esta cantidad a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con
arreglo al índice de precios al consumo y de los intereses que procedan por demora en el pago
de la indemnización, conforme a lo dispuesto en el art. 141.3 LRJAP-PAC (DCC 217/2017).

H. 1. Lucro cesante
Todo ello lleva a considerar que el lucro cesante reclamado no está demostrado, ni
justificado de forma válida en Derecho, siendo el Tribunal Supremo muy claro al respecto en
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su Jurisprudencia, tal y como se hace constar en el Dictamen de este Consejo Consultivo
900/2010, de 20 de diciembre, señalándose que:
«4. El Tribunal Supremo, en su Doctrina jurisprudencial constante y reiterada,
establece, por ejemplo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
6ª, de 27 de junio de 1997, que “La aplicación del principio de la reparación integral implica
que la misma comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, los daños alegados y probados por el perjudicado, lo que supone la inclusión
de los intereses económicos valuables y los conceptos de lucro cesante y daño emergente,
partiendo del principio contenido en los arts. 1106 del Código Civil y 115 de la Ley de
Expropiación Forzosa y de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las
Sentencias de 7 octubre y 4 diciembre 1980, 14 abril y 13 octubre 1981, 12 mayo y 16 julio
1982, 16 septiembre 1983, y 10 junio y 12 y 22 noviembre 1985)”.
Así, se puede entender por lucro cesante aquella lesión patrimonial consistente en la
pérdida de un incremento patrimonial neto que se haya dejado de obtener como
consecuencia de un hecho lesivo causado por un funcionamiento anormal de un Servicio
público.
Asimismo, el Tribunal Supremo exige, además, la prueba de la realidad de los daños a
la hora de determinar el lucro cesante; así, en la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 18 de julio de 1989 (RJ 1989/809), establece que “En consecuencia, se trata
de daños eventuales o meramente posibles, resultado de un cálculo apoyado en factores
inciertos. En consecuencia, esta falta de certeza, unida a la no aportación de prueba alguna
justificadora de lo pedido, conduce inexcusable el rechazo de esta partida, como así se formula
en la propuesta de resolución”», todo lo cual resulta de aplicación directa al presente asunto,
en los términos expuestos anteriormente (DCC 305/2016).

H. 2. Dies a quo
Con carácter previo al examen del fondo del asunto, debemos analizar si la reclamación
se ha interpuesto dentro del plazo establecido en los arts. 142.4 LRJAP-PAC y 4.2 RPRP, que
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disponen que «la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la
indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo
o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva».
La propuesta de resolución, en su fundamento de Derecho tercero, expresa que, en
este caso, dictada la Sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012, notificada su firmeza el 21
de mayo de 2013, emitida el 4 de julio 2013 la resolución de la Tesorera jefe del Servicio de
Recaudación en la que se ejecutó el fallo ante el TSJC e interpuesta la reclamación de
responsabilidad por la parte interesada el 17 de enero de 2014, se ha reclamado dentro de
plazo previsto desde la firmeza de la sentencia.
Sin embargo, este Consejo ha entendido (DCC 305/2016) que «A tal efecto, tal y como
reiteradamente viene señalando el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 25-2-2013,
a cuyo tenor “(…) De acuerdo con los citados arts. 142.4 LRJPAC y 4.2 de su Reglamento, el
dies a quo para el cómputo del plazo de un año de prescripción es la fecha de la sentencia
definitiva o la fecha en que la sentencia hubiera devenido firme, lo que permite descartar
como dies a quo la fecha de 7 de marzo de 2006, de la resolución Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que declaró la firmeza de la sentencia impugnada, al haber sido desestimado el
recurso de casación interpuesto contra la misma, pues no es posible confundir la firmeza de
una sentencia con la resolución posterior que la declara, ya que el momento de la firmeza
viene establecido por la ley, mientras que la providencia o diligencia posterior que declara la
firmeza no es sino la simple constatación de un hecho. La firmeza de las sentencias se produce
por disposición de la ley, en los términos del art. 207 LEC, bien porque contra las mismas no
quepa recurso alguno, bien porque estando previsto el recurso, ha transcurrido el plazo
legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, sin que, como indica la
sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 2009, pueda quedar al albur de los responsables
de la gestión procesal la determinación de la firmeza de una sentencia cuando tal situación
deriva de la propia naturaleza de la misma. Por tanto, debemos rechazar como dies a quo del
plazo de prescripción la fecha de la resolución de 7 de marzo de 2006, del Tribunal Superior
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de Justicia de Andalucía, que declaró firme y ejecutoria la sentencia del mismo Tribunal que
había sido objeto del recurso de casación”».
De acuerdo con lo anterior se ha de rechazar la interpretación de la propuesta de
resolución, pues el dies a quo ni es la Resolución de 21 de mayo de 2013, que notificó la
firmeza de la sentencia del TSJC, ni mucho menos la Resolución de 4 de julio 2013 de la
Tesorera jefe del Servicio de Recaudación, por la que se ejecutó el fallo, pues el art. 142.4
LRJAP-PAC se fundamenta en la teoría de la “actio nata”, en virtud de la cual el plazo de
prescripción comienza a computarse a partir del momento en que la determinación de los
daños es posible, y esta coyuntura solo se perfecciona cuando se tiene cabal conocimiento del
daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es
necesario para el ejercicio de la acción; en el supuesto que nos ocupa, como en todos en los
que la reclamación se funda en la anulación de actos, ese momento se da cuando la sentencia
que anula los actos por los que se reclama deviene definitiva (DCC 24/2017).
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II. 1. 2. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO

Dictámenes emitidos: 130
II. 1. 2. 1. Carreteras
Dictámenes emitidos: 32

DDCC: 249/2016, 251/2016, 252/2016, 255/2016, 258/2016, 308/2016, 314/2016,
317/2016, 341/2016, 342/2016, 352/2016, 359/2016, 388/2016, 399/2016, 425/2016,
413/2016, 11/2017, 12/2017, 28/2017, 33/2017, 54/2017, 75/2017, 94/2017, 102/2017,
117/2017, 138/2017, 159/2017, 178/2017, 190/2017, 205/2017, 261/2017 y 270/2017.

II. 1. 2. 2. Hechos lesivos
 Conservación y mantenimiento: 18
 Desprendimientos: 2
 Obstáculo en la vía: 6
 Sustancias deslizantes: 6

II. 1. 2. 3. Vías públicas
Dictámenes emitidos: 98

DDCC: 246/2016, 247/2016, 256/2016, 259/2016, 274/2016, 275/2016, 277/2016,
284/2016, 288/2016, 297/2016, 302/2016, 303/2016, 311/2016, 313/2016, DDCC:
319/2016, 320/2016, 324/2016, 329/2016, 334/2016, 340/2016, 344/2016, 345/2016,
348/2016, 351/2016, 362/2016, 367/2016, 369/2016, 389/2016, 382/2016, 386/2016,
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391/2016, 393/2016, 397/2016, 402/2016, 412/2016, 415/2016, 416/2016, 424/2016,
428/2016, 429/2016, 431/2016, 434/2016, 435/2016, 442/2016, 443/2016, 447/2016,
448/2016, 2/2017, 6/2017, 7/2017, 9/2017, 16/2017, 20/2017, 31/2017, 45/2017, 47/2017,
55/2017, 61/2017, 66/2017, 70/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017, 97/2017, 99/2017,
101/2017, 115/2017, 121/2017, 122/2017, 128/2017, 131/2017, 135/2017, 141/2017,
154/2017, 164/2017, 165/2017, 172/2017, 173/2017, 174/2017, 175/2017, 176/2017,
182/2017, 188/2017, 191/2017, 193/2017, 197/2017, 215/2017, 217/2017, 221/2017,
231/2017, 233/2017, 235/2017, 238/2017, 242/2017, 253/2017, 257/2017, 269/2017 y
281/2017.

II. 1. 2. 4. Hechos lesivos
 Conservación y mantenimiento: 85
 Obstáculo en la vía: 7
 Sustancias deslizantes: 5
 Señalización/seguridad: 1

II. 1. 2. 5. Sentido de la propuesta de resolución y del dictamen emitido

Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 88
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 57

•

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 20

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 11

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 24
•

Dictamen de conformidad con la estimación: 15

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1
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•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 4

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3

•

No se entró en fondo del asunto: 1

Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 18
•

Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 7

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1

•

Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 8

•

Dictamen de disconformidad con retroacción: 1

•

No se entró en el fondo del asunto: 1

II. 1. 2. 6. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Servicio público de carreteras
A. 1. Estandar objetivo de mantenimiento
El funcionamiento del Servicio ha sido correcto, puesto que el siniestro que nos ocupa
tuvo lugar tres horas después de que la empresa de mantenimiento hubiese pasado por el
tramo en el que el mismo se produjo, y, por tanto, el vertido que lo causó no debió de
permanecer mucho tiempo en la vía, lo que evidencia que la frecuencia del servicio de control
y mantenimiento es suficiente, dadas las características de la vía, iluminada, con buena
visibilidad y donde no existen incidentes como el que nos ocupa en los días previos, lo que
implica que no es propensa a ello, cumpliéndose el estándar de mantenimiento exigible, sin
que la responsabilidad objetiva de la Administración pueda suponer que las vías estén limpias
en todo momento, sino el cumplimiento de unos estándares objetivos de responsabilidad en
sus funciones de limpieza, mantenimiento y vigilancia, lo que consta acreditado en el presente
expediente.
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Y es que, ha señalado reiteradamente este Organismo, por todos, en su reciente
Dictamen 317/2016:
«(…) cuando el Tribunal Supremo ha abordado el fondo de reclamaciones de la
responsabilidad extracontractual de la Administración responsable del mantenimiento y
conservación de la carretera por daños originados por accidentes de circulación causados por
la presencia de substancias deslizantes sobre la calzada, ha desestimado las reclamaciones por
ausencia del nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño, porque éste ha sido
causado por un tercero ajeno a la organización administrativa y estaba acreditado que el
servicio de conservación de la vía había funcionado normalmente. Así se afirma en las STS de
11 de febrero de 1987, con cita de la STS de 8 de octubre de 1986:
“Asimismo se estableció en dicha sentencia y es de plena aplicación al caso actual, que
de lo actuado resulta patente la realidad de la mancha de aceite en el punto indicado, situado
a la salida de una curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido acreditar el
origen de la misma, que presumible y fundadamente se atribuye al derrame o pérdida de un
vehículo, sin que exista tampoco el menor antecedente acerca del momento en que tuvo lugar
y por consiguiente si ocurrió horas o minutos antes de que se produjera el accidente de autos
y de aquí se desprende en primer lugar, la intervención en el hecho causante del accidente,
de un tercero desconocido pero ajeno a la Administración que ocasionó consciente o
inadvertidamente la situación de peligro generadora del daño, con lo que se rompe ese
preciso carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio ocasionado de que antes
se trató y sólo queda como vía de posible responsabilidad de aquélla, la omisión de la vigilancia
debida a la carretera en la que se apoya la parte actora en realidad su reclamación y sobre
esto se ha de decir, que si bien es cometido del organismo correspondiente la vigilancia de las
carreteras para mantenerlas útiles y libres de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten
su uso con las debidas garantías de seguridad y conste en el expediente que tal función de
policía se realizaba en aquella zona en la forma habitual, la naturaleza indicada del factor
causante del accidente y la posibilidad de que se hubiera producido poco antes de ocasionarse
aquél, hace que por muy estricto concepto que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa
98

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

imputar a la Administración en el caso de autos incumplimiento de aquélla o cumplimiento
defectuoso de la misma, por no eliminar perentoriamente y con toda urgencia una mancha
de aceite, que en un momento determinado se puede producir de forma tan repentina como
impensable y de consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño ocasionado y el
actuar de la Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras (…)”.
Los dictámenes de este Consejo Consultivo, como no podía ser de otra manera, se
ciñen a esta doctrina jurisprudencial. Así, nuestro Dictamen 461/2014, de 30 de diciembre de
2014, o el Dictamen 310/2015, de 10 de septiembre de 2015, que, ante una reclamación por
una pérdida de control y caída de una motocicleta a consecuencia de una substancia
deslizante sobre la calzada, consideró, por los mismos argumentos que se han expuesto aquí,
conforme a Derecho la desestimación de la pretensión resarcitoria.
No obstante todo lo expuesto, se debe recordar que, como se ha razonado en
numerosos dictámenes de este Consejo (por ejemplo, Dictamen 94/1996, de 20 de noviembre
y Dictamen 310/2015, de 10 de septiembre de 2015), 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 LTCVM-SV).
Esta regulación legal establece cuál es el ámbito del funcionamiento del servicio
público 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 ésta 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.
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
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humana, no comprenda el de proporcionar las condiciones imposibles de alcanzar por el
estado actual de los conocimientos y recursos humanos.
Repárese en que esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente un literal y
expreso respaldo legal en la Ley 4/1999, de 13 de enero (en vigor cuando acaeció el hecho
lesivo por el que se reclama), que modificó el art. 141 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.
En el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos es imposible que nada
más caer una substancia deslizante u objeto sobre la calzada de una carretera se presenten
instantáneamente a retirarlo los agentes del servicio público de mantenimiento y
conservación de carreteras y, dicho sea de paso, también es imposible técnicamente exigir esa
instantaneidad a los agentes de tráfico para que señalicen su presencia y avisen a los
primeros» (DCC 425/2016).

A. 2. Confianza en su funcionamiento
En el caso que nos ocupa la deficiencia causante de la caída, por las características ya
señaladas, es muy difícil de percibir para cualquiera, incluso a plena luz del día, no siendo
razonable exigirle a los peatones un nivel de atención extremo al transitar por la vía pública,
máxime cuando lo hacen con la confianza en que la Administración ha prestado el servicio con
la eficacia que se le presupone. Por tanto, existe plena relación causal entre el mal
funcionamiento del Servicio y el daño reclamado.
En esta línea se ha pronunciado reiteradamente este Consejo, valorando la dificultad,
o en ocasiones la imposibilidad, de advertir por el viandante obstáculos en el espacio público
no claramente visibles, o incluso a veces ocultos o sorpresivos. Así, en nuestro Dictamen
70/2017, de 8 de marzo, ya dejamos señalado:
«Esa diferencia de nivel, no apreciable en el sentido de la marcha, es la causa de la
caída (que la reclamante y las testigos atribuyen a un tropiezo con la tapa de Telefónica), lo
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que implica una deficiencia en el funcionamiento del servicio de conservación de las vías
públicas que origina responsabilidad de la Administración, de modo similar a cuando cede
sorpresivamente una loseta del pavimento de la acera, tal y como hemos manifestado en
nuestros Dictámenes 489/2010, de 13 de julio; 540/2011, de 7 de octubre; 303/2014, de 3 de
septiembre; y 297/2014, de 29 de septiembre, entre otros».
Y también el Dictamen de este Consejo Consultivo 99/2017, de 23 de marzo,
argumenta lo siguiente:
«Por ello debemos valorar todas las circunstancias que concurren en la producción del
accidente. Por un lado, el ya señalado desperfecto de la acera, a lo que se une la escasa
visibilidad de la zona (alegada por la reclamante, ratificada por la testigo ante la instructora y
no desvirtuada en modo alguno por la Administración). Por el lado contrario, el que no se
tiene constancia de otras caídas en ese lugar y que la reclamante conocía el lugar
perfectamente al residir en esa zona.
La valoración conjunta de estos factores nos lleva a la conclusión de que existe nexo
causal entre el hecho lesivo alegado y el funcionamiento del servicio público como
fundamento de la pretensión resarcitoria. No podemos olvidar que los ciudadanos tienen
derecho a circular por las vías públicas con la razonable convicción de que se encuentran en
buen estado, siendo la Administración responsable de su buena conservación y
mantenimiento» (DCC 191/2017).

B. Conservación y mantenimiento
Debemos coincidir con lo señalado en la propuesta de resolución en que de la
reclamación presentada y del conjunto de la prueba practicada, cabe concluir que no existe
prueba absoluta sobre el modo y la causa en que ocurrió el siniestro. A ello debemos añadir
que, aun siendo un hecho constatado el mal estado de parte de la calzada (precisamente en
el lugar donde se produjo el resbalón y la caída por la que se reclama), también queda
igualmente constatado que la misma se hallaba correctamente iluminada y que la reclamante
era perfecta conocedora de la zona, por lo que pudo, ante la inexistencia de paso de peatones
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en los alrededores, haber cruzado la calzada por otra parte de la misma que sí estaba
correctamente asfaltada. Si no lo hizo así, debe asumir las consecuencias de su actuación, lo
que supone la ruptura del exigible nexo causal para la estimación de la reclamación
interpuesta.
La anterior conclusión no puede desvirtuarse a los efectos de una hipotética
concurrencia de culpas argumentando la inexistencia de paso de peatones y el mal estado de
la calzada en la zona concreta donde se produjo el resbalón ya que el conjunto de
circunstancias anteriormente relatadas otorgan al actuar de la reclamante un carácter
principal y excluyente en la causación de la caída por la que reclama.
Sobre este asunto, la sentencia del T.S.J. de País Vasco, de fecha 5-3-2008 señala:
«(…) De las pruebas practicadas entiende el Tribunal que no queda acreditada la
relación causal expresada toda vez que si bien es cierto que está reconocida la necesidad de
mantener en buen estado las aceras como consecuencia de la obligación impuesta a los entes
locales los artículos 25.2 .d) y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y en consecuencia deben mantener las mismas en condiciones de
mantenimiento adecuadas a fin de no causar daños a los viandantes, no puede exigirse la
misma obligación para el mantenimiento de las calzadas, lugares no aptos para la circulación
de peatones y si de vehículos a motor (DCC 86/2017).

~o~
De la infracción de una norma de seguridad vial es responsable administrativamente
el autor del hecho (art. 69.1 y 2 TRLTSV), que es quien debe responder por los daños
materiales que a consecuencia de esa infracción haya irrogado a terceros en la cuantía que
resulte de apreciar la influencia que en la causación del daño ha tenido tanto esa infracción
como, si fuere el caso, la conducta del perjudicado, según resulta del art. 1 del Texto Refundido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCVM), aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que remite al art. 1.902 del Código
Civil. Conforme a este precepto, quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo
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culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La infracción de una norma de
seguridad vial califica como culposa la conducta de su autor y, por tanto, está obligado a
reparar los daños causados.
Ahora bien, aún en el supuesto de que la presencia de la piedra en la vía se debiera a
la actuación de un tercero, no pueden desconocerse las obligaciones de conservación y
mantenimiento que incumben a la Administración a los efectos de proporcionar adecuadas
condiciones de seguridad para la circulación.
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; y 116/2000, de 28 de septiembre, 12/2001, de 17 de enero,
338/2015, de 1 de octubre, 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 TALTSV vigente en el momento de la producción de
accidente).
En este sentido, hemos señalado que «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 ésta 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
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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,
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).
Repárese en que 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 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 presencia de una piedra en la calzada y que se
presenten instantáneamente a retirarla. Esta doctrina resulta aplicable al presente caso.
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En relación con las labores de mantenimiento de la vía, el informe del Servicio indica
que el personal adscrito estuvo realizando el día del accidente tareas de conservación en la
TF-28, por lo que se desprende que no realizó ningún tipo de recorrido por la TF-643 y no
puede por ello precisarse el tiempo de permanencia de la piedra en la calzada. Añade que el
personal dispone de un equipo de retén preparado para acudir a solventar incidencias que
ocurra fuera del horario habitual de trabajo, pero no recibió aviso de piedras en la calzada ni
del accidente dañoso. El informe no indica nada sin embargo de las labores de conservación
realizadas el día anterior, dada la hora en que acaeció el accidente (04:15 horas de la
madrugada).
No obstante, a pesar de ello no puede sostenerse que se produjera un anormal
funcionamiento del servicio pues el hecho de que el accidente ocurriera en horas de la
madrugada, fuera del horario habitual de trabajo, y que no conste haberse originado ningún
accidente anterior por la presencia del obstáculo ni que exista denuncia alguna al respecto
permite presumir que esto habría sucedido poco tiempo antes, por lo que ante la
imposibilidad de esa actuación inmediata no se podría afirmar que el Servicio insular de
conservación y mantenimiento de vías públicas habría hecho dejación de sus obligaciones. Por
ello, los daños cuyo resarcimiento se pretende no serían indemnizables porque lo impide el
art. 141.1 LRJAP-PAC (DCC 258/2016).

B. 1. Instalación por terceros de arquetas y registros
La causa de la caída la interesada la atribuye al estado defectuoso de la tapa de una
arqueta de registro de la Compañía Telefónica sita en la acera. La Ley 9/2014, de 9 de mayo,
de Telecomunicaciones (LT) reconoce y regula el derecho de las empresas operadoras a
ocupar el dominio público o la propiedad privada para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas (arts. 5.2, 29, 30 y 31). La LT ha mantenido la completa
liberalización de los servicios de comunicaciones electrónicas que estableció la anterior Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de tal manera que la
habilitación para la prestación a terceros de esos servicios y la explotación de las redes
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necesarias es concedida con carácter general e inmediato por la propia LT, pues para el inicio
de la actividad basta con una mera notificación a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones; y no está sujeta a la obtención de licencia previa de instalaciones, de
funcionamiento o de actividad, ni cualesquiera otras similares o análogas la ejecución e
implantación de sus instalaciones e infraestructuras, sino que únicamente se exige la
presentación de una declaración responsable (art. 34.6). Se trata, en definitiva, de una
actividad libre realizada por sujetos privados. En coherencia con esta liberalización les confiere
a los operadores un derecho de ocupación del dominio público en la medida en que ello sea
necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones de que se trate (art.
30). Conforme a su art. 31, la normativa específica relativa a la gestión del dominio público en
cuestión deberá en todo caso reconocer el derecho de ocupación del dominio público para el
despliegue de las redes. Este derecho, por tanto, surge directamente de la LT y sólo necesita
de la autorización que contemple la normativa específica del dominio público de que se trate.
No requiere de una concesión administrativa de ocupación del demanio, que sería lo que haría
surgir ese derecho de ocupación. Éste surge de la LT y esas normativas específicas deben
reconocerlo en todo caso. En el ámbito municipal esa normativa específica está contenida en
el art. 84.1,b) LRBRL, que habilita a la Administración local a intervenir en la actividad de los
ciudadanos mediante licencias y en los artículos del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (RSCL), aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, cuyo art. 10
dispone que las licencias municipales ejercen efectos entre la Administración y el titular y no
altera las situaciones jurídicas entre éste y las demás personas. El art. 12 RSCL señala
expresamente que no pueden ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil
en que incurran sus titulares en el ejercicio de sus actividades.
En el presente caso, si bien los daños por los que se reclama han sido causados por las
instalaciones de una empresa de telecomunicaciones (Telefónica) en el ejercicio de su
actividad, esto no quiere decir que el Ayuntamiento no tenga la obligación de prestar el
servicio de pavimentación de las vías públicas de una manera correcta, servicio que como tal
le compete de acuerdo con el art. 26.1.a) LRBRL, lo que implica el deber de mantenerlas en
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condiciones adecuadas para que el tránsito de las personas por las zonas peatonales, como es
el caso, se realice en condiciones de seguridad, reparando los desperfectos que puedan causar
peligro y resarciendo a los particulares por los daños causados por dichos desperfectos por
aplicación del principio de indemnidad contenido en el art. 106.2 CE, sin perjuicio de que la
Administración pueda repetir el importe de la indemnización por la responsabilidad en que
pudiera incurrir, en su caso, a la empresa suministradora del servicio de telecomunicaciones
que ocupa la vía pública y cuyas instalaciones defectuosas hubieren provocado el daño (DCC
70/2017).

~o~
Sin embargo, en cuanto a la desestimación por inexistencia de relación de causalidad
con el funcionamiento de la Administración, sostenido en la propuesta de resolución,
debemos recordar, como señaláramos en los Dictámenes 270/2006, 36/2007 y 351/2008,
entre otros, pues en los posteriores se obvia tal aclaración al estar consolidada esta doctrina,
que la Corporación local tiene la obligación de mantener las vías públicas de su titularidad en
las debidas condiciones de seguridad para los usuarios de las mismas. En este sentido, debe
llevar un control regular del estado de la vía pública, en virtud de lo dispuesto en el art. 25.2.d)
LRBRL.
Como titular del servicio público viario, a la Administración le corresponde la
conservación, el mantenimiento y la garantía de la seguridad de los usuarios de las vías
públicas de su titularidad, lo que comporta la vigilancia de las mismas, así como de los
elementos comprendidos en ellas que pudieran suponer una fuente de peligro para dichos
usuarios, como ocurre con las tapas de registro de la compañía eléctrica. Aunque es cierto que
no le corresponde el mantenimiento de las mismas, no es menos cierto que tiene que vigilar
y requerir, si fuera necesario, que dicha compañía cumpla con su obligación y las mantenga
en las condiciones adecuadas de conservación, para la seguridad de los usuarios de las vías
públicas de su competencia, lo que no ha ocurrido en el presente caso, a la vista de los hechos
probados.
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Si bien es cierto que la citada compañía debe velar por el adecuado estado de sus
registros, especialmente los que están situados en las vías públicas, es exclusivamente a la
Corporación local a quien corresponde velar no sólo por el estado adecuado de conservación
de sus calles y caminos, sino por la seguridad de quienes transitan por las mismas. Fue ésta la
obligación que no cumplió adecuadamente la Administración, pues debió controlar también
el estado de los registros situados en la vía pública donde se produjo el daño.
No obstante, una vez asumida su responsabilidad patrimonial por el inadecuado
funcionamiento del servicio público viario, podrá la Administración dirigirse contra la referida
compañía en exigencia de responsabilidad, pero en un procedimiento que tenga por objeto
una relación jurídico-administrativa distinta a la del procedimiento cuya propuesta de
resolución se dictamina.
De hecho, no debe obviarse que UNELCO-ENDESA no coloca y mantiene sus arquetas
en el marco de una actividad privada al margen de cualquier servicio público; de hecho, fue
instada su personación en el procedimiento que nos ocupa mediante «diligencia de acuerdo
para personación de concesionarios de servicios públicos y/o contratistas», y le fue notificada
la resolución de admisión a trámite de la reclamación de la interesada el 18 de noviembre de
2015.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, como mantiene de forma
reiterada este Organismo y la jurisprudencia, es una responsabilidad no sólo objetiva sino
también directa, de manera que la Administración debe responder en primer lugar del
funcionamiento inadecuado de un servicio público, sin perjuicio, como se ha dicho, de la
eventual repercusión en terceros (DCC 351/2016).

C. Daño
C. 1. Diligencia del peatón
La reclamante indica que ocurrió como consecuencia de un socavón que había en el
pavimento («carretera que bordea el hospital», según ella misma indica) y, según resulta de
la localización del lugar efectuada por ella misma en las fotografías que aporta, se trata de un
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socavón existente en la calzada destinada al tránsito de vehículos. Por ello, como argumenta
la propuesta de resolución, la producción del hecho lesivo únicamente puede ser atribuida a
la descuidada conducta de la reclamante, que trató de cruzar la calle por un lugar no habilitado
para ello cuando en el lugar existían aceras y pasos de peatones.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que los peatones están obligados a transitar
por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán
hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que
reglamentariamente se determinen, tal como disponía el art. 49.1 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, aplicable en este caso por razones temporales
(actual art. 49 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre).
Esas normas reglamentarias están contenidas en el Reglamento General de Circulación
(aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre), cuyo art. 124.1 establece que
en las zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada
deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades,
disponiendo su apartado 2 que para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones,
deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
De la aplicación de esta regulación al caso que nos ocupa resulta que la reclamante
debía transitar por las zonas habilitadas al efecto para los peatones, que existían, tal como se
aprecia en las fotografías por ella aportadas y sin que se haya alegado ni acreditado en el
expediente que existiera algún tipo de obstáculo que imposibilitara su utilización.
Además, si la interesada decidió transitar por la zona sin usar las aceras o los pasos de
peatones, estaba obligada a desplegar la diligencia necesaria para que no le acaeciera ningún
accidente. Por ello, asumió su propio riesgo el atravesar la calle por un punto prohibido para
ello, por lo que las consecuencias dañosas de su actuación negligente las debe soportar
íntegramente ella misma.
A ello se une que el accidente se produjo a plena luz del día y que el obstáculo, como
se aprecia en las fotografías, resultaba perfectamente visible y fácilmente sorteable, dadas las
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dimensiones de la calzada por la que transitaba. Por último, como señala la propuesta de
resolución, el obstáculo no requería de señalización alguna en orden a evitar daños a los
peatones ya que se encontraba en una zona no habilitada para su tránsito.
En definitiva, como ha señalado este Consejo en supuestos análogos al presente
(Dictámenes 905/2010, 216/2014, 234/2014 y 288/2016, entre otros) no concurre en este
caso el necesario nexo causal entre el daño alegado por la reclamante y el funcionamiento del
servicio, pues las lesiones sufridas han sido consecuencia de su propia conducta al transitar
por zonas no habilitadas para los peatones, asumiendo con ello los riesgos de dicha actuación
(DCC 112/2017).

D. Legitimación pasiva
D. 1. Transferencia de la gestión de la vía
En cuanto a la legitimación pasiva, las funciones de mantenimiento y conservación de
esa vía le corresponden al Cabildo Insular de Gran Canaria en virtud de la transferencia
operada por la disposición adicional primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (en la nueva redacción que le dio la Ley
8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la citada ley), el Decreto 112/2002, de
9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canaria a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y
régimen sancionador de las carreteras de su ámbito territorial respectivo, y el Decreto
186/2002, de 20 de diciembre, que ejecutó las transferencias al Cabildo Insular de Gran
Canaria. Todo ello en relación con el art. 5 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de
Canarias y art. 6.2.c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Esta Corporación
está por tanto legitimada pasivamente frente a la presente reclamación porque la causación
del accidente se imputa al funcionamiento anormal del servicio público insular de
mantenimiento y conservación de carreteras.
Respecto a la señalada legitimación, ha de decirse que nos encontramos,
precisamente, con un procedimiento iniciado en ejecución de sentencia, tras haberse
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dilucidado judicialmente esta materia, al haberse presentado reclamación por el interesado
ante el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y resolver todas ellas su falta de legitimación
activa.
Así, el presente expediente había sido resuelto por inadmisión, por falta de
legitimación pasiva, según acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Gran
Canaria de fecha 6 de abril de 2011, notificado a los interesados el 3 de mayo de 2011, si bien,
por Decreto 574/15 de 19 de octubre de 2015, se toma conocimiento de la Sentencia de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, de 14 de septiembre de 2015, que desestima el recurso de apelación interpuesto
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, contra la Sentencia del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, de 9 de mayo de 2014, que
confirma y, en consecuencia, considera conforme a Derecho la sentencia de instancia que
anula la resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por haber inadmitido la reclamación
de Responsabilidad Patrimonial, al considerarse a este Cabildo titular de la vía, procediendo
en consecuencia, retrotraer el expediente administrativo para tramitar la responsabilidad
patrimonial, resolviéndola expresamente, entrando en el fondo del asunto (DCC 33/2017).

E. Relación de causalidad
E. 1. Alcance
El art. 139.1 LRJAP-PAC exige, para que surja la obligación de indemnizar de la
Administración, que el daño alegado ha de ser por 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.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 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
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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 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 Consejo ha venido razonando reiteradamente, de acuerdo con esa doctrina legal
del Tribunal Supremo, que por regla general 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, porque los peatones están obligados a transitar por ellas con la
diligencia que les evite daños y por ende obligados a percatarse de los obstáculos visibles y a
sortearlos (Véanse, entre otros muchos, los Dictámenes 216/2014, de 12 de junio; 234/2014,
de 24 de junio; 374/2014, de 15 de octubre, y 376/2015, de 14 de octubre, hemos expuesto
que:
Sin embargo, tal regla general admite excepciones, lo que nos obliga a analizar
singularmente caso por caso a fin de determinar si existe nexo causal y si concurren
circunstancias que puedan quebrar total o parcialmente la citada relación de causalidad. Así,
en el presente supuesto observamos que de las fotografías aportadas al expediente se
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desprende que el asfalto de la acera junto al contenedor de residuos urbanos más próximo al
domicilio de la interesada presenta ciertas irregularidades al existir «un socavón de poca
profundidad, pero que ocasiona un ligero cambio de nivel», en palabras del informe del
Servicio. Tal deficiencia, en principio, no constituiría un obstáculo capaz de provocar por sí
mismo la caída de un transeúnte, si bien se ordena su reparación al personal de
mantenimiento de vías, lo que nos daría a entender que es de mayor magnitud a la que parece
desprenderse del citado informe.
Por ello debemos valorar todas las circunstancias que concurren en la producción del
accidente. Por un lado, el ya señalado desperfecto de la acera, a lo que se une la escasa
visibilidad de la zona (alegada por la reclamante, ratificada por la testigo ante la instructora y
no desvirtuada en modo alguno por la Administración). Por el lado contrario, el que no se
tiene constancia de otras caídas en ese lugar y que la reclamante conocía el lugar
perfectamente al residir en esa zona.
La valoración conjunta de estos factores nos lleva a la conclusión de que existe nexo
causal entre el hecho lesivo alegado y el funcionamiento del servicio público como
fundamento de la pretensión resarcitoria. No podemos olvidar que los ciudadanos tienen
derecho a circular por las vías públicas con la razonable convicción de que se encuentran en
buen estado, siendo la Administración responsable de su buena conservación y
mantenimiento. Ello no ha sucedido en el supuesto analizado en el que ha quedado acreditado
que el funcionamiento del servicio ha sido deficiente al no reparar un desperfecto existente
en la acera y no estar suficientemente iluminada la zona. No obstante, también ha quedado
acreditado que la actuación de la interesa ha influido notablemente en la caída lo que trae
como consecuencia la existencia de una concurrencia de culpas (al cincuenta por ciento) y,
por tanto, que la valoración de la indemnización fijada por la Administración en la propuesta
de resolución debe reducirse a la mitad [no obstante, debe corregirse en la propuesta de
resolución el error material detectado en la consideración jurídica tercera, a) al fijar los días
de incapacidad impeditiva] (DCC 99/2017).
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E. 2. Nexo causal
Como ya ha señalado este Consejo en relación con caídas sufridas por los peatones en
las vías públicas, de la mera producción del accidente no deriva sin más y en todos los casos
la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues es preciso que concurra, entre otros
requisitos legalmente determinados, la existencia del necesario nexo causal entre el
funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama.
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, 376/2015, de 14 de octubre,
122/2016, de 21 de abril y, muy recientemente, el 402/2016, de 1 de diciembre. Hemos
señalado en ellos 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 hay 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.
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 estos 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 esta se
ha de unir a aquélla la negligencia del peatón. Sin esta la caída no se habría producido. Es esta
la causa determinante del resultado lesivo.
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La existencia de esas 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. 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 aquélla no es una responsabilidad por el lugar, como
ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo. Así, en su Sentencia de 5 de junio de 1998, que se pronunciaba sobre la
desestimación por el Tribunal a quo de una reclamación de indemnización de daños
personales a consecuencia de una caída en una infraestructura pública, se señaló que “(…) la
prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte
de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema
de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas 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 había considerado anteriormente en un supuesto igual de reclamación
por lesiones personales a consecuencia de una caída en una obra pública “(a)un 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
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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 415/2016, 424/2016 y 101/2017).

E. 3. Negligencia del perjudicado
Si nos atenemos al escrito de reclamación, y también a lo manifestado a la Guardia
Civil, el reclamante al apearse del vehículo se percata de la existencia de una piedra en la
mitad de la calzada que se dispone a retirar, momento en el que circulan varios automóviles,
uno de los cuales pisa la piedra que impacta en el pie del interesado provocando su caída. No
habiendo demostrado el reclamante que se encontrara fuera de la vía, y manifestado que se
disponía a retirar una piedra presente en la misma, habremos de convenir que incurrió en una
actuación negligente, asumiendo voluntariamente un riesgo, lo que rompe el nexo causal
requerido para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración implicada, pues
fue el reclamante el que bajo su propio riesgo y ventura se sitúa en el extremo de la carretera
con la intención de retirar la piedra visualizada en la calzada.
En definitiva, por los motivos analizados el daño soportado por el afectado no se podría
llegar a imputar directa y exclusivamente al funcionamiento del Cabildo Insular de Tenerife,
sino a la conducta imprudente del propio reclamante al situarse en dicho extremo de la
carretera con el fin de retirar el obstáculo existente en la vía.
Por lo demás, una actuación alternativa diligente, que le hubiere evitado colocarse en
una situación de riesgo extremo lo que finalmente le causa el daño por el que reclama ahora,
hubiera sido la de dar aviso a los servicios públicos competentes para realizar la retirada de
las piedras en la forma y con los medios adecuados.
El Tribunal Supremo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 4ª, de 8 noviembre 2010, señala que:
«(…) el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración
haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público,
siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del servicio,
quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del propio
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perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo,
quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aun
cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso» (DCC 28/2017).

E. 4. Imprudencia
El accidente relatado por el interesado, cuya realidad no se pone en duda por la
Administración, está debidamente acreditado en virtud del Atestado de la Policía local del
Ayuntamiento de Arona, cuyos agentes acudieron poco después de acontecido el mismo en
auxilio del interesado.
Sin embargo, también está demostrado que en el momento del accidente el interesado
carecía del seguro obligatorio de circulación de vehículos a motor, estableciéndose en el art.
3.1.a) del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que el
incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará la prohibición de circulación por
el territorio nacional de vehículos no asegurados. En el art. 2 de dicho texto refundido se
dispone que todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en
España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada
vehículo del que sea titular.
Todo ello supone, que pese a que le estaba prohibido circular con su motocicleta lo
hizo, asumiendo con la comisión de tal infracción toda la responsabilidad dimanante de tal
hecho.
Además, en el art. 5.1 del reglamento que regula la inspección técnica de vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, se establece la obligación que
tienen todos los vehículos incluidos en el ámbito de la norma, es decir, todos aquellos
matriculados en España (art. 2), de someterse a la inspección técnica periódica en los plazos
señalados en el art. 6 de dicho reglamento, la cual no cumplió el interesado pese a que su
motocicleta tenía 33 años de antigüedad, lo que implica que no ha acreditado que la misma
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se hallara en las condiciones mínimas de funcionamiento que la habilitaban para circular por
vías públicas.
Asimismo, en el art. 9 de dicho reglamento se dispone que «En los casos de
incumplimiento de lo establecido en materia de inspecciones en los artículos 3 y 6 de este Real
Decreto, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de la
denuncia, que habrán de formular por las infracciones correspondientes, intervendrán el
permiso o licencia de circulación del vehículo, entregando en su sustitución un volante en el
que se refleje al menos la matrícula, la fecha de la primera matriculación y servicio que presta,
concediéndosele al titular del vehículo un plazo de diez días, con el único objetivo de continuar
el viaje y proceder a su traslado para someterse a la inspección técnica, y si transcurriese el
plazo indicado sin que se haya justificado haber presentado el vehículo a la citada inspección,
se acordará por el órgano competente que tramita la denuncia el precintado del mencionado
vehículo».
A su vez, este último precepto se ha de poner en relación necesariamente con el art.
61.1 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, que establece que:
«La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente la
correspondiente autorización administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto estado
de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las
prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de
vehículos que no estén dotados de la citada autorización».
Todo lo cual implica que con este incumplimiento del interesado se infringía la
prohibición de circular por las vías públicas careciendo de dicha documentación acreditativa,
salvo que se estuviera dirigiendo a una estación de ITV, lo que a la hora del accidente resultaba
ser del todo imposible.
Por tanto, este Consejo considera que la conducta del interesado, quien
imprudentemente decidió circular, cuando lo tenía prohibido por carecer del seguro
obligatorio para ello y con la documentación de la ITV caducada, lo que, a su vez, implicaba
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que su vehículo carecía de la documentación que acreditara que el mismo reunía las
condiciones mínimas de funcionamiento exigidas por la normativa reguladora de la materia
para circular por vías públicas, causa la plena ruptura del nexo causal existente con un
deficiente funcionamiento del Servicio, pues las deficiencias en la vía están sobradamente
probadas, y los daños reclamados.
En este sentido se manifiesta este Consejo Consultivo, por ejemplo, en los Dictámenes
16/2014, de 17 de enero y 112/2016, de 8 de abril, al señalar que:
«Finalmente, no cabe afirmar, tal como hace la propuesta de resolución, que no ha
quedado acreditada la existencia de nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento
del servicio público, pues para que exista ruptura de nexo causal no sólo debe de tratarse de
un conducta negligente o inadecuada al menos, extraordinaria y ajena al servicio, sino que,
como afirma el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 27 de noviembre de 1995 y de 30 de
septiembre de 2003, entre otras), “se precisa que la intervención del afectado o de un tercero
ha de ser relevante para excluir el nexo causal”».
A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 8 noviembre 2010, señala que:
“(…) En lo que atañe al nexo causal, se ha superado la inicial doctrina que supeditada
la responsabilidad de la Administración a la existencia de una relación no solo directa sino
exclusiva entre el funcionamiento del servicio y el resultado lesivo (STS 28-1-1972), lo que
suponía excluir dicha responsabilidad cuando en el proceso causal incidía el comportamiento
del perjudicado o la intervención de tercero, de manera que la jurisprudencia viene
manteniendo que dicha intervención no supone excluir la responsabilidad de la
Administración, salvo que aquella resulte absolutamente determinante.
(…) No obstante, el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la
Administración haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del
servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del
servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del
propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado
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lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los
hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso”.
Esta doctrina resulta ser aplicable a este caso, pues la imprudencia del interesado, por
las razones expuestas anteriormente, reviste la suficiente entidad para quebrar dicha relación
causal (DCC 205/2017).

E. 5. Quiebra total
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma reiteradamente que si la caída se
produjo a causa de que el demandante tropezó, pisó o no advirtió un obstáculo visible, el
propietario o explotador del inmueble no responde por los daños que haya sufrido el
perjudicado porque no hay nexo causal entre éstos y el obstáculo, puesto que la causa
determinante de la caída es la distracción del reclamante. Así, en la STS nº 385/2011, de 31
de mayo (RJ 2011\4005), 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 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
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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 (RJ
1997\3408); nº 587/2002, de 6 de junio de 2002 (RJ 2002\4979); nº 194/2006, de 2 de marzo
de 2006 (RJ 2006\5508); y nº 1100/2006, de 31 de octubre de 2006 (RJ 2006\8882).
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 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
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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».
Este Consejo ha venido razonando reiteradamente, de acuerdo con esa doctrina del
Tribunal Supremo, que no existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de
conservación de espacios públicos y los daños por caídas que se imputan a incidencias en la
calzada, porque los usuarios están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les evite
daños y por ende obligados a percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos.
En nuestro reciente Dictamen 118/2017, de 4 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 hay 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».
Estas consideraciones son perfectamente trasladables al presente supuesto: de las
actuaciones practicadas obrantes en el expediente se desprende la realidad del daño, pero no
está acreditado, todo lo contrario, que la caída se debió a que el pavimento estuviera mojado,
pues existen varios datos que contradicen tal afirmación de la reclamante como son, por un
lado, la declaración de la testigo, directora artística de la gala, que afirma que se limpió el
escenario antes del inicio del espectáculo, que se descartó la suspensión de la gala por no
existir peligrosidad evidente ya que no estaba empapado ni había charcos de agua y que no
se produjo ninguna otra caída ni resbalón alguno durante la gala.
A ello hay que añadir que el escenario, como apunta el informe del arquitecto técnico
municipal, estaba compuesto por una tarima de aluminio (2X1), Ref. TM440/60-100, con un
tablero contrachapado fenólico de madera de abedul, con acabado antideslizante, ignífugo e
hidrófugo y resistente a la intemperie, material que comparte características con el de las
gradas.
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Si, como apunta la reclamante, la caída se produjo por la existencia de agua o porque
el material de la tarima del escenario no reuniera las características técnicas para celebrar
espectáculos, es obvio que se hubieran producido más caídas (o resbalones) durante la
actuación, circunstancia que no aconteció.
De lo anterior se deduce que la caída no se debió a que el escenario estuviera húmedo
(y aunque lo estuviera, era antideslizante e hidrófugo y resistente a la intemperie), sino a otras
circunstancias ajenas a la actuación de la Administración, lo que rompe el imprescindible nexo
causal entre el hecho lesivo alegado y el funcionamiento del servicio público como
fundamento de la pretensión resarcitoria.
Pero aun aceptando, aunque sea de forma meramente hipotética, que, como afirma
la reclamante, la caída se debió a que el escenario «estaba conformado por materiales no
aptos para tal finalidad», el riesgo de caída fue asumido plenamente por la reclamante al
participar de manera voluntaria en el espectáculo y pudo ser eliminado o no participando en
él o tomando las necesarias precauciones al bailar en un escenario que, si estaba húmedo,
podía no reunir las condiciones para actuar sobre él de manera segura.
Si la interesada decidió participar en el espectáculo como miembro del cuerpo de baile
del grupo que intervino en la gala, insistimos, asumió su propio riesgo de sufrir cualquier
percance, por lo que las consecuencias dañosas de su actuación las debe soportar
íntegramente ella misma.
En efecto, en numerosas ocasiones este Consejo, en supuestos en donde los
reclamantes resultan dañados después de actuar motu proprio, ha manifestado que se
quiebra el nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño reclamado por
los interesados, debiendo asumir los reclamantes con ello los riesgos de dicha actuación
(DDCCC 112/2017, 288/2016, 216/2014 y 905/2010, entre otros).
Todo lo cual lleva a coincidir con la propuesta de resolución sometida a la
consideración de este Consejo en que no existe relación de causalidad entre el daño sufrido y
el funcionamiento normal o anormal de la Corporación, de lo que se desprende la
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imposibilidad de reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que se
ha de concluir que se debe desestimar la presente reclamación (DCC 146/2017).

E. 6. Quiebra parcial
Las bicicletas están diseñadas para superar relieves y depresiones mayores y para
circular sin accidentes por todo tipo de terrenos que le proporcionen un mínimo firme sin
causar daño a sus conductores, a condición de que éstos adecuen su marcha a las
circunstancias que se le presenten. Pero esto no quiere decir que las bicicletas puedan superar
cualquier obstáculo, bache o depresión en la vía. Dependerá de su amplitud, su profundidad,
su ubicación, la existencia de otras irregularidades y de las demás circunstancias concurrentes
en cada caso.
En este caso, ciertamente, el estado de la calzada no es el adecuado, máxime cuando
existe un desnivel entre las capas asfálticas antigua y nueva, que, según la instrucción y la
Propuesta de Resolución, permaneció 18 días desde que finalizó la primera fase de las obras
hasta que sucedió el accidente, y que continuó existiendo hasta el inicio de la segunda fase de
las obras, según el segundo informe de la Empresa Municipal de Servicios, de 10 de julio de
2015. Ni del reportaje fotográfico, ni de los informes obrantes en el expediente se constata
que tal desnivel estuviera debidamente señalizado con las advertencias de peligro
correspondientes, pues aun cuando el accidente se produjera a plena luz del día una diferencia
de nivel perpendicular al sentido de la marcha no se puede distinguir con la suficiente
antelación para acomodar la circulación a las circunstancias de la vía. A ello hay que añadirle
el pequeño bache existente en el punto de transición entre ambos niveles de asfaltados en la
calzada. Por tanto, ha existido un deficiente mantenimiento de la vía pública, circunstancia
que es confirmada por los dos informes de la Empresa Municipal de Servicios cuando en el
primero, de 27 de mayo de 2015, se hace referencia a la reparación del bache o hendidura y
en el segundo, de 10 de julio de 2015, arriba citado, a la existencia del desnivel entre capas
asfálticas.
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En consecuencia, la causa de la caída ha sido la suma del desnivel entre capas asfálticas,
sin señalizarse debidamente, más el bache existente en ese punto de unión, lo que constituye
un supuesto de funcionamiento anormal del servicio público afectado que origina la
responsabilidad de la Administración, por cuanto que el art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone que son servicios públicos
municipales la pavimentación de las vías públicas, cuya prestación conlleva necesariamente
su mantenimiento en condiciones tales que no puedan causar perjuicios a los particulares.
No obstante, no puede obviarse la situación concreta del bache o desperfecto en la
parte central izquierda de la calzada. Y ello porque el art. 36.2 del Reglamento General de
Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, impone a
los ciclistas, cuando no exista arcén, que circulen lo más próximo posible al extremo derecho
de la vía. Si el reclamante hubiera cumplido adecuadamente con la citada prescripción
reglamentaria, el accidente probablemente no se habría producido, porque el bache se
hallaba en el lado izquierdo de la calzada. Por tanto, aun cuando la existencia del desnivel no
señalizado que influyó en la caída abarcaba toda la anchura de la calzada, la propia conducta
infractora de esta norma citada también influyó en la producción del daño, por lo que en este
caso cabe apreciar la existencia de concausa en la producción del hecho lesivo, al haber
influido en la producción del accidente la actuación del propio ciclista, debiendo atribuirse a
la Administración y al reclamante el 50 por ciento de la responsabilidad a cada uno (DCC
369/2016).

F. Procedimiento
F. 1. Prueba: Informe Arena
El daño soportado por el interesado ha quedado probado mediante la documental
médica aportada al expediente, como igualmente acredita el informe de la Guardia Civil,
coincidiendo la lesión soportada con la descripción de los hechos alegados, así como los daños
en la motocicleta y chaqueta.
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Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a la causa del accidente, por las
razones que se exponen seguidamente. Por un lado, en el documento remitido por la Guardia
Civil, llamado «informe estadístico Arena», se afirma que la calzada presenta gravilla y barro;
en la descripción del accidente se señala que la causa principal del mismo es «el mal estado
de la vía», tras haber señalado: «se encuentra el firme con gravilla y barro, lo que produce que
pierda el control de la motocicleta y caiga al suelo». Al respecto, señala la propuesta de
resolución:
«(…) ante tal argumento cabe oponer que difícilmente el agente de la autoridad, que
asistió al lugar del incidente treinta minutos después de que éste acaeciera (hora de accidente
16:40 y hora de intervención policial 17:10, según el informe Arena), pueda determinar con
tal rotundidad la única causa del accidente.
El hecho de que la Guardia Civil no presenciara el accidente implica que la descripción
que se contiene en el informe parte de la versión facilitada por el conductor del vehículo;
afirmación que se fundamenta en el “Manual del Usuario Arena 2”, que es un documento
publicado en la página web de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior,
donde se describen las características de la aplicación y el modo de operar desde el punto de
vista del usuario. Pues bien, en el epígrafe 2.1.10 del citado documento oficial se dice que el
apartado de “Comentarios” posibilita al usuario dos cosas: a) dar una descripción al accidente,
y b) introducir sus propias observaciones. Por ello, solo cuando aparezca en el RESUMEN del
informe un apartado de OBSERVACIONES, junto al apartado de COMENTARIOS, es cuando
puede entenderse que el agente de la autoridad ha dado su parecer al respecto.
Y para mejor ilustración de lo afirmado transcribimos lo que dice a este respecto el
Manual del Usuario ARENA 2:
2.1.10 Resumen.
La sección “Resumen” se divide en dos sub-secciones, “Comentarios” y “Factores
Concurrentes”.
2.1.10.1 Comentarios
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En esta sección se posibilita al usuario el poder dar una descripción al accidente, así
como introducir sus propias observaciones. El aspecto de la sección de Comentarios se
muestra a continuación, y está dividido claramente en dos secciones destinadas a introducir
las observaciones y la descripción.
Como puede constatarse, en el informe Arena que obra en el expediente aparece el
apartado de “Descripción (1)” –por otra parte, obligatorio según la aplicación–, pero no el de
“Observaciones (2)”, lo que significa que los agentes que atendieron la incidencia decidieron
no hacer observación alguna sobre el accidente, presumiblemente por haber llegado media
hora más tarde».
De ser así, entonces en el presente caso no se contaría con el parecer de la fuerza
actuante acerca de la causa del accidente, por lo que es incompleto en este aspecto, debiendo,
en su caso, haberse señalado, si así se consideró, que no se realizaba tal parecer por haber
acudido media hora después del suceso. Este extremo debe aclararse por la Guardia Civil en
informe que ha de recabarse al efecto.
Además, en todo caso, por lo que respecta a la falta de diligencia e indumentaria
inadecuada del conductor, se trata de una mera conjetura de la Administración sin sustento
alguno, pues no sólo del informe de la Guardia Civil se desprende que no se produjo ninguna
infracción por parte del conductor que influyera en el accidente, sino que el conductor no sólo
llevaba el casco puesto, única protección a la que lo obliga la Ley, sino que, incluso, la chaqueta
que llevaba y por cuyos daños se reclama (422 euros), era una chaqueta con protección para
motoristas (DCC 159/2017).
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II. 1. 3. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO

Dictámenes emitidos: 150
DDCC: 248/2016, 250/2016, 257/2016, 260/2016, 268/2016, 272/2016, 276/2016,
278/2016, 281/2016, 283/2016, 289/2016, 294/2016, 298/2016, 300/2016, 301/2016,
304/2016, 312/2016, 315/2016, 318/2016, 322/2016, 325/2016, 332/2016, 336/2016,
338/2016, 339/2016, 343/2016, 346/2016, 347/2016, 349/2016, 353/2016, 354/2016,
355/2016, 360/2016, 361/2016, 365/2016, 368/2016, 370/2016, 371/2016, 373/2016,
376/2016, 377/2016, 378/2016, 380/2016, 384/2016, 387/2016, 390/2016, 398/2016,
403/2016, 406/2016, 409/2016, 410/2016, 411/2016, 417/2016, 420/2016, 421/2016,
426/2016, 436/2016, 439/2016, 3/2017, 10/2017, 14/2017, 15/2017, 17/2017, 18/2017,
21/2017, 22/2017, 25/2017, 27/2017, 30/2017, 32/2017, 35/2017, 36/2017, 38/2017,
39/2017, 40/2017, 42/2017, 44/2017, 46/2017, 48/2017, 49/2017, 50/2017, 56/2017,
57/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 73/2017, 80/2017, 82/2017, 85/2017, 89/2017,
92/2017, 100/2017, 106/2017, 113/2017, 116/2017, 126/2017, 129/2017, 134/2017,
136/2017, 139/2017, 140/2017, 143/2017, 150/2017, 152/2017, 160/2017, 162/2017,
168/2017, 171/2017, 185/2017, 189/2017, 196/2017, 199/2017, 200/2017, 209/2017,
211/2017, 213/2017, 214/2017, 216/2017, 222/2017, 224/2017, 225/2017, 229/2017,
234/2017, 237/2017, 239/2017, 240/2017, 244/2017, 245/2017, 246/2017, 247/2017,
248/2017, 250/2017, 251/2017, 252/2017, 254/2017, 256/2017, 260/2017, 262/2017,
263/2017, 264/2017, 265/2017, 271/2017, 272/2017, 273/2017, 274/2017, 276/2017,
277/2017, 279/2017 y 282/2017.

II. 1. 3. 1. Hechos lesivos

- Mala praxis: 93
•
•
•

Intervención quirúrgica inadecuada/con lesiones/ innecesaria/con
secuelas: 36
Falta de atención y seguimiento embarazo/parto/aborto: 11
Infección hospitalaria: 2
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•
•
•
•
•
•
•
•

Restos quirúrgicos: 3
Cuerpo extraño en herida: 1
Daños durante exploración/pruebas diagnósticas: 3
Daños durante extracción de sangre: 2
Manipulación inadecuada tras accidente: 1
Alta prematura: 2
Incorrecta administración de vacuna/inyección: 2
Consentimiento informado:
-Ausencia: 2
-Insuficiente: 2

•

-Tratamiento:
- Tardío: 12
- Con complicaciones/lesiones: 5
- Inexistente: 3
- Inadecuado: 5
- Incompleto: 1

- Diagnóstico: 48
•
•
•
•

Inexistente: 3
Insuficiente:1
Erróneo: 26
Tardío: 18

- Otros: 9
•
•
•
•
•
•
•

Reintegro de gastos en la sanidad privada: 2
Denegación de ambulancia: 1
Falta de atención/vigilancia a paciente: 2
Falta de información en informe de alta: 1
Retraso en prueba diagnóstica y ausencia de facultativo especialista: 1
Escasa atención domiciliaria a paciente: 1
Retraso en estudio de muestras: 1
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II. 1. 3. 2. Sentido de la propuesta de resolución y del dictamen emitido

Propuestas de resolución desestimatorias: 138
- Dictamen de conformidad con la desestimación: 123
- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1
- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 7
- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 6
- No se entró en el fondo del asunto: 1

Propuestas de resolución estimatorias: 1
• Dictamen de conformidad con la estimación: 1

Propuestas de resolución de estimación parcial: 10
• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 4
• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 4
• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2

II. 1. 3. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Servicio público de la sanidad
A. 1. Obligaciones del servicio público de salud
Como se recoge en reiterada jurisprudencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo y como obligadamente se repite en los dictámenes de
este Consejo Consultivo sobre reclamaciones de la responsabilidad extracontractual por el
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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 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.
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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,
son 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 (RJ 2011\3643) 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 2007 (Rec.
7915/2003), 7 de Marzo de 2007 (Rec. 5286/03) y de 16 de Marzo de 2005 (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”.
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 9655/95, FJ5º), 24 de septiembre de 2001 (casación
4596/97, FJ5º), 23 de noviembre de 2006 (casación 3374/02, FJ5º), 31 de enero de 2008
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(casación 4065/03, FJ2 º) y 22 de abril de 2008 (casación 166/05, FJ3º)], 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 3149/01, FJ3º), 20 de marzo de
2007 (casación 7915/03, FJ3 º) y 26 de junio de 2008 (casación 4429/04, 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 tenga que indemnizar, sino que es necesario, además,
que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria".
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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”».
Otra posterior Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la de 9 octubre 2012 (RJ 2012\10198) insiste en lo mismo con las siguientes
palabras:
«Con relación esta alegación del motivo debemos insistir en que, frente al principio de
responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración
sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las
dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia
que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso,
garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la
aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a
disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares
habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad
patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda
actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de
fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios
razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2009, recurso
9.484/2.004, con cita de las de 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año).
Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las
Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues
además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo
los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias
conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo
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que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica
infracción de la lex artis».
En su Sentencia de 11 abril 2014 (RJ 2014\2612) la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo torna a declarar:
«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.
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)» (Doctrina reiterada
en los DDCC 22/2017 y 126/2017).

~o~
La pretensión se basa en que el retraso en practicar la operación causó la pérdida de
audición del oído izquierdo. Para el examen de esta cuestión se ha de partir del hecho de que
los recursos del servicio público de salud son limitados. Está fuera de sus posibilidades atender
instantáneamente toda demanda de asistencia sanitaria. Se deben establecer criterios para
atender ordenadamente a todos los pacientes. Esos criterios son de naturaleza médica. Deben
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ser atendidos inmediatamente aquellos cuya vida o su salud quedaría gravemente
comprometida de no recibir asistencia médica. Los demás deben ser atendidos con la presteza
que requiera su estado. Esa presteza se determina por criterios médicos, tales como si la
evolución de la patología origina riesgo de muerte o de lesiones irreversibles o invalidantes y
la asistencia oportuna evita la progresión de la enfermedad o sus secuelas. Si conforme a ellos
un paciente no recibe asistencia oportunamente y ello determina que sufra una lesión,
entonces se estaría ante una infracción de la lex artis ad hoc; porque una asistencia médica
que por tardía es infructuosa merece la calificación de deficiente y los daños que haya
producido ese retraso son imputables al funcionamiento anormal del servicio público de
salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
LCCSNS, dispone en su art. 4 que son derechos de los ciudadanos la asistencia sanitaria en su
comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo en los términos recogidos en el art.
25 de la misma, cuyo primer apartado establece: «En el seno del Consejo Interterritorial se
acordarán los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones
del Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán mediante real decreto. Las Comunidades
Autónomas definirán los tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios dentro de dicho
marco».
En ejecución de este mandato se aprobó el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio,
que estableció los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
Su art. 2 excluye de su ámbito de aplicación la atención sanitaria de urgencia.
En su Anexo III establece en 180 días el tiempo máximo de acceso garantizado a los
usuarios del Sistema Nacional de Salud para las intervenciones quirúrgicas de cirugía cardiaca
valvular y coronaria, de cataratas y de prótesis de cadera y de rodilla.
Su art. 4.1 explica que esos plazos se han establecido aplicando los siguientes criterios:
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a) Gravedad de las patologías motivo de la atención: Patologías que en su evolución
posterior originan riesgo de muerte o de discapacidad o disminuyen de forma importante la
calidad de vida.
b) Eficacia de la intervención: La intervención quirúrgica es eficaz para aumentar la
supervivencia, disminuir la discapacidad o mejorar la calidad de vida del usuario.
c) Oportunidad de la intervención: Su realización temprana evita la progresión de la
enfermedad o las secuelas de la misma.
El art. 4.2 dice:
«Los servicios de salud de las comunidades autónomas concretarán en su ámbito
territorial las garantías previstas en este real decreto, estableciendo unos tiempos máximos
de acceso para la atención sanitaria programable. Para ello, utilizarán como referente los
tiempos máximos establecidos en el anexo y tendrán en cuenta si los procesos o patologías a
los que van dirigidos las intervenciones tienen un especial impacto en la salud o en la calidad
de vida del usuario».
El desarrollo autonómico del Real Decreto 1039/2011 está contenido en el Decreto
116/2006, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema de organización, gestión e
información de las listas de espera en el ámbito sanitario. Su art. 8 .2 distingue entre «tiempo
máximo de permanencia en lista de espera», el cual se define como el plazo máximo de
respuesta fijado por la norma reglamentaria correspondiente para la realización de la
intervención quirúrgica, y «tiempo máximo de programación», que es el plazo máximo
asignado al centro o servicio de origen del paciente para fijar la fecha de cita para su
intervención en dicho centro o servicio hospitalario. Según su art. 9, el primero se computa a
partir del día siguiente al de la prescripción por el facultativo de la prueba médica o
intervención quirúrgica. Estos tiempos máximos de permanencia en las listas de espera
quirúrgica y de consulta especializada y de pruebas diagnósticas/terapéuticas se fijarán por
orden departamental (art. 9.3). La Disposición final primera del Decreto 116/2006 mantiene
la vigencia de la Orden de 15 de mayo de 2003, que estableció los plazos máximos de
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respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de la Salud
y cuyo Anexo I fue modificado por la Orden de 26 de diciembre de 2006.
El facultativo especialista en Otorrinolaringología que en funciones de médicoinspector redacta el informe, de 27 de julio de 2016, del Servicio de Inspección y Prestaciones,
en el apartado 7 de sus consideraciones nos explica que el tratamiento del colesteatoma, la
patología que sufría el reclamante, es la cirugía denominada timpanoplastia con
mastoidectomía.
El apartado 34 del Anexo I de la Orden de 15 de mayo de 2003, según la redacción que
le dio la Orden de 26 de diciembre de 2006, establece que el tiempo máximo garantizado para
la práctica de timpanoplastias es de ciento cincuenta días. Está acreditado que el 23 de marzo
de 2012 se incluyó al paciente en la lista de espera quirúrgica; en consecuencia, según el art.
9 del Decreto 116/2006, el 21 de agosto de 2012 expiró el plazo máximo de permanencia en
la listas de espera quirúrgica. La timpanoplastia se le practicó el 6 de marzo de 2013. Por tanto,
la operación se le practicó con retraso respecto al plazo reglamentario (DCC 200/2017).
A. 2. La Administración sanitaria no es aseguradora universal
«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.
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
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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 410/2016).
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A. 3. Criterios de acceso a las prestaciones sanitarias del servicio público de salud
Del contenido de la reclamación se desprende la producción de un daño motivado por
el retraso de las actuaciones médicas llevadas a cabo; en concreto, la posible afectación con
células malignas del ganglio centinela debida al retraso en practicar la operación quirúrgica en
tiempo.
Frente a ello, se debe tener en cuenta que los recursos del servicio público de salud no
son ilimitados. Están fuera de sus posibilidades atender instantáneamente toda demanda de
asistencia sanitaria, por lo que se han de establecer criterios de naturaleza médica para
atender ordenadamente a todos los pacientes. Deben ser atendidos inmediatamente aquellos
cuya vida o su salud quedaría gravemente comprometida de no recibir asistencia médica; los
demás, deben ser atendidos con la presteza que requiera su estado. Esa presteza se determina
por criterios médicos tales como si la evolución de la patología origina riesgo de muerte o de
lesiones irreversibles o invalidantes y la asistencia oportuna evita la progresión de la
enfermedad o sus secuelas. Si conforme a ellos un paciente no recibe asistencia
oportunamente y ello determina que sufra una lesión, entonces se estaría ante una infracción
de la lex artis ad hoc porque una asistencia médica que por tardía es infructuosa merece la
calificación de deficiente y los daños que haya producido ese retraso son imputables al
funcionamiento anormal del servicio público de salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
de carácter básico, dispone en su art. 4 que son derechos de los ciudadanos la asistencia
sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo en los términos
recogidos en el art. 25. El primer apartado de este último dispone que «en el seno del Consejo
Interterritorial se acordarán los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso
a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se aprobarán mediante real decreto. Las
Comunidades Autónomas definirán los tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios
dentro de dicho marco».
El Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, estableció los criterios marco para garantizar
un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Su
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art. 2 excluye de su ámbito de aplicación la atención sanitaria de urgencia, y su anexo
establece en 180 días el tiempo máximo de acceso garantizado a los usuarios del Sistema
Nacional de Salud para las intervenciones quirúrgicas de cirugía cardiaca valvular y coronaria,
de cataratas y de prótesis de cadera y de rodilla.
Su art. 4.1 explica que esos plazos se han establecido aplicando los criterios de
gravedad de las patologías, el motivo de la atención y la eficacia de la intervención: La
intervención quirúrgica es eficaz para aumentar la supervivencia, disminuir la discapacidad o
mejorar la calidad de vida del usuario y oportunidad de la intervención, y su realización
temprana evita la progresión de la enfermedad o las secuelas de la misma.
El art. 4.2 dice:
«Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas concretarán en su ámbito
territorial las garantías previstas en este real decreto, estableciendo unos tiempos máximos
de acceso para la atención sanitaria programable. Para ello, utilizarán como referente los
tiempos máximos establecidos en el anexo y tendrán en cuenta si los procesos o patologías a
los que van dirigidos las intervenciones tienen un especial impacto en la salud o en la calidad
de vida del usuario».
El vigente Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, tiene por objeto establecer los
criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en materia de información
sobre las listas de espera de consultas externas, pruebas diagnósticas/terapéuticas e
intervenciones quirúrgicas correspondientes a los centros y servicios del Sistema Nacional de
Salud, a fin de alcanzar un tratamiento homogéneo de éstas para el conjunto del sistema que
permita el análisis y evaluación de sus resultados, necesidades y funcionamiento (art. 1) y, por
consiguiente, las definiciones y criterios contenidos en sus anexos se establecen únicamente
a los efectos de los datos que forman parte del Registro del Sistema Nacional de Salud.
Su Anexo III establece, con esa limitada y estadística finalidad, los criterios de
prioridades para inclusión en lista de espera para consulta externa y/o prueba
diagnóstica/terapéutica, que son los siguientes:

141

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

Prioridad 1: solicitud preferente. Será aquella solicitud que debe realizarse en un
período máximo de 15 días.
Prioridad 2: solicitud ordinaria. Solicitud de consulta o prueba complementaria en la
que no concurren otros elementos de prioridad.
La Orden departamental, de 15 de mayo de 2003, en su redacción actual dada por la
Orden Departamental de 26 de diciembre de 2006, establece los plazos máximos de respuesta
a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de la Salud, entre los
que se encuentra (criterio 58) las mastectomías y fijando un plazo máximo de acceso
garantizado de 150 días.
En su art. 3 señala que los plazos máximos de respuesta garantizados, y que se detallan
en el anexo I de esta orden, empezarán a contar desde la fecha de la indicación quirúrgica por
el facultativo responsable.
En sus arts. 5 y 6 se dispone que el Servicio Canario de la Salud establecerá los
procedimientos oportunos para que los pacientes a los que se les haya indicado la realización
de una intervención quirúrgica puedan acceder a la información sobre su inclusión y situación
en el registro de pacientes en lista de espera del hospital en el que fue indicado el proceso y
la posibilidad de derivación hacia otros hospitales de la Red Hospitalaria de Utilización Pública
o concertados a los pacientes pendientes de intervención.
Como garantía de lo anterior, su art. 7 establece, que transcurrido el plazo máximo de
garantía establecido en el Anexo I, el paciente podrá optar por continuar en la lista de espera
del centro que ha indicado la intervención, o comunicar a la Dirección del Área de Salud
correspondiente su decisión de ser intervenido en centro alternativo, siguiendo para ello el
procedimiento establecido en el citado artículo. No obstante, el art. 8 prevé la posibilidad de
suspender el plazo máximo de intervención quirúrgica cuando, según criterio facultativo,
concurran circunstancias derivadas de su proceso asistencial o de una enfermedad
sobrevenida, que hagan inconveniente realizar la intervención quirúrgica prevista (DCC
248/2016).
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A. 4. Conciertos sanitarios
Los conciertos sanitarios, cuya regulación específica se encuentra en la LGS,
pertenecen al género del contrato administrativo típico denominado concierto para la gestión
indirecta de los servicios públicos. 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 LGS, habrá que acudirse a la legislación de contratación pública.
El art. 90 LGS guarda silencio sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial
derivada de la ejecución del concierto. De ahí que se haya de acudir a la legislación general de
contratación administrativa, en este caso, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El art. 277,c) TRLCSP contempla al concierto como una modalidad de contratación de
la gestión de servicios públicos; de ahí que, conforme al art. 280,c) TRLCSP, el contratista esté
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 art. 214.1 TRLCSP cuyo apartado segundo precisa que por
causas imputables a la Administración han de entenderse las órdenes de ésta 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 SCS
en este caso, como el centro sanitario privado concertado, porque si se acredita que el daño
ha sido causado por la actuación de éste, entonces está obligado a resarcirlo en virtud arts.
214 y 277,a) TRLCSP.
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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 RPRPAP 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 y 277,a) 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 éste, oído el
contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción
de la acción». Ello por las siguientes razones:
Lo que 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 ésta directamente o formular ese requerimiento.
Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: «La reclamación de
aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable a cada supuesto».
Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por
el procedimiento legal que corresponda que, cuando se trata de daños causados a usuarios
del servicio público de salud, se ha de tramitar por el procedimiento administrativo de
reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal como ordenan la D.A.
XII LRJAP-PAC, el segundo párrafo del art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y
el apartado e) del art. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (DCC 48/2017).
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A. 4. 1. Legitimación pasiva
También está legitimado pasivamente el centro sanitario privado Clínica Perpetuo
Socorro porque la producción del daño, según alega la reclamante, fue causada por la
negligente actuación de la cirujana que le realizó la operación quirúrgica en dicho Centro por
cuenta del SCS en virtud de un concierto sanitario.
Como hemos explicado en numerosos Dictámenes (31/1997, de 20 de marzo;
554/2011, de 18 de octubre; 93/2013, de 21 de marzo; 154/2016, de 16 de mayo y 48/2017,
de 13 de febrero, entre otros), los conciertos sanitarios, cuya regulación específica se
encuentra en los arts. 90 y siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
pertenecen al género del contrato administrativo típico denominado concierto para la gestión
indirecta de los servicios públicos. Conforme a la legislación de contratación administrativa, 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. Por ello, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad
patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración titular del
servicio público de salud, el SCS en este caso, como el centro sanitario privado concertado;
porque si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación de éste, entonces está
obligado a resarcirlo.
En definitiva, en el presente procedimiento de reclamación de la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud, junto a éste está legitimado
pasivamente el centro sanitario privado concertado Clínica Perpetuo Socorro. Estas razones
explican que el instructor haya llamado a éste al procedimiento en su calidad de presunto
responsable del daño alegado, le haya solicitado informe sobre los hechos alegados como
fundamento de la reclamación y le haya dado vista del expediente y trámite de audiencia (DCC
264/2017).
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B. Nexo causal
B. 1. En general
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 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
(RJ 2011\3643) donde se dice:
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«(…) 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.
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”».
«Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las
Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues
además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo
los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias
conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo
que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica
infracción de la lex artis».
En su reciente Sentencia de 11 abril 2014 (RJ 2014\2612) la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo torna a declarar:
«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.
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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)» (DCC 32/2017).

~o~
A los efectos de dilucidar la pretendida responsabilidad patrimonial de la
Administración ha de tenerse en cuenta ante todo que, como se recoge en reiterada
jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y como
obligadamente se repite en los Dictámenes de este Consejo Consultivo, 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 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.
De esta forma, 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
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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.
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. De esta forma,
solo si el daño se ha 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 (DCC 196/2017).

~o~
La lex artis ad hoc consiste en 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. La toma de decisiones clínicas que integran la lex artis
ad hoc está basada en el diagnóstico que se establece en el concreto momento en que el
paciente es examinado por el médico. 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. Una lesión no presenta los síntomas que la acompañan
habitualmente porque no tiene el grado de gravedad que causa la aparición de esos síntomas.
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. Éste solo surge cuando el error de diagnóstico se debe a una manifiesta
negligencia o ignorancia que desprecia o no advierte los síntomas o que omite emplear
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oportunamente los medios técnicos y pruebas médicas que ayudan a evitar los errores de
apreciación. La calificación de un diagnóstico como erróneo no debe formularse ex post facto,
es decir, que a la vista de la evolución del paciente, el diagnóstico debió ser otro; sino por un
juicio ex ante, o sea, situándose en el momento en que se realiza el diagnóstico considerando,
por tanto, los síntomas que el paciente presenta en dicho momento (STS de 13 de enero de
2015, RJ 2015\187). No puede cuestionarse el diagnóstico inicial del paciente si el reproche se
realiza exclusivamente fundándose en la evolución posterior y, por ende, infringiendo la
prohibición de regreso que imponen los topoi del razonamiento práctico (STS de 7 de mayo
de 2007, RJ 2007\3553)
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)».
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).
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En el momento en que se prestó la atención de urgencia, el reclamante no presentaba
síntomas tales como déficit funcional o en la movilidad del dedo ni signos de afectación
tendinosa, por lo que no era necesaria la práctica de radiografías ni su remisión a un
traumatólogo. La lesión del tendón sólo se halló en el transcurso de la operación cuya práctica
impuso, no la aparición de síntomas de esa lesión, sino la infección de la herida traumática
causada por los añicos que se le habían enterrado en el tejido adyacente. Por consiguiente, la
asistencia médica de urgencia fue adecuada a la lex artis ad hoc, por lo que no puede dar
origen a resarcimiento alguno. Por lo demás, el hecho de que el 5 de enero de 2014 no le se
haya suturado el tendón tampoco ocasionó secuelas como minusvalías funcionales por
retroacciones o adherencias, como se refleja en la historia clínica. El paciente recuperó la
movilidad completa de mano y dedo, tal y como indica el informe, de 8 de enero de 2015, del
facultativo del Servicio de Rehabilitación y que obra al folio nº 118. El periodo en que ha
debido seguir un tratamiento de rehabilitación y en que ha estado limitado por esa lesión de
la mano derecha, no es consecuencia de la asistencia médica que se le ha prestado, sino que
lo impuso la curación de su herida (DCC 209/2017).

B. 2. Pérdida de oportunidad
No puede concluirse que la causa de la muerte del menor sea un incorrecto
tratamiento y diagnóstico, como sostienen los reclamantes, pero sí puede concluirse que el
no haberse puesto a su disposición todos los medios diagnósticos y terapéuticos indicados en
el caso de una caída traumática de la bicicleta, por la que acudió hasta en tres ocasiones a
distintos médicos, supuso una pérdida de oportunidades del menor para la evitación de su
muerte, pues, de haberse realizado la exploración y consiguientes pruebas, se hubiera
determinado la patología del bazo del menor, indicándose las medidas a tomar en evitación
del fatal desenlace. Téngase en cuenta que el reposo total fue dispensado al menor en
consulta de 9 de marzo de 2012, a pesar de que el Dr. , en su informe de 16 de agosto de 2012
(que más bien se configura como alegaciones en su defensa, en las que realiza afirmaciones
subjetivas no probadas) culpabiliza al menor y a sus padres por incumplir la pauta del reposo
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indicada, cuando, no sólo no está constatado que la incumpliera con realización de actividades
bruscas, sino que, en todo caso, en la consulta del día 9 se dice que solo ha de guardar reposo
relativo. El día del fallecimiento sólo estaba sentado hablando con una amiga en una plaza,
pero, probablemente, su patología, de haberse diagnosticado, debió obligarlo, previa
indicación médica, a permanecer en reposo absoluto, sin perjuicio de otras medidas que
debiera prescribir el facultativo responsable.
En ningún documento del expediente se constata el cumplimiento de los protocolos
médicos ante politraumatismos, limitándose a señalar el informe del médico que se cumplió
el protocolo de rotura fibrilar, dado que fue lo único que se diagnosticó, precisamente por no
cumplir los protocolos de politraumatismos.
Por tanto, no podemos sino concluir que, ante tales circunstancias, si se hubiera
explorado completamente al menor, se hubieran observado los hematomas que tenía en el
abdomen, lo que, según se aclara en las testificales, hubiera determinado la realización de
pruebas de sangre y de imagen, lo que hubiera puesto de manifiesto la esplenomegalia del
menor.
Una actuación conforme a la lex artis hubiera exigido el referido proceso asistencial,
junto con la adopción de las medidas necesarias en aras a evitar la rotura del bazo, lográndose
o no, pues se trata de cursos causales no verificables. Nunca sabremos si el edema pudo
haberse reabsorbido y salvado su vida el menor, o, por el contrario, seguir creciendo y
romperse el bazo, pero, desde luego, ante la ausencia de un completo examen y las
consiguientes pruebas diagnósticas, en el caso que nos ocupa se privó al menor de la
oportunidad de saberlo.
Por todo ello, entendemos que la indemnización solicitada por los reclamantes por los
daños sufridos por la muerte del menor ha de estimarse parcialmente, pues el daño imputable
a la Administración no es la muerte misma del menor, sino la privación de oportunidades,
como consecuencia de la falta de puesta a disposición del menor de todos los medios
diagnósticos y terapéuticos indicados ante sus traumatismos (DCC 411/2016).
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~o~
No puede aplicarse en el presente caso la doctrina de la pérdida de oportunidad, no
sólo porque como ya se ha señalado, se pusieron a disposición del paciente los medios
adecuados, sino porque no se ha acreditado que la enfermedad hubiese evolucionado de
forma más favorable de haberse diagnosticado con anterioridad. Por lo que se refiere a la
pérdida de oportunidad, 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 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 (DCC 46/2017).

B. 3. Riegos iatrogénicos
Las lesiones, consistentes en el aflojamiento de una de las agujas de Kirschner
empleadas para la fijación ósea, la consolidación viciosa de la fractura que obligó a la exitosa
intervención correctora posterior y la aparición de distrofia simpática refleja, fueron la
materialización de riesgos iatrogénicos. El estado actual de los conocimientos médicos no
puede garantizar al cien por cien que en la práctica de una operación de reducción de fractura
no se concreten dichos riesgos. El art. 141.1 LRJAP-PAC establece que no son indemnizables
los daños que no se pueden evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia en el
momento de producirse aquéllos.
Se acaba de explicar que los posibles daños iatrogénicos de un tratamiento médico o
derivados de la plasmación de sus riesgos conocidos no están causados por la asistencia
sanitaria correcta. Respecto a ellos los arts. 4, 8 y 10 LAP exigen que se informe al paciente
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con carácter previo a toda intervención médica a fin de obtener su consentimiento a ella,
consentimiento previo que el paciente ha de prestar 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.
Las lesiones que se alegan son la materialización de riesgos iatrogénicos cuya
posibilidad de concreción el paciente aceptó debidamente informado de su existencia. El
consentimiento informado (arts. 8 y 10 LAP) constituye uno de los títulos jurídicos que obliga
al paciente a soportar los daños derivados de un acto médico correcto. El paciente, en cuanto
asumió los beneficios que pudieran derivarse de la operación, asumió también las
consecuencias dañosas de la eventual realización de los riesgos 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, esas lesiones no tienen el carácter de antijurídicas y, por ende, no son indemnizables
según el art. 141.1 LRJAP-PAC (DCC 126/2017).

C. Información al paciente
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 (LAP) exigen que se informe al paciente con carácter previo a toda
intervención médica a fin de obtener su consentimiento a ella, consentimiento previo que el
paciente ha de prestar 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
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infracción de la lex artis; por lo que, si se produce un daño iatrogénico, estarían obligados a
responder patrimonialmente por sus consecuencias (DCC 22/2017).

D. Consentimiento informado
D. 1. En general
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de carácter básico, reguladora de la Autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
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 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, el art. 8 prevé
que «toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre
y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya
valorado las opciones propias del caso», y que, como regla general, se prestará verbalmente,
salvo determinados supuestos, como las intervenciones quirúrgicas, en las que se efectuará
por escrito.
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
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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 éste, 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 283/2016).

D. 2. Documento de consentimiento informado
En cuanto a no haberse consignado, específicamente, el riesgo de rotura/apertura de
la cápsula del tumor de Wilms, en el apartado de riesgos del documento de consentimiento
informado que firmó la madre de la menor, hay que recordar que la citada Ley 41/2002, de 14
de noviembre, exige que se informe al paciente con carácter previo a toda intervención
médica a fin de obtener su consentimiento a ella, consentimiento previo que el paciente ha
de prestar 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 no proceden así y se produce un daño iatrogénico, ello constituiría una
infracción de la lex artis, en cuyo caso estarían obligados a responder patrimonialmente por
sus consecuencias.
Al respecto, en nuestro Dictamen 59/2014, de 26 de febrero, resumíamos la
jurisprudencia sobre el tema de la siguiente manera:
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«(…) la omisión del consentimiento informado documentado por escrito a una
intervención quirúrgica no da por sí solo derecho a una indemnización. Para que surja éste es
necesario que se haya causado un daño al paciente, bien debido a que se incurrió en
negligencia profesional, bien porque, aun procediendo correctamente, se haya materializado
un riesgo iatrogénico inherente a la intervención, de cuya eventualidad no había sido
informado el paciente y por ende no lo había aceptado por medio de su consentimiento».
Como también informa el SIP, la rotura tumoral/apertura de la cápsula (Fascia de
Gerota) del tumor renal es una incidencia que debe tenerse en cuenta –como así lo indica el
Protocolo SIOP-2001, al señalar que el tumor pasaría de clasificarse en Estadio l (cápsula renal
y pseudocápsula tumoral, íntegras) a Estadio III, si ha existido rotura tumoral antes o durante
la intervención (y existe salida de material tumoral que interesa el peritoneo)–, por lo que se
ha de concluir en que la rotura de la cápsula tumoral es un riesgo iatrogénico conocido por la
ciencia médica (está contenido en el protocolo SIOP-2001 aplicado en este caso) que no se
encuentra recogido en el documento de consentimiento informado suscrito por la madre de
la menor para autorizar la intervención quirúrgica para la extirpación del tumor, lo que,
producido el hecho –ruptura de la cápsula–, se ha producido, asimismo, una infracción de la
lex artis que lesiona su derecho de autodeterminación causando un daño moral indemnizable
(DCC 90/2017).

D. 3. Falta o ausencia de consentimiento informado
En cuanto a la falta o ausencia de información, el art. 4 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 (LAP) exige que se informe al paciente en
todas sus fases: Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación
en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los
supuestos exceptuados por la Ley (apartado 1), reiterando que la información clínica forma
parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de
forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo
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con su propia y libre voluntad (apartado 2). Esa información comprende, como mínimo, la
finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias (apartado 1).
Está acreditado ampliamente en el expediente que se omitió a los padres de la menor
–tanto verbalmente por los facultativos que realizaron la operación en el postoperatorio el 29
de abril de 2014 como en el informe clínico de alta del Servicio de Pediatría de fecha 5 de
mayo de 2014– que se produjo la rotura tumoral, por lo que se ha de coincidir en que tal
omisión causó un daño moral a los padres porque, como deduce el informe del SIP, al
entender que todo había salido bien concibieron que con el procedimiento quirúrgico del
tumor y riñón (resecados en su totalidad y sin incidencias), se daba por finalizado el proceso
tumoral. Sin embargo, no fue hasta que conocieron el Informe de Alta de Pediatría de fecha
16 de mayo de 2014 cuando supieron que -según el Protocolo SIOP-2001- la rotura de la
cápsula suponía que el tumor de Wilms pasaba a estadio III, lo que implicaba que su hija debía
ser tratada con 28 sesiones de quimioterapia y radioterapia en el hemi-abdomen derecho
(DCC 90/2017).

D. 4. Consentimiento y situación de urgencia
Ahora bien, todo ello debe modularse en el caso concreto, por dos razones.
Por una parte, porque, como se ha ido señalando, la actuación médica, desde el punto
de vista asistencial o material ha sido impecable en todo momento.
Por otra parte, porque nos encontramos con una intervención quirúrgica realizada de
urgencia, lo que implica que en el momento de realizarse la misma no se disponía, como
ahora, de toda la historia clínica de la paciente que pusiera de relieve todas las eventuales
patologías previas en el ámbito de las distintas especialidades que habían atendido a la
paciente con ocasión de la patología que la aquejaba en urgencias.
Ciertamente, ex post facto, se ponen en evidencia todas las circunstancias que pudieron
haber sido tenidas en cuenta en el momento de la atención urgente, pero, ex ante, se dispone
de escasa información, más allá de la derivada de las asistencias prestadas con ocasión de la
propia apendicitis.
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No obstante, una adecuada actuación médica, y a hechos consumados, hubiera
obligado a analizar todo el historial de la paciente, lo que lleva a entender que no haber tenido
en cuenta y se informara como tal a la paciente de su fibromialgia, como riesgo específico para
las consecuencias que se produjeron en el daño de la colocación de los trocares, debe
conllevar responsabilidad patrimonial de la Administración por consentimiento defectuoso.
Mas, abundando en la circunstancia real de la urgencia de la intervención ya indicada,
entendemos que la responsabilidad debe limitarse a un 50% de lo solicitado por la reclamante
(DCC 365/2016).

E. Diagnóstico médico
E. 1. En general
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. Éste 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 (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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Ante un supuesto en que se reclamaba la responsabilidad extracontractual del servicio
público de salud porque ante una patología que no se diagnosticó en la primera consulta
porque no concurrían todos los síntomas que la caracterizaban, en la STS de 16 marzo 2005,
RJ 2005\5739, se razonó lo siguiente:
«La infracción denunciada no se ha producido dado que, como se razona en la
sentencia recurrida, al no apreciarse la existencia de una infracción de la lex artis en materia
sanitaria, es reiterada la jurisprudencia de la Sala que entiende que no se produce el requisito
de antijuridicidad del daño, exigible conforme a la Ley de Régimen Jurídico para que el mismo
sea susceptible de indemnización, y por ello dicho daño ha de ser soportado por el paciente
partiendo del principio de que a la Administración no le es exigible nada más que la aplicación
de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda
sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño puesto que, en
definitiva, lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida
aplicación de medios para la obtención del resultado que en ningún caso puede exigirse que
sea absolutamente beneficioso para el paciente, sin que se aprecie que en el caso actual, en
función de la valoración de la prueba pericial procesal practicada por la Sala de instancia,
resultara previsible en la primera visita hospitalaria al centro sanitario de Soto del Real y a La
Paz la apreciación de una sintomatología que permanecía larvada y que no fue manifestada
sino días después cuando se procedió a la práctica de la operación que determinó la
amputación; máxime cuando la citada amputación tampoco puede excluirse que resultara
procedente, como la sentencia de instancia afirma, de haberse detectado la isquemia en una
primera exploración clínica. El motivo casacional, por tanto, ha de ser igualmente rechazado».
También ante una reclamación de indemnización por daños cuya causación se
imputaban a un diagnóstico erróneo, la STS de 17 julio 2012, RJ 2012\8488, recoge el
fundamento VI de la sentencia recurrida que dice así:
«No basta con afirmar que para un diagnóstico más certero de una patología debían
haberse realizado otras pruebas diagnósticas hasta agotarse todas las posibilidades
diagnósticas, pues una vez diagnosticada una patología y a la vista de todas las circunstancias
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concurrentes en el caso es más fácil afirmar que debieron efectuarse más pruebas
diagnósticas. Pero se olvida que los servicios sanitarios públicos actúan y proponen medios
diagnósticos a la vista de los síntomas que los pacientes refieren, pues no es admisible que
quien entra en el Servicio de Urgencias o en otras dependencias agoten sin más indicios todas
las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se tengan
exijan su realización. Por otra parte, no puede olvidarse que en materia de responsabilidad
sanitaria en el caso de que los síntomas que presenten los pacientes sean indicadores de la
necesidad de realizar pruebas diagnósticas y si éstas no se realizan entonces habrá infracción
de la lex artis cuando se acredite que la omisión en la realización de las indicadas pruebas son
la causa de las secuelas por las que se reclama indemnización, pues solo son objeto de
indemnización aquellos daños que son antijurídicos y que no se tiene obligación de soportar,
entre los que no se incluyen aquellos que son resultado de la evolución de la enfermedad que
se padece y que hubieran surgido de igual modo aunque su diagnóstico y tratamiento hubiera
sido correcto. La postura contraria, supondría exigir a los facultativos realizar todas las
pruebas diagnósticas de múltiples enfermedades que pueden cursar, como es en este caso,
con dolor lumbar y ello no puede ser exigible por eficacia médica. Este es el eterno dilema con
el que se encuentran los Tribunales de Justicia a la hora de valorar los informes periciales de
las partes en los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración
en los que a tiempo pasado se plantea la duda de que hubiera sucedido si se hubieran
practicado unas u otras pruebas diagnósticas. Pero como ya se ha indicado ello solo puede
considerarse contrario a la lex artis cuando los indicios de los pacientes son evidentes de una
sospecha de una patología que sea necesario confirmar o descartar» (DCC 410/2016).

E. 2. Prohibición de regreso
Este Consejo Consultivo, en relación con la «prohibición de regreso» a la hora de
valorar un diagnóstico y una actuación médica inicial (por todos DDCC 374/2015 y 85/2016),
sigue al respecto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo:
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«Así, por ejemplo en la Sentencia num. 8/2010 de 29 enero, del Tribunal Supremo, Sala
de lo Civil, Sección 1ª se afirma que:
“(…) 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 y 18 de diciembre de 2006; 19 de octubre
2007); 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, 15 de
febrero de 2006, y 7 de mayo de 2007)”».
Por lo tanto, esta doctrina es aplicable al supuesto sobre el que se dictamina, puesto
que no se ha demostrado la existencia de un diagnóstico tardío, ni tampoco que los
diagnósticos que inicialmente se fueron emitiendo pudieran considerarse erróneos, por las
razones expuestas en los punto anteriores del presente fundamento (Doctrina reiterada en
los DDCC 426/2016 y 73/2017).

F. Reintegro de gastos médicos
En cuanto a la pretensión de que se le reintegren los gastos médicos por la atención
en la clínica de Alemania y los gastos de transporte a ese país, se debe considerar que 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 éstos 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.
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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 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
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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 (DCC 3/2017).

~o~
En cuanto a la solicitud de que el Servicio Canario de la Salud soporte el costo de la
intervención a efectuar en París, de acuerdo con los principios generales del Sistema de la
Salud, así como lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(LGS), la sanidad pública tiene la obligación de atender sanitariamente a los ciudadanos pero
no de abonar a éstos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios
sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en Ley General
de Sanidad, 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 de la LGS 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,
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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 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,
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posibilidad que en ningún caso existiría para el mayoritario colectivo que carece de los
recursos necesarios a tal fin.
Sucintamente, lo que la norma contempla es la oportunidad de la derivación
hospitalaria que ha de ser aprobada por el órgano competente. En otro caso, será posible
reintegrar los gastos por la asistencia sanitaria prestada cuando se trate de una urgencia
inmediata y de carácter vital, y también en aquellos supuestos en los 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 la documentación obrante en el expediente sobre la oportunidad o conveniencia
de esta intervención quirúrgica que se solicita a efectos de que sea abonada por el Servicio
Canario de la Salud, se observa que la derivación médica ha sido valorada. Sin embargo, lo
cierto es que la reclamante no ha presentado prueba médica, científica o técnica, que de
alguna manera justifique esta pretensión de una nueva intervención quirúrgica de su hijo en
un centro sanitario de París, con cargo a los recursos públicos del Sistema Nacional de Salud,
ni que justifique la imposibilidad de realizarse en algún otro centro sanitario público o
concertado en España (DCC 36/2017).

G. Procedimiento
G. 1. Plazo de interposición de la reclamación
Ha de determinarse en primer lugar si ha prescrito la acción de reclamar por no
haberse ejercido dentro del plazo de un año que establecen los arts. 142.5 y 4.2,
respectivamente, LRJAP-PAC y RPAPRP, plazo que se ha de computar a partir de que se
produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse su efecto
lesivo.
Al respecto es preciso recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero
de 2008, entre otras, dispuso:
«(…) 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
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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 1902 del Código Civil que ha de
computarse, conforme al principio de la “actio nata” recogido en el artículo 1969 de dicho
texto legal, desde el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse. En estos
últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho originador de la
responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance
o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no
comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible. Por
lo tanto 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 o los daños con el alcance
definitivo” (STS de 14 de febrero de 2006)».
Esa jurisprudencia consolida el criterio de que el plazo de prescripción no comienza a
computarse, según el principio de la actio nata, sino a partir del momento en que la
determinación de los daños es posible, y esta coyuntura solo se perfecciona cuando se tiene
cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo
conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción.
En relación a los daños por los que reclama el interesado son claramente continuados.
A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y daños
continuados. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2012, con
cita de numerosos pronunciamientos anteriores, por daños permanentes debe entenderse
aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun
cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que
pueden ser evaluados económicamente desde el momento de su producción y por eso el día
inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio, los daños
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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 12
de septiembre de 2012 y 2 de abril de 2013, entre otras muchas).
Asimismo, en la Sentencia de 24 de febrero de 2009, ha reiterado el Tribunal Supremo
que en «supuestos como el presente, debido a la gravedad de las secuelas o lesiones
permanentes, el perjudicado necesita de un tratamiento continuado después de la
determinación del alcance de las lesiones, pero ello no significa que las secuelas no estén
consolidadas, es decir, que no se conozca el alcance del resultado lesivo producido, momento
en el que se inicie el cómputo para el ejercicio de la acción de responsabilidad, conforme al
tenor del artículo 142.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no ser así, la acción
de indemnización se podría ejercitar de manera indefinida, lo que es contrario al precepto
legal mencionado y al principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la
Constitución Española (…)».
Por último, en relación al inicio del cómputo del plazo, el Tribunal Supremo ha insistido
en que «el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de ser aquél en que
se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones
con el alcance definitivo de secuelas, y una vez establecido dicho 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 de 28 de febrero de 2007, 18 de enero de 2008, 14 de julio de 2009 y 2 de
abril de 2013, entre otras).
168

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

Como no podía ser de otra manera, éste es el criterio seguido por este Consejo
Consultivo de forma reiterada, por todos DDCCC 439/2016, 421/2016 y 417/2016 (DCC
42/2017).

~o~
Dispone el art. 142.5 LRJAP-PAC que el derecho a reclamar prescribe al año de
producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo,
si bien, conforme dispone el propio precepto, en caso de daños de carácter físico o psíquico a
las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance
de las secuelas.
De conformidad, pues, con este precepto legal, es a la fecha de la curación o 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 el Tribunal Supremo,
constante en señalar que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de
ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que se
objetivan las lesiones con el alcance definitivo de secuelas (SSTS de 31 de octubre de 2000, 11
de mayo de 2001, 28 de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008,
15 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 21 de junio y 29 de noviembre de 2011,10 de abril de
2012, entre otras).
A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y
daños continuados. Como señala la Sentencia de 8 de octubre de 2012, con cita de numerosos
pronunciamientos anteriores, por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que
el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable
y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser evaluados
económicamente desde el momento de su producción y por eso el día inicial del cómputo es
el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, conforme a
la citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera
prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de
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tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho
o del acto causante del mismo. Por ello, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no
empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos, o, como dice el art. 145.2
LRJAP-PAC, para los daños físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas (SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de marzo
de 1999, 31 de octubre de 2000, 11 de mayo de 2001, 29 de junio y 10 de octubre de 2002,
11 de mayo de 2004, 28 de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de
2008, 14 de julio y 15 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 21 de junio, 29 de noviembre y 15
de diciembre de 2011, 22 de febrero, 10 de abril y 12 de septiembre de 2012 y 2 de abril de
2013, entre otras).
Asimismo, también ha reiterado el Tribunal Supremo que el dies a quo para el ejercicio
de la acción de responsabilidad debe ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos
del quebranto o aquél en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de secuelas, y
una vez establecido dicho 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 de 28 de febrero de
2007, 18 de enero de 2088, 14 de julio de 2009 y 2 de abril de 2013, entre otras).
Por otra parte, como determina el art. 142.5 LRJAP-PAC y en su aplicación la
jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que antes se ha aludido, el criterio relevante a los
efectos del inicio del cómputo del plazo es el de la curación o de la determinación del alcance
de las secuelas. El interesado no basa su oposición a la prescripción en estas circunstancias
sino en su posterior conocimiento de que podría haberse producido un error médico. Esta
alegación no encuentra acomodo en aquel precepto legal ni puede pretenderse, como
acertadamente expone el Servicio de Inspección en su informe, que sus solas manifestaciones
resulten suficientes para mantener indefinidamente abierto el plazo para reclamar.
En este sentido, la STS de 24 de octubre de 2011 sostiene que el plazo para interponer
la reclamación no puede quedar eternamente abierto, de forma indefinida y al arbitrio de la
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parte, sino que ha de estarse al momento concreto en el que se determina el alcance de las
secuelas. Por ello en este caso la reclamación presentada el 2 de diciembre de 2014 resulta
extemporánea (DCC 39/2017).

G. 1. 1. Prescripción del derecho a reclamar: determinación del dies a quo
Es constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas STS de 8 de octubre de
2012) en entender que, tratándose de un daño permanente la materialización del daño con
sus consecuencias se produce en el momento del diagnóstico, recordando que «como con
reiteración ha manifestado la Sala, por todas la Sentencia de la Sección Sexta de 18 de enero
de 2008, existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación
propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que
entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de
efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, a la que nos hemos referido, desde la
determinación del alcance de las secuelas, aun cuando en el momento de su ejercicio no se
haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible
en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable».
A ello añade: «En la sentencia de 10 de julio de 2012 hemos explicado el fundamento
de esta doctrina: la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de
efectuarse siguiendo el principio de la “actio nata”, responde a la necesidad de no dar
comienzo el plazo de prescripción cuando del hecho originador de la responsabilidad se
infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el
momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, que por ello no comienza a computarse sino
a partir del momento en que dicha determinación es posible, cual es el supuesto de
enfermedades de evolución imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la
enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible
predeterminación en su origen, mas no resulta de aplicación cuando el daño producido resulta
previsible en su determinación, y por tanto, cuantificable, pese a que permanezca el
padecimiento por no haberse recuperado íntegramente la salud o quedar quebrantada de
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forma irreversible, momento en que se inicia el plazo para la reclamación, como aquí sucede
a partir de aquella determinación del diagnóstico de la enfermedad».
Así pues, es la determinación del alcance de las secuelas (y su cuantificación), sin
perjuicio de los posibles consultas o, incluso, tratamientos paliativos posteriores en la Unidad
del Dolor, la que determina el dies a quo (DCC 421/2016).

G. 1. 2. Interrupción
Es preciso recordar lo que ha señalado al respecto este Consejo Consultivo siguiendo
el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, tal y como se hace en el Dictamen 336/2016,
de 10 de octubre:
«Asimismo, en relación al reconocimiento de la IPT del interesado, ha de señalarse,
como ha aclarado el Tribunal Supremo en su citada Sentencia de 8 de octubre de 2012,
“tampoco cabe otorgar eficacia interruptiva o invalidante del periodo transcurrido el hecho
de que organismos públicos administrativos reconozcan coeficientes de incapacidad salvo que
en las resoluciones se recojan por primera vez los efectos del quebranto. Así lo hemos dicho
en la Sentencia de 13 de marzo de 2012, rec. casación 6289/2010, al analizar los efectos de
las declaraciones de incapacidad permanente y aplicar la doctrina de la actio nata.
En este mismo sentido, la STS de 11 de junio de 2012 señala, en relación con la
imposibilidad de que el plazo de la acción quede indefinidamente abierto en supuestos de
enfermedades crónicas –cuyo dies a quo viene dado, según ésta, por el diagnóstico de la
enfermedad– sin que tal conclusión se altere “ni siquiera al albur de que la situación ya
determinada fuera sobrevenidamente reconocida o modificado su grado 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 previamente determinado, e insusceptible de reabrir la reclamación por la secuela
definitivamente determinada en el momento anterior, aun cuando pueda estar necesitando
de seguimiento, tratamiento o revisiones periódicas realizadas con posterioridad”».
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Este Consejo Consultivo ha manifestado que aunque un escrito de reclamación de
responsabilidad patrimonial no reúna los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la
materia puede producir el efecto interruptivo del plazo de prescripción del derecho a reclamar
una indemnización siempre y cuando el mismo contenga una manifestación inequívoca de
reclamar la responsabilidad patrimonial derivada del hecho lesivo (por todos, Dictamen
421/2016, de 19 de diciembre, Fundamento III.5).
Como ha manifestado

el Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª), de 17 noviembre (RJ\2010\8520), que (…) 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».
Por lo tanto, en aplicación de esta doctrina cabe concluir que ambas reclamaciones no
constituyen reclamaciones de responsabilidad patrimonial propiamente, sino que no son más
que meras quejas y que, por tanto, carecen de dicho efecto interruptivo (DCC 82/2017).

G. 1. 3. Daños permanentes y daños continuados
«A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes
y daños continuados. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2012,
con cita de numerosos pronunciamientos anteriores, por daños permanentes debe
entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento
concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata
de daños que pueden ser evaluados económicamente desde el momento de su producción y
por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. En cambio,
los daños continuados, conforme a la citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se
producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es
necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder evaluar
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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 12 de septiembre de 2012 y 2 de abril de 2013, entre otras muchas).
Asimismo, en la Sentencia de 24 de febrero de 2009, ha reiterado el Tribunal Supremo
que en “supuestos como el presente, debido a la gravedad de las secuelas o lesiones
permanentes, el perjudicado necesita de un tratamiento continuado después de la
determinación del alcance de las lesiones, pero ello no significa que las secuelas no estén
consolidadas, es decir, que no se conozca el alcance del resultado lesivo producido, momento
en el que se inicie el cómputo para el ejercicio de la acción de responsabilidad, conforme al
tenor del artículo 142.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no ser así, la acción
de indemnización se podría ejercitar de manera indefinida, lo que es contrario al precepto
legal mencionado y al principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la
Constitución Española (…)”» (DCC 82/2017).

G. 2. Prueba
G. 2. 1. Carga de la prueba
Según el art. 139.1 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 del RPAPRP, precepto éste
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
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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).
Esta carencia del prueba del hecho lesivo y de su nexo causal con el resultado dañoso
alegado determina la imposibilidad de la estimación de la pretensión resarcitoria; porque,
como se señaló más atrás, la existencia de relación causal es indispensable para que surja la
obligación de indemnizar, según el art. 139.1 LRJAP-PAC; y la carga de su prueba incumbe a la
reclamante, según el art. 6.1 RPAPRP en relación este último con el art. 217. 2 y 3 LEC (DCC
113/2017).

I. Indemnización
I. 1. Pérdida de oportunidad
Considerando la existencia de la pérdida de oportunidad, procede ahora determinar la
indemnización procedente. En consecuencia, no se indemniza por el fallecimiento del padre
del reclamante, sino por la pérdida de oportunidad sufrida, pérdida en el tratamiento
alternativo que la doctrina asemeja al daño moral y que es el concepto indemnizable, pues es
posible afirmar que la asistencia médica prestada al paciente le privó, por los hechos ya
expuestos, de determinadas expectativas de curación que debe ser indemnizadas en este caso
a los familiares, reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de
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que el daño se hubiera producido igualmente de haberse actuado diligentemente, y también
en relación a la edad del paciente.
Cabría señalar a título de ejemplo, la Sentencia de 27 septiembre 2011, del Tribunal
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), entre otras, indica:
«(…) Para la fijación de la indemnización procedente, ha de tenerse en cuenta que no
se indemniza por el fallecimiento del esposo de la recurrente, ocasionado por un carcinoma
epidermoide, sino, como hemos dicho, por la pérdida de oportunidad sufrida pues, a la vista
de los referidos informes cabe sostener que, en este caso, el retraso en la práctica del "estudio
neumológico del paciente hizo imposible su tratamiento con posibilidades de curación por la
extensión tumoral", una vez acreditada "la presencia de un nódulo pulmonar solitario de
bordes irregulares y ya de un tamaño de 12 mm", unido a las especiales circunstancias del
paciente, sus antecedentes personales de haber sido trabajador de asbesto y disolventes
orgánicos, además de los antecedentes familiares de neoplasia pulmonar del padre y un
hermano.
Atendido este fundamental extremo en relación con la edad -59 años-, las
circunstancias del esposo de la actora, detalladas en los Informes que han servido de base
para la estimación del recurso, así como las cantidades reclamadas en el escrito de demanda
–folio 46 de los Autos– y lo manifestado en relación con las mismas por la aseguradora
codemandada en el trámite de conclusiones evacuado en fecha 2 de septiembre de 2008 –
folio 172 de los Autos– resulta ponderado fijar en treinta mil euros (30.000 €) la cantidad a
conceder en concepto de indemnización, la cual ha de entenderse ya actualizada a la fecha de
esta Sentencia (…)» (DCC 420/2016).

I. 2. Gastos médicos asumidos de forma voluntaria
Este Consejo Consultivo ha señalado, al respecto de la reclamación de la indemnización
correspondiente a los gastos médicos asumidos de forma voluntaria en el ámbito de la
medicina privada, en el reciente Dictamen 36/2017, de 1 de febrero, que:
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«En cuanto a la solicitud referida al Servicio Canario de la Salud para que soporte el
costo de la intervención a efectuar por la Dra. F.F., de París, de acuerdo con los principios
generales del Sistema de la Salud, así como lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad (LGS), la sanidad pública tiene la obligación de atender
sanitariamente a los ciudadanos pero no de abonar a éstos los gastos que puedan ocasionarse
por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud
de lo dispuesto en Ley General de Sanidad, 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 de la LGS 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 de salud para recabar asistencia sanitaria
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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» (DCC 82/2017).

I. 3. Omisión del consentimiento informado
Respecto a la determinación de la indemnización que corresponde por esa lesión
personal, se debe partir de que el art. 141.2 LRJAP-PAC remite a las normas existentes para la
valoración de los daños. En nuestro Ordenamiento los criterios normativos para la valoración
de daños personales están recogidos en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (TRLRCSVM), aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, modificado por la Ley 35/2015, de
22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados
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a las personas en accidentes de circulación, por lo que ante la ausencia de prueba de que los
daños personales comportan perjuicios mayores procede la aplicación del sistema de
valoración o baremo del mencionado anexo.
El art. 141.3 LRJAP-PAC dispone que la cuantía de la indemnización se calculará con
referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. En el presente supuesto, la lesión
se produjo el 25 de noviembre de 2010 y su curación se alcanzó el 26 de abril de 2011, fecha
en que la paciente dejó de estar de baja por la peritonitis. Se trata de unos daños personales
que se prolongaron durante un determinado período de tiempo y que cesaron en dicha fecha.
Ésta es la que se ha de considerar como fecha en la que la lesión se consumó por dejar de
manifestarse, de acuerdo con el art. 142.5 LRJAP-PAC que, para el caso de daños personales,
considera como fecha de su producción el día de su curación o determinación del alcance de
sus secuelas; por ello, las cuantías que se han de utilizar son las del baremo vigentes el 26 de
abril de 2011, porque el apartado primero 10 del Anexo del TRLRCSVM, en su redacción
anterior a la entrada en vigor de la Ley 35/2015, establecía que, en defecto de actualización
expresa por el Gobierno de las cantidades del baremo, éstas se actualizarían automáticamente
en el porcentaje del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año natural
inmediatamente anterior, debiendo la Dirección General de Seguros publicar dicha
actualización, por lo que hay que aplicar las cuantías publicadas por la Resolución, de 20 de
enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (BOE nº 23 de 27
de enero de 2011). La aplicación de esas cuantías es impuesta tanto por el citado art. 141.3
LRJAP-PAC como por la disposición transitoria de la mencionada Ley 35/2015 (DCC 349/2016).
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II. 1. 4. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Dictámenes emitidos: 86
DDCC: 262/2016, 282/2016, 286/2016, 287/2016, 295/2016, 296/2016, 305/2016,
323/2016, 326/2016, 330/2016, 331/2016, 333/2016, 337/2016, 350/2016, 358/2016,
363/2016, 364/2016, 366/2016, 372/2016, 374/2016, 375/2016, 383/2016, 385/2016,
396/2016, 401/2016, 407/2016, 414/2016, 418/2016, 419/2016, 427/2016, 437/2016,
444/2016, 445/2016, 1/2017, 4/2017, 5/2017, 8/2017, 13/2017, 24/2017, 34/2017,
41/2017, 51/2017, 65/2017, 74/2017, 76/2017, 77/2017, 78/2017, 84/2017, 88/2017,
92/2017, 98/2017, 105/2017, 107/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 111/2017,
112/2017, 118/2017, 120/2017, 124/2017, 125/2017, 132/2017, 137/2017, 142/2017,
144/2017, 145/2017, 146/2017, 151/2017, 153/2017, 161/2017, 163/2017, 166/2017,
169/2017, 170/2017, 177/2017, 181/2017, 184/2017, 186/2017, 198/2017, 202/2017,
210/2017, 258/2017, 259/2017, 278/2017 y 280/2017.

II. 1. 4. 1. Hechos lesivos

- Actividades molestas: (1)
• Inactividad de la Administración ante denuncia

- Aguas/alcantarillado: (6)
• Tapa de alcantarilla en mal estado
• Red de saneamiento defectuosa (4)
• Incautación cautelar de desaladora, depuradora e
infraestructura
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- Alumbrado público: (1)
• Gasto de alumbrado

- Asuntos Sociales: (14)
• Demora en la aprobación del PIA/impago de la prestación de
dependencia (13)
• Tutela de incapacitado

- Comercio: (1)
• Denegación de licencias comerciales

- Educación (3)
• Falta de vigilancia/seguridad (2)
• Ejercicio físico inadecuado

- Educación, Sanidad y Emergencias: (1)
• Atención insuficiente y tardía durante incidente en actividad
extraescolar

- Función Pública: (7)
• Exclusión de lista de contratación
• Excedencia
• Concursos/oposiciones (3)
• Accidente laboral (2)

- Fiestas: (2)
• Falta de seguridad (2)

- Mantenimiento de instalaciones: (24)
• Biblioteca pública
• Camping
• Dependencias judiciales
• Dependencias municipales (2)
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Mercado
Parking público (2)
Parque público/ infantil (2)
Piscina municipal
Playa (2)
Centro educativo (2)
Cancha deportiva
Hospital público (4)
Depósito de agua
Vía de titularidad del Servicio Canario de la Salud
Auditorio
Tarima de escenario

- Obras Públicas: (6)
• Desperfectos en la vía
• Desperfectos en vivienda
• Desperfectos en finca (2)
• Perjuicio económico a establecimiento
• Coste de reparación de muro de contención

- Recogida y tratamiento de residuos: (2)
• Rotura de camión
• Incendio de contenedores de basura

- Servicio Sanitario: (1)
• Falta de custodia de pertenencias

-Transporte público: (2)
• Maniobra indebida del chófer (2)

- Tributos: (1)
• Anulación por sentencia judicial de adjudicación de finca en
subasta pública
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- Urbanismo: (12)
• Inactividad administrativa (2)
• Infracción urbanística (2)
• Licencia de obras
• Ocupación de inmueble
• Plan general de ordenación urbana
• Cesión de parcelas
• Anulación de PGOU (2)
• Limitación de superficie de explotación minera
• Desestimación de aprobación del proyecto de actuación
territorial

- Vigilancia, salvamento y asistencia en playas: (2):
• Ausencia de socorrista
• Ausencia de advertencia de peligro

II. 1. 4 .2. Sentido de la propuesta de resolución /acuerdo indemnizatorio y del dictamen
emitido

Propuestas de resolución desestimatorias: 66
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 37

•

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 16

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 9

•

No se entró en el fondo del asunto: 4

Propuestas de resolución estimatorias: 8
•

Dictamen de conformidad con la estimación: 5

•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 1

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1
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No se entró en el fondo del asunto: 1

Propuestas de resolución de estimación parcial: 7
•

Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 5

•

Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1

Propuestas de resolución de acuerdo indemnizatorio: 1
•

No se entró en el fondo del asunto: 1

Propuestas de inadmisión: 4
•

Dictamen de conformidad con la inadmisión: 3

•

Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1

II. 1. 4. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Servicio púbico de atención a la dependencia
A. 1. Daño
Como tantas veces se ha explicado por este Consejo Consultivo en los numerosos
dictámenes relativos a la materia que aquí se examina, no puede afirmarse que hasta la
aprobación del PIA no haya derechos susceptibles de ser resarcidos sino meras expectativas.
El órgano instructor manifiesta que no se ha producido un daño susceptible de
resarcimiento al reclamante, puesto que, si bien admite que ha tenido lugar un
funcionamiento anormal del servicio por las dilaciones indebidas en la aplicación de la
normativa reguladora del mismo, también se considera que tal circunstancia no basta para
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exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración gestora, ya que no hay lesión
resarcible causada por tal funcionamiento.
En la propuesta de resolución se añade que el daño que el interesado imputa a la
Administración no es real ni efectivo y sólo lo será desde el momento en el que se haya
aprobado el Programa Individualizado de Atención (PIA) para la persona afectada, pues
mientras no está concretado el servicio ni la prestación económica a la que tiene derecho el
interesado, a través de dicha aprobación, se desconoce a cuánto asciende.
En relación con esta específica cuestión, resulta obligado precisar que este Consejo
Consultivo continúa manteniendo lo afirmado ya desde el Dictamen 450/2012, de 8 de
octubre, toda vez que se considera que el derecho –que la reclamante estima vulnerado por
la omisión de la Administración, lo que le supone la pérdida de las prestaciones que conlleva,
pero que son evaluables económicamente– 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.
En dicho dictamen, con un razonamiento de plena aplicación al supuesto analizado, se
afirma 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
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lo era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las
correspondientes prestaciones».
En consecuencia, en el momento en el que se dicta tal resolución surge el derecho a
percibir las correspondientes prestaciones, que ciertamente se deben concretar mediante el
PIA. Sin embargo, su falta de aprobación dentro del plazo establecido en la normativa
reguladora de la materia (tres meses desde la notificación de la resolución del reconocimiento,
a tenor del art. 12 del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento
para el sistema de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del
sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose que, en todo caso,
el procedimiento ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la solicitud por el
interesado), origina la producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues
con la omisión de la Administración, que ella misma califica como funcionamiento anormal
del servicio, tal y como se observa en la propia propuesta de resolución, se impide al
interesado 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 al interesado 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 LD.
Por todo ello, no cabe afirmar que antes de la aprobación del PIA no hubiera daño
resarcible.
2) Por otra parte, en cuanto a la afirmación hecha en la propuesta de resolución
atinente a que con la aprobación del PIA se ha dado satisfacción de la reclamación de
responsabilidad patrimonial, procede precisar que los pagos que corresponda realizar por la
Administración en concepto de prestaciones derivadas del PIA, una vez aprobado, constituyen
un pago debido y deberán, en su caso, reclamarse como un derecho de crédito, no
respondiendo al concepto de indemnización derivada de responsabilidad patrimonial.
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A este respecto, la resolución por la que se aprueba el PIA aplica la disposición
transitoria novena del RDL 20/2012, por haberse presentado la solicitud de reconocimiento
de la situación de dependencia el 10 de enero de 2012, esto es, antes de la entrada en vigor
de aquel RDL (lo que se produjo el 14 de julio de 2012), las prestaciones económicas derivadas
de ello quedan sujetas al plazo suspensivo de dos años desde el transcurso de seis meses a
contar desde la presentación de la solicitud sin dictarse y notificarse la resolución. Así, habría
que computar los dos años de suspensión a partir de seis meses desde el 10 de enero de 2012,
esto es, el 10 de julio de 2012. Por ende, los dos años de suspensión darían lugar a la
retroacción de las prestaciones desde el 10 de julio de 2012 al 10 de julio de 2014. Lo que se
ha hecho en la propuesta de resolución correctamente.
Sin embargo, el RDL 20/2012 entró en vigor el 14 de julio de 2012, y la aprobación del
PIA debió haberse producido en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud
de reconocimiento de la situación de dependencia (Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del correspondiente sistema en el ámbito de la Comunidad
Autónoma), esto es, puesto que aquélla se presentó el 10 de enero de 2012, el PIA debió estar
aprobado el 10 de julio de 2012, fecha en la que aún no había entrado en vigor el RDL 20/2012,
cuya disposición transitoria novena impone el plazo de suspensión de dos años (Doctrina
reiterada en los DDCC 110/2017 y 111/2017).

A. 2. Legitimación activa
En el Dictamen 248/2014, con cita de otros, se concluye la falta de legitimación activa
de los herederos del titular de las prestaciones por atención a la dependencia por tratarse de
un derecho que se concede intuitu personae, y, por ello, no transmisible mortis causa. Así, se
señala:
«(…) el derecho a disfrutar de las prestaciones económicas derivadas de la situación
personal de dependencia, éstas no forman parte de los derechos trasmisibles mortis causa de
acuerdo con lo establecido en el art. 14.1.C) del Decreto 54/2008, que determina como causa
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de extinción de las referidas prestaciones el fallecimiento del beneficiario de las mismas en
relación con lo establecido en el art. 659 del Código Civil “la herencia comprende todos los
bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte”.
Por tanto, las referidas prestaciones nunca ingresaron en el patrimonio de los
herederos hoy reclamantes.
Así lo ha señalado el Consejo Consultivo en el Dictamen 272/2013, de 22 de julio de
2013, en el que considera:
“(…) Por lo tanto, resulta evidente que el derecho a la 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 (…)”».
Ahora bien, no es conforme a Derecho la propuesta de resolución al desestimar el resto
de las pretensiones, pues, unas se justifican iure hereditatis, y otras iure propio.
Así, en cuanto a la indemnización solicitada subsidiariamente, para el caso de que no
correspondiera abonar la prestación económica vinculada al servicio, por importe
correspondiente al pago desembolsado de su propio patrimonio por Doña P. al Centro de
Mayores C. C., la propuesta de resolución señala:
«(…) se hace constar que, puesto que dichos pagos los satisfizo con su propio
patrimonio Doña P., tendría que haber sido ella misma, quien, en su caso, tendría que haber
instado una reclamación de responsabilidad patrimonial, a su propio favor, encontrándonos
en el supuesto del ya citado artículo 659 del Código Civil, que establece que “La herencia
comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por
188

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

su muerte”. No existiendo en el momento del fallecimiento de Doña P. ningún derecho, ni tan
siquiera una expectativa, a obtener una indemnización de responsabilidad patrimonial ya que
ni siquiera había presentado reclamación. Por ello, tampoco en esta cuestión tienen los
reclamantes legitimación activa».
Sin embargo, esta argumentación no es correcta pues los desembolsos realizados por
la causante, como consecuencia de no habérsele abonado las prestaciones que a ella le
hubieran correspondido, constituyen un daño para sus herederos, al tratarse de un auténtico
menoscabo en la herencia, pues de haberse abonado a la dependiente las prestaciones
reconocidas no hubiera tenido que desembolsar tales gastos, lo que ha supuesto un
menoscabo patrimonial para la causante, y, por ende, una disminución del caudal hereditario
que no tienen el deber jurídico de soportar los herederos, por hallar su causa en un
funcionamiento anormal de la Administración.
Por otra parte, en cuanto a los gastos que se reclaman iure propio, esto es, 5.703,96 €,
más los intereses legales y de demora que correspondan, para D. J., por los presuntos daños
y perjuicios sufridos en su patrimonio privativo, como consecuencia del retraso en la
tramitación del PIA de Doña P., «y ante los insuficientes ingresos económicos de la misma que
no llegaban a cubrir el 100% del coste del centro privado C. C., en el que residió de forma
permanente desde el 14 de febrero de 2008 hasta el 26 de agosto de 2009, su hijo se vio en
la necesidad de complementar el pago, con su propio patrimonio, hasta sufragar el coste total
mensual de la residencia que era de 1.200 €. Ascendió a la cantidad suplementada y pagada
en el período a 5.703,96 €», no hay duda alguna de que, probados éstos, tal y como ocurre en
el presente caso, está perfectamente legitimado el reclamante para solicitarlos y han de serle
abonados en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración por falta de la
aprobación del PIA en el plazo legalmente establecido, concurriendo los requisitos de la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
Y es que el art. 143.2º de nuestro Código Civil impone a los descendientes la obligación
de prestar alimentos al ascendiente, en este caso, a Dña. P., razón por la que su hijo, el ahora
reclamante, abonó gastos de residencia para el cuidado de su madre, precisamente porque
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no se había aprobado el PIA, que hubiera liberado al hijo de realizar tales gastos en detrimento
de su patrimonio personal. El hijo de Dña. P., al complementar con su propia economía el
coste de la residencia de mayores donde se encontraba ingresada su madre, cumplía un deber
impuesto por la ley, para suplir la inactividad o retraso de la Administración. Ésta, con su
omisión, produjo un daño a la comunidad familiar de Dña. P. y sus deudos (en particular, su
hijo, obligado a completar el sustento y atención de su madre): Y es por tal razón por la que
podemos considerar al Sr. F. como damnificado directo (no por vía hereditaria) de la
inactividad y retraso de la Administración.
Por ello, carece de cualquier fundamento lo señalado en la propuesta de resolución, al
argumentar así la desestimación de tal pretensión:
«en lo que respecta a la indemnización solicitada para compensar las cuantías:
abonadas al centro C. C. por D. J. con su patrimonio privativo, se ha de reiterar que los servicios
o prestaciones que, en su caso, se hubieran fijado en el PIA, estarían destinados
exclusivamente a Doña P., al tratarse de derechos: personalísimos de la misma, no entrando
a abonar gastos realizados por terceras personas».
Y es que el interesado no reclama aquí por falta de abono de prestaciones a su madre,
sino por gastos efectuados de su propio patrimonio precisamente por no haberse aprobado
el PIA y abonado por la Administración lo que correspondía, habiendo de suplirlo él, en
beneficio de su madre, la dependiente, no de una tercera persona.
En relación con la indemnización exigida por la nieta de la dependiente, en concepto
de gastos por el tiempo en el que estuvo bajo su cuidado de hecho hasta que ingresó en un
centro, en cuantía de 2.615,55 €, más los intereses legales y de demora que correspondan
(que se reclaman para la herencia yacente de Doña P. para su puesta a disposición de Doña
R., cuidadora no profesional de Doña P., por los presuntos daños y perjuicios causados a la
beneficiaria y, por tanto –según la reclamación–, a sus causahabientes, e indirectamente a la
citada cuidadora no profesional, correspondiente a la cuantía de una prestación económica
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales desde la fecha de
la solicitud, 28 de agosto de 2007, hasta el 13 de febrero de 2008, fecha en que Doña P. dejó
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de residir en el domicilio familiar y de finalización de los cuidados en dicho entorno) debemos
decir que se trata de un daño que, sin perjuicio de no poder ingresar en el haber hereditario
de la causante por las razones ya expuestas, sí lo hace en el patrimonio de su nieta y cuidadora
por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se trata, no obstante, de un
daño cuya cuantía no se ha probado, por lo que no debe indemnizarse por tal concepto, pero
no por falta de legitimación activa, como señala la propuesta de resolución al indicar:
«En efecto, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, como
cualquier otra prestación de dependencia, son de carácter personalísimo de la persona
dependiente, y no de su cuidador principal (labores de cuidadora que en este caso
presuntamente desempeñaba Doña R., si bien no había sido declarada oficialmente como tal
en un PIA). La finalidad de las prestaciones no es un abono patrimonial propiamente dicho,
sino que “irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra,
a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades
básicas de la vida diaria” (artículo 14.1 de la Ley 39/2006), careciendo de sentido su
otorgamiento a terceros una vez fallecida la persona dependiente. Esa prestación económica
no está concebida, por tanto, como una ayuda al cuidador principal».
La nieta, como descendiente de la dependiente, también viene obligada a prestar
alimentos, según el citado 143.2º del Código Civil, que, por otra parte, en su art. 149 permite
que se presten recibiendo o manteniendo en su propia casa a quien tiene derecho a los
alimentos. Lo que no hubiera ocurrido si la dependiente hubiera tenido aprobado el PIA y
hubiera recibido las prestaciones de él derivadas. No obstante, la falta de prueba de tales
hechos y la ausencia de acreditación de daño patrimonial alguno por parte de la nieta impide
aquí realizar un cálculo de cuantía indemnizatoria, que, por ende, no es reconocible más allá
del perjuicio moral al que a continuación nos referiremos (DCC 323/2016).

~o~
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Asimismo, ha de concluirse, en relación con la cuestión de la legitimación activa de la
reclamante, en representación de la comunidad hereditaria de la persona dependiente, que
es conforme a Derecho la propuesta de resolución, como se ha adelantado ya, al entender
que los herederos, aquí reclamantes, no ostentan legitimación activa en el procedimiento que
nos ocupa, pues la falta de derecho a las prestaciones deviene de la carencia misma de
legitimación en el procedimiento por razón de su condición de herederos y no de ser los
titulares de las prestaciones, sin ser preciso entrar en razones de fondo.
Así, procede la falta de legitimación activa de los reclamantes del carácter
personalísimo de las prestaciones por dependencia, destinados al cuidado y atención de la
persona dependiente, por lo que fenecen con su muerte, no ingresando el derecho a las
mismas en su caudal hereditario, como se pretende en la reclamación, cuyo objeto son las
prestaciones dejadas de pagar al dependiente, alegando que su falta de abono ha mermado
la herencia, en la que deben integrarse.
Y es que, como bien señala la propuesta de resolución, las prestaciones económicas
derivadas de la situación personal de dependencia no forman parte de los derechos
transmisibles mortis causa, de acuerdo con la naturaleza de las mismas, por lo que 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, señala como causa de extinción de las referidas prestaciones el
fallecimiento del beneficiario de las mismas.
Esta conclusión se refuerza 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
(por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona
beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación
económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las
prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias) que niegan la
condición de beneficiarios del sistema a los causahabientes del dependiente «al no haberse
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perfeccionado el derecho, por lo que las mismas (las prestaciones) no podrán incorporarse a
la herencia».
Así, en los dictámenes emitidos por este Consejo Consultivo (v.g 355/2016), se
concluye la falta de legitimación activa de los herederos del titular de las prestaciones por
atención a la dependencia por tratarse de un derecho que se concede intuitu personae, y, por
ello, no transmisible mortis causa, pues, «(…) las prestaciones económicas derivadas de la
situación personal de dependencia, no forman parte de los derechos trasmisibles mortis causa
de acuerdo con lo establecido en el art. 14.1.C) del Decreto 54/2008, que determina como
causa de extinción de las referidas prestaciones el fallecimiento del beneficiario de las mismas
en relación con lo establecido en el art. 659 del Código Civil “la herencia comprende todos los
bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte”.
Por tanto, las referidas prestaciones nunca ingresaron en el patrimonio de los
herederos hoy reclamantes, por lo que “(…) resulta evidente que el derecho a la 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 (…)”» (DCC 65/2017).

A. 3. Acción
La disposición final primera de la Ley de Dependencia (en su redacción vigente en el
momento de la solicitud como dependiente) señala:
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«La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente
ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el siguiente
calendario a partir del 1 de enero de 2007.
(…)
En el tercer y cuarto año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia
Severa, nivel 1.
(…)
2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo
máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la
prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración
competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la
situación de dependencia y el de prestaciones.
3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones
públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes,
previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se
reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.
Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera
notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la
prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al
del cumplimiento del plazo máximo indicado (…)».
A su vez, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, modificó la disposición final
primera de la Ley de Dependencia, introduciendo en su apartado 3, para las prestaciones
económicas previstas en el art. 18, un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según
proceda, desde las fechas indicadas en la citada disposición. Circunstancia ésta que habrá de
tenerse en cuenta a la hora de cuantificar la indemnización que le corresponda a la interesada.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el art. 9 del Decreto 54/2008, regula
la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, estableciendo como su
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contenido necesario el reconocimiento de la situación de dependencia de la persona
solicitante, indicando el grado y nivel de dependencia que le corresponda y los servicios o
prestaciones que puedan corresponder a la persona conforme al grado y nivel de dependencia
reconocido. Con la expresión «que puedan» permite que esta resolución no los concrete, sino
que contenga el abanico de los posibles servicios o prestaciones que la Ley de Dependencia
anuda abstractamente a ese grado y nivel de dependencia. En todo caso, la resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, según este precepto, 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. Transcurrido el referido plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
la solicitud se entenderá estimada, sin perjuicio de la obligación de la Dirección General
competente en materia de servicios sociales de resolver expresamente. La eficacia de esa
resolución quedará demorada hasta la aprobación del correspondiente PIA.
Asimismo, en los arts. 11 y 12 del citado decreto se dispone que una vez notificada la
resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, y siempre que la efectividad del
derecho a las prestaciones de dependencia deba producirse en el año en que se hubiera
dictado dicha resolución conforme al calendario establecido en la disposición final primera de
la Ley de Dependencia (lo que acontece en el supuesto analizado), se elaborará la propuesta
de PIA correspondiente a la persona beneficiaria, debiendo aprobarse y notificarse el mismo
a la persona beneficiaria
Por otro lado, el art. 9.3 del Decreto 54/2008 establece que la eficacia de la resolución
de reconocimiento de la situación de dependencia quedará demorada hasta la aprobación del
correspondiente PIA. Pero tal previsión no significa que la eficacia de la resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia se demore más allá del plazo máximo de seis
meses que fija la disposición final primera.2 de la Ley de Dependencia, pues este precepto de
carácter básico establece expresamente que este plazo rige independientemente de que la
Administración autonómica haya establecido un procedimiento diferenciado en el que, en un
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primer momento, se reconoce la situación de dependencia y, en un segundo momento, se
determina el concreto servicio o prestación.
No se ha actuado, por tanto, con la diligencia debida, incumpliendo los plazos
establecidos anteriormente señalados, por lo que se le ha estado generando un perjuicio a la
reclamante, motivado por el retraso en la aprobación del PIA, agravado por el retraso en la
notificación de la resolución de reconocimiento de su situación de dependencia, imputables
ambos a la Administración, pues tal incorrecto proceder ha dado lugar a que no percibiera las
prestaciones a las que tenía derecho, evidenciando la existencia de relación causal entre el
funcionamiento deficiente del servicio y el daño real y efectivo ocasionado al interesado, el
cual es evaluable económicamente tal y como ha señalado este Consejo Consultivo.
Sobre esta cuestión en nuestro Dictamen 449/2014, con cita a su vez en el Dictamen
450/2012, señalamos:
«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.
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que, de acuerdo con la
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta, se ha generado al interesado un
daño o perjuicio por el impedimento que se le ha causado para poder disfrutar de la
protección y prestaciones a las que tiene derecho como consecuencia del reconocimiento de
su situación de dependencia, desde la fecha en que dicho PIA debió de ser aprobado (…) lo
que, tratándose de un derecho que debió tener efectividad en tal fecha, supone la producción
de un daño efectivo que, en cuanto tal, no requiere para su efectividad, que se apruebe con
injustificada dilación el PIA años después de cuando debió serlo.
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Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho futuro
no nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el incumplimiento de
la norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía efectivo, sino de un derecho que
lo era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las
correspondientes prestaciones» (DCC 363/2016).

A. 4. Indemnización
Finalmente, debe añadirse que, si bien hasta la aprobación del PIA no se ha concretado
la cuantía o prestación que corresponde a la persona dependiente, tal y como hemos señalado
en nuestros dictámenes en la materia (Dictámenes 450/2012, 439/2014 y 448/2014), se trata
de un daño que puede cuantificarse. Así, en el Dictamen 448/2014 indicábamos:
«6. Por supuesto, ningún problema existe sobre la individualización del daño, que es
patente, aunque algo pudiera plantearse sobre la cuantificación o evaluación.
Al respecto han de tenerse en cuenta el Real Decreto 727/2007, así mismo antes
citado, pero también la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial.
Así, la STS de 3 de febrero de 1989, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sostiene que se ha declarado reiteradamente que la imposibilidad de evaluar,
cuantitativamente y con exactitud, el daño material y moral sufrido por el administrado
implica que la fijación de la cuantía de la indemnización se efectúe generalmente, de un modo
global; esto es, atemperándose al efecto los módulos valorativos convencionales utilizados
por las jurisdicciones civil, penal o laboral, sin que además haya de reputarse necesario en
ningún caso que la cantidad globalmente fijada sea la suma de las parciales con las que se
cuantifique cada uno de los factores o conceptos tomados en consideración.
En este contexto, ha de considerarse la aplicación del principio de reparación integral
del daño, propio de la responsabilidad patrimonial. En este sentido, la STS de 11 de noviembre
de 2011, también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, recuerda que
múltiples Sentencias del propio Tribunal Supremo han proclamado, insistentemente, que la
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indemnización debe cubrir todos los daños o perjuicios sufridos, hasta conseguir la reparación
integral de los mismos y, con ello, la indemnidad del derecho subjetivo o interés lesionado.
7. A la luz de lo expuesto, es claro que en este caso cabe determinar –si bien que como
cuantía mínima revisable a posteriori cuando se apruebe el PIA– la cantidad que corresponde
percibir al interesado desde la terminación del plazo de suspensión de aprobación del PIA. Por
tanto, será a partir de tal fecha (25 de septiembre de 2010), sin perjuicio de lo antedicho y
como eficacia de un derecho que necesariamente se materializará en el futuro, la que inicie
el cómputo de lo que deba abonarse como indemnización».
Por su parte, también hacíamos referencia a la cuantificación del daño en el Dictamen
476/2015, donde aclarábamos que, aunque la prestación que pudiera corresponder no fuera
finalmente una prestación económica, sino, por ejemplo, una ayuda a domicilio, puede –a
efectos de determinación de la cuantía que correspondería en concepto de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la dilación indebida
en la aprobación del PIA– cuantificarse o «traducirse» económicamente a posteriori la
eventual ayuda que no pudo disfrutarse in natura por no haberse aprobado el PIA en el plazo
legalmente exigible.
Así, señalábamos:
«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
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el 27 de mayo de 2010 (tres meses desde la resolución de reconocimiento de la situación de
dependencia) (…)».
Ello, no cabe duda, es trasladable al presente caso, en el que, si bien se atribuye en el
PIA una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales hasta que se asignara una plaza a través de la oferta pública de la Red de
Servicios Sociales, se le reconocía el derecho a una prestación económica mensual, por
importe de 387,64 euros.
Por todo lo expuesto, procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
en cuanto a los daños derivados de la falta de aprobación del PIA en el plazo legalmente
establecido desde el 10 de julio de 2012, fecha en la que debió haberse aprobado el PIA, hasta
el 11 de julio de 2014, fecha a la que se retrotraen las prestaciones derivadas del PIA
tardíamente aprobado, pues de haberse aprobado en plazo no habría entrado en vigor el RDL
20/2012, que somete las prestaciones a plazo suspensivo, debiendo abonarse en concepto de
indemnización por responsabilidad patrimonial las cantidades que le corresponderían al
interesado de haberse aprobado el PIA dentro del plazo legalmente establecido.
Tales cantidades, calculadas conforme a lo establecido en el fundamento IV.3 del
presente dictamen, además deberán actualizarse en virtud de lo dispuesto en el art. 141.3
LRJAP-PAC (DCC 110/2017).

B. Servicio público de educación
La repetida jurisprudencia advierte 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 aquélla no es una responsabilidad por el lugar en que
se produce el accidente, como ha declarado reiteradamente 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
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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 (RJ 2013\2830), con cita de las
anteriores de 5 de junio de 1998 (RJ 1998\5169), de 13 de noviembre de 1997 (RJ 1997\7952),
y de 13 de septiembre de 2002 (RJ 2002\8649), «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 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».
Por consiguiente, para que el servicio público educativo responda por hechos dañosos
acaecidos en su ámbito, 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 (DCC 124/2017).

~o~
Como se deriva de los informes recabados a lo largo de la tramitación del presente
expediente, no sólo no se ha probado el alegado deficiente estado de las instalaciones por la
interesada, sino que se ha probado lo contrario por la Administración, que contaba con todas
las medidas necesarias para evitar daños. Así, la actividad se realizó, tal como se informa por
el Presidente de la AMPA, en una zona cubierta de colchonetas, para proteger a los
participantes de eventuales caídas, lo que se prueba mediante la aportación de fotografía
tomada momentos antes de la caída, y, además, había personal suficiente vigilando: el propio
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presidente del AMPA, y dos monitores de la empresa contratada para llevar a cabo la gestión
de las actividades. Además, se hace constar que se limitó la práctica de la actividad a la
participación sólo de dos parejas por carrera, para evitar tropiezos, como también se
comprueba en la fotografía aportada.
Por otro lado, la propia reclamante reconoce que fue la caída accidental de su nieto lo
que generó la suya. En este mismo sentido informa el Director del Centro, según se hace
constar en el informe de Inspección. Se señala así que la reclamante cayó al suelo con su nieto
tras perder éste el equilibrio, arrastrando a su abuela hacia una caída.
No puede afirmarse que fuera exigible una advertencia previa sobre eventuales riesgos
de la actividad de carrera de sacos, en la que voluntariamente participó la reclamante, según
la edad y condiciones de los participantes, pues no se trata en absoluto de una actividad de
riesgo. El único riesgo previsible es una caída por tropiezo, lo que es inherente al hecho de
llevar los pies dentro de un saco. Ante tal riesgo se adoptaron las medidas pertinentes al
instalar colchonetas en el suelo donde se realizaba la actividad, así como al limitar la
participación en la carrera a dos parejas, para evitar el riesgo de tropiezo entre los
participantes.
Por su parte, como venimos manifestando desde el DCC 27/2014, en las actividades de
riesgo, que voluntariamente es asumido por quienes lo practican (SSTS de 22 de octubre de
1992 y de 9 de marzo de 2006), no resulta conforme a Derecho la automática transferencia
de responsabilidad a los organizadores de su práctica, salvo que se demuestre la existencia de
elementos peligrosos en los lugares puestos a disposición de tal práctica deportiva.
En el caso que nos ocupa, y a pesar de todos los medios puestos por la Administración,
se produjo un accidente por la propia caída del nieto de la reclamante, arrastrándola a ella,
por ir juntos, a lo que pudo coadyuvar la falta de habilidad o «torpeza» de la interesada dada
su edad (65 años), a pesar de la cual participó voluntariamente en la actividad. Nada de ello
guarda relación causal alguna con el funcionamiento de la Administración, por lo que, dada la
ausencia de un elemento esencial de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cual
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es el nexo causal entre el funcionamiento de ésta y el daño por el que se reclama, procede
desestimar la reclamación de la interesada (DCC 181/2017).

C. Servicio público de emergencias
Respecto al funcionamiento del servicio público de atención de emergencias,
actuaciones de rescate y la atención sanitaria urgente prehospitalaria, ha de señalarse que,
desde que se recibió la primera llamada, se activaron los medios pertinentes para que se
desplazaran al lugar del incidente. Por su parte, el médico coordinador realizó sus funciones
correctamente en atención a las circunstancias adversas en las que se encontraba el menor,
pues la primera valoración médica se realizó telefónicamente, esto es, no estando ni el médico
ni la profesora que realiza la llamada con el menor, ya que ésta última, por falta de cobertura,
se tuvo que desplazar hasta la playa. Aunque es verdad que el helicóptero tardó 36 minutos
en llegar al lugar de los hechos sin que pudiera realizar el rescate, ello se justifica por la
inaccesibilidad del lugar, que ponía en riesgo la seguridad y la maniobrabilidad del aparato, la
seguridad de los rescatadores y la del propio afectado. Por todo ello, se decidió realizar el
izado del afectado en la playa.
En resumen, los acontecimientos ocurrieron en circunstancias totalmente adversas, lo
que complicó el rescate en todo momento, sin que la asistencia global que se prestó al menor
fuera inadecuada. Por el contrario, se ha demostrado que se emplearon todos los medios
disponibles para la prestación efectiva de los servicios públicos considerando los factores y los
síntomas que gradualmente fue presentando el alumno (DCC 125/2017).

D. Servicio público de fiestas
D. 1. Legitimación pasiva
La cuestión a dilucidar se centra, pues, en la legitimación pasiva de la Administración
municipal en relación con una reclamación de responsabilidad patrimonial motivada por un
accidente producido durante la celebración de un evento deportivo enmarcado en unas
fiestas vecinales organizadas por una comisión de fiestas.
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La Administración sostiene que se trata de un evento que no fue organizado por ella,
por lo que no procede estimar responsabilidad patrimonial alguna de la Corporación.
En este caso, el reclamante dirige su acción frente al Ayuntamiento, al estimar que el
suceso lesivo acontece por defectuoso funcionamiento de un servicio público que está
obligado a prestar. En efecto, el accidente ocurre en un recinto habilitado por el Ayuntamiento
para la exhibición de quads (el polideportivo municipal) y se trata de vincular por el reclamante
al indebido ejercicio de las funciones de vigilancia y seguridad en dicho recinto para la
seguridad de las personas asistentes al mismo.
De este modo se puede considerar existente el requisito de imputabilidad del daño
producido, en tanto que al Ayuntamiento compete el mantenimiento de la seguridad en
lugares públicos en virtud de lo dispuesto en el art. 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) –en la redacción vigente en el momento
de los hechos–, así como en sus competencias relativas a los espectáculos públicos, entonces
contempladas en la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, cuyo art. 9 atribuye a los municipios, entre otros, el
ejercicio de las potestades de inspección y comprobación (apartado b), así como el
establecimiento de medidas de seguridad y vigilancia (apartado d) de tales espectáculos.
En este sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene a
declarar integradas en el ámbito del funcionamiento de los servicios públicos las fiestas
populares organizadas por los ayuntamientos o patrocinadas por éstos, aun cuando la gestión
de las mismas se realice por comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica
independiente incardinadas en la organización municipal (SSTS 13 de septiembre de 1991; 11
de mayo de 1992; 23 de febrero, 25 de mayo y 18 de diciembre de 1995; 25 de octubre de
1996; 15 de diciembre de 1997; 4 de mayo y 19 de junio de 1998; 12 de julio de 2004; 21 de
octubre de 2001; 19 de abril, 24 de mayo y 22 de septiembre de 2005).
Por ello se ha de considerar que la Administración se encuentra legitimada
pasivamente, en cuanto que el daño por el que se reclama se achaca al defectuoso
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funcionamiento de sus obligaciones de comprobación y control de las actividades realizadas
en el seno de unas fiestas populares.
Procede por ello que por parte de la Administración se tramite el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, dando cumplimiento a sus sucesivos trámites, que deberán
asimismo notificarse a la Asociación que se constituyó en comisión de fiestas. Una vez
ultimado el procedimiento y elaborada la propuesta de resolución, procede su remisión a este
Consejo para su preceptivo dictamen (DCC 76/2017).

D. 2. Medidas de seguridad
Entrando en el fondo del asunto, el accidente se produce en un ambiente de festividad,
con ocasión de la celebración de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de La Laguna, en el
mes de septiembre de 2014. Ningún evento festivo está carente de ciertos riesgos que los
asistentes deben asumir y que el órgano competente tiene el deber de minimizar de acuerdo
con los medios existentes.
Bajo estas premisas son muchas las personas que asisten a los actos populares, entre
ellos, al concierto de la Orquesta Sinfónica que tuvo ocasión en la Plaza del Cristo del citado
término municipal, al que asistía la interesada, por lo que debería haber previsto que iba a
presenciar un concierto con aglomeración de gente así como otros obstáculos necesarios para
la efectiva celebración del evento y que los asistentes deben afrontar con precaución.
Por los motivos expuestos, es evidente que las personas que concurran a los eventos
festivos se les va exigir una mayor precaución en sus actos, y, por tanto, también en su
deambular. No obstante, no queda exonerado el responsable de la organización de tales
eventos si no adopta las medidas de seguridad pertinentes para el disfrute adecuado de las
fiestas y con el menor riesgo posible para las personas que asistan a las mismas.
En lo que se refiere a los elementos necesarios que han de utilizarse para la celebración
exitosa de este evento musical, lógicamente, es pertinente la práctica del cableado para el
suministro eléctrico.
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Nos encontramos ante un supuesto en el que el elemento causante de la caída fue la
cubierta aislante de los cables de transmisión de electricidad que se había dispuesto para la
celebración de unas fiestas de naturaleza municipal. Por tanto, los cables en sí mismos
utilizados fueron situados en la superficie del suelo, y no le era exigible otra ubicación pues su
utilización es provisional y no permanente. Las conducciones eléctricas, como ocurre en el
caso expuesto –provisionales, excepcionales y situadas en el suelo–, no están prohibidas para
este tipo de evento sino que por el contrario gozan de autorización legal, estando
condicionadas a que se de adopten las medidas de seguridad necesarias para la correcta
utilización de los mismos que consiste en la protección de los cables mediante una cubierta
aislante –canaleta– que evite los tropiezos y los posibles efectos adversos de la electricidad.
En resumen, las circunstancias en las que acontece el accidente –hora, luminosidad,
aire libre, evento musical– determina que la organización del evento fue correcta ya que se
habían adoptado las medidas de seguridad pertinentes para la instalación de los cables, sin
olvidar que a los asistentes de las fiestas populares la propia normativa les exige un mayor
cuidado, atención y prevención en relación a los riesgos existentes derivados de tales
celebraciones, sin que se haya llegado a probar en el presente caso que la luminosidad para
la celebración de tal evento musical al aire libre fuese insuficiente.
Por lo demás, el Ayuntamiento organizó un dispositivo de seguridad y asistencia antes
y durante el concierto compuesto de miembros de la Policía Local, Protección Civil y de la Cruz
Roja, lo que demuestra que una vez producida la caída soportada por la interesada fuese
atendida inmediatamente por la Cruz Roja.
El obstáculo causante de la caída soportada por la afectada estuvo correctamente
dispuesto por el órgano competente, sin que para estas celebraciones se pueda exigir de la
Corporación local que estén carentes de riesgos, por el propio desarrollo y fin de las mismas.
En consecuencia, los ciudadanos que decidan asistir deberán asumir determinados riesgos
como el alegado por la afectada, que quizás debió actuar con una mayor precaución (DCC
435/2016).
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E. Servicio público de función pública
E. 1. Daños a empleados públicos
Al presente asunto le es aplicable lo ya manifestado, por todos, en los recientes
Dictámenes núms. 446/2015, de 4 de diciembre, 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 –empleado contratado como peón de obra pública del Ayuntamiento de Fasnia– se
basaban en supuestos daños padecidos por un empleado público en su ámbito de trabajo; es
decir, como personal estatutario. Al contrato de trabajo suscrito le será aplicable, entre otras,
el Estatuto de los Trabajadores así como el convenio colectivo sobre limpieza viaria 2014.
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 (artículo 106.2) y la LRJAPPAC (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 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 (…).
(…) 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
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esta materia, con habilitación concreta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
Al respecto, procede señalar que no está regulado un procedimiento general para la
resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera
haberlo como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. Aunque se prevén en
el Ordenamiento jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a
funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus
funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos entre sí son equiparables tanto
por su común fundamento del derecho indemnizatorio a reconocer como por el hecho de que
ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del reglamento ya citado,
que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de
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».
Por lo demás, como ya señalamos en nuestro Dictamen 53/2015, “es constante la
doctrina del Consejo de Estado que razona 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.
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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.
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 el personal y la Administración en
que presta servicios), 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” (DCC
142/2017).
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Así en nuestro Dictamen 257/2015 señalamos 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 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
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esta materia, con habilitación concreta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.
Al respecto, procede señalar que no está regulado un procedimiento general para la
resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera
haberlo como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. Aunque se prevén en
el Ordenamiento Jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a
funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus
funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos entre sí son equiparables tanto
por su común fundamento del derecho indemnizatorio a reconocer como por el hecho de que
ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del Reglamento ya citado,
que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de
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”.
3. En este mismo sentido en nuestro Dictamen 53/2015, señalamos 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.
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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.
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,
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ni procede, por tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”» (DCC
350/2016).
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II. 2. REVISIÓN DE OFICIO
Dictámenes emitidos: 57
DDCC: 245/2016, 254/2016, 280/2016, 285/2016, 293/2016, 299/2016, 306/2016,
309/2016, 316/2016, 356/2016, 357/2016, 381/2016, 392/2016, 405/2016, 422/2016,
438/2016, 441/2016, 446/2016, 23/2017, 26/2017, 37/2017, 43/2017, 69/2017, 71/2017,
72/2017, 79/2017, 93/2017, 95/2017, 96/2017, 103/2017, 114/2017, 119/2017, 127/2017,
130/2017, 133/2017, 155/2017, 156/2017, 157/2017, 158/2017, 167/2017, 180/2017,
187/2017, 194/2017, 201/2017, 206/2017, 212/2017, 218/2017, 219/2017, 220/2017,
232/2017, 236/2017, 236/2017, 241/2017, 266/2017, 267/2017, 275/2017 y 286/2017.

II. 2. 1. Causas de revisión

Singulares:


Lesión de derechos y libertades: 4



Prescindir del procedimiento establecido: 15



Carecer de requisitos esenciales: 17



Órgano manifiestamente incompetente: 3



Acto de contenido imposible: 4



Por disposición de rango legal: 1



Sin determinar: 1

Mixtas:


Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 2



Lesión de derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido:4
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Lesión de derechos y libertades y dictado por órgano manifiestamente
incompetente: 1



Órgano manifiestamente incompetente y prescindir del procedimiento
establecido: 1



Contenido imposible y prescindir del procedimiento establecido: 1



Acto constitutivo de infracción penal, prescindir del procedimiento establecido y
carecer de requisitos esenciales: 3

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 la desestimación: 3

•

No se entró en el fondo del asunto: 1

Propuestas de resolución estimatorias: 45
•

Dictamen de conformidad con la estimación: 24

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1

•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 18

•

No se entró en el fondo del asunto: 2

Propuestas de resolución de estimación parcial: 1
•

Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 1
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II. 2. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Naturaleza y alcance
En el análisis de la concurrencia de los vicios de nulidad contemplados por la propuesta
de resolución se debe partir de que en nuestro Derecho la regla general es que son anulables
los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (art.
63.1 LRJAP-PAC, art. 48.1 LPACAP). La Administración, cuando estos actos anulables son
declarativos de derechos, puede pretender su anulación judicial si concurren los requisitos del
art. 103.1 LRJAP-PAC (ahora, art. 107.1 LPACAP). Únicamente si el acto firme incurre en alguno
de los graves vicios tipificados en el art. 62.1 LRJAP-PAC (actualmente, art. 47.1 LPACAP), la
Administración podrá declarado nulo por sí misma a través del procedimiento de revisión de
oficio (art. 102.1 LRJAP-PAC, art. 106.1 LPACAP). Puesto que la nulidad absoluta, radical o de
pleno derecho constituye el grado máximo de invalidez de los actos administrativos que
contempla el ordenamiento jurídico, el procedimiento de revisión de oficio no es la vía para
constatar cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto
administrativo, sino que está reservado exclusivamente para determinar aquellas infracciones
que constituyan, por su cualificada gravedad, un supuesto de nulidad plena, previsto en el art.
62.1 LRJAP-PAC (actualmente, art. 47.1 LPACAP); de modo que únicamente puede ser
declarada en situaciones excepcionales que han de ser apreciadas con suma cautela y
prudencia, sin que pueda ser objeto de interpretación extensiva, según afirma reiteradamente
la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (véanse al respecto las SSTS, entre
otras muchas, de 17 de junio de 1987; de 13 de octubre de 1988; de 22 de marzo de 1991; de
5 de diciembre de 1995; de 6 de marzo de 1997; de 26 de marzo de 1998; de 23 de febrero de
2000 y de 5 de diciembre de 2012) (Doctrina reiterada en los DDCC 422/2016 y 156/2017).

~o~
Por un lado, la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce de
utilización ciertamente excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar
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una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos
sin efecto. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio,
sino que ella es sólo posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de
nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos.
En efecto, como dijimos en nuestro reciente DCCC 156/2017, únicamente si el acto
firme incurre en alguno de los graves vicios tipificados en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP-PAC) (actualmente, art. 47.1 LPACAP), la Administración podrá
declararlo nulo por sí misma a través del procedimiento de revisión de oficio (art. 102.1 LRJAPPAC, art. 106.1 LPACAP). Puesto que la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho constituye
el grado máximo de invalidez de los actos administrativos que contempla el ordenamiento
jurídico, el procedimiento de revisión de oficio no es la vía para constatar cualquier infracción
del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, sino que está
reservado exclusivamente para determinar aquellas infracciones que constituyan, por su
cualificada gravedad, un supuesto de nulidad plena, previsto en el art. 62.1 LRJAP-PAC
(actualmente, art. 47.1 LPACAP); de modo que únicamente puede ser declarada en situaciones
excepcionales que han de ser apreciadas con suma cautela y prudencia, sin que pueda ser
objeto de interpretación extensiva, según afirma reiteradamente la jurisprudencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo (véanse al respecto las SSTS, entre otras muchas, de 17 de junio
de 1987, RJ 1987\6497; de 13 de octubre de 1988, RJ 1988\7977; de 22 de marzo de 1991, RJ
1991\2250; de 5 de diciembre de 1995, RJ 1995\9936; de 6 de marzo de 1997, RJ 1997\2291;
de 26 de marzo de 1998, RJ 1998\3316; de 23 de febrero de 2000, RJ 2000\2995; y de 5 de
diciembre de 2012, RJ 2013\636).
Por su parte, hemos de reiterar (vid. por todos DCC 26/2017) que, en palabras del
Tribunal Supremo, «(…) los vicios de forma adquieren relevancia cuando su existencia ha
supuesto una disminución efectiva y real de garantías. La indefensión es así un concepto
material que no surge de la misma omisión de cualquier trámite. De la omisión procedimental
ha de derivarse para el interesado una indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de
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los medios de alegación, de prueba y, en suma, de defensa de los propios derechos e
intereses» (STS de 11 de noviembre de 2003) (DCC 206/2017).

~o~
La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho constituye el grado máximo de
invalidez de los actos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico, reservándose
para aquellos supuestos en que la legalidad se ha visto transgredida de manera grave, de
modo que únicamente puede ser declarada en situaciones excepcionales que han de ser
apreciadas con suma cautela y prudencia, sin que pueda ser objeto de interpretación
extensiva. Estas cualidades que han de acompañar al ejercicio de la potestad revisora
responden a la necesidad de buscar un justo equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
que postula el mantenimiento de derechos ya declarados y el de legalidad, que exige depurar
las infracciones del ordenamiento jurídico.
Se caracteriza la figura de la nulidad de pleno derecho por ser apreciable de oficio y a
instancia de parte, por poder alegarse en cualquier tiempo, incluso aunque el acto
administrativo viciado haya adquirido la condición de firmeza por haber transcurrido los
plazos para recurrirlo, sin sujeción por tanto a plazo de prescripción o caducidad, por producir
efectos ex tunc, es decir, desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen y no desde
que la nulidad se declara y por ser insubsanable, no resultando posible su convalidación. Así,
queda reservada la nulidad para la eliminación de actos que contienen vicios de tal entidad
que trascienden el puro interés de la persona sobre la que inciden los efectos de los mismos
y repercuten sobre el orden general, resultando ser «de orden público», lo cual explica que
pueda ser declarada de oficio tanto por la Administración como por los Tribunales, debiendo
hacerse tal pronunciamiento de forma preferente, en interés del ordenamiento mismo (DCC
43/2017).

217

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

B. Objeto
B. 1. Actos firmes
Este Consejo ha de resolver acerca de la pretensión de los instantes de la nulidad de
ampliar el objeto de la revisión de oficio a actos administrativos no incluidos en el inicial
escrito de solicitud, alegando su similitud con los en éste mencionados, por razones «de
economía procesal». Tal ampliación del objeto de la nulidad debe ser claramente rechazada.
El objeto del procedimiento anulatorio de la revisión de oficio se define en la solicitud de
iniciación, o en el acuerdo correspondiente de ser de iniciativa pública, y en torno a tal objeto
se ordena y desarrolla la ulterior tramitación. De entrada, la solicitud se somete a un juicio de
admisibilidad (art. 102.3 LRJAP-PAC), al que escaparían actos administrativos distintos que
entraran en el procedimiento ulteriormente. Por lo demás, el trámite de audiencia, en el cual
la representación de la empresa D. I. C. S.L. solicitó la ampliación del objeto de la revisión de
oficio, se sitúa al final del procedimiento, concluida su instrucción, inmediatamente antes de
redactar la propuesta de resolución, cuando la legislación sólo permite aportar elementos de
juicio sobre lo ya instruido, que ayuden a formular una propuesta de resolución sobre lo
inicialmente solicitado.
En este caso, además, el objeto de la revisión de oficio viene también configurado por
el fallo de la Sentencia de 3 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, que ordenó su iniciación respecto de unos concretos actos administrativos, aquellos
que son objeto de la solicitud nulidad de 21 de mayo de 2013. Esos actos y no también otros
deben constituir el objeto de la revisión (DCC 309/2016).

~o~
La revisión de oficio de los actos nulos, cuya regulación se contiene en el art. 106
LPACAP, procede primeramente contra actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art.
47.1.
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Por tanto, antes de nada hemos de comprobar si el acto que se pretende revisar ha
adquirido firmeza o no, pues si no la hubiera adquirido la posible infracción del Ordenamiento
jurídico se podría remediar por la vía de los recursos.
Así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en su
sentencia de 15 octubre 2008, siguiendo otra anterior de 21 de julio de 2003, establecía que
no cabe la revisión de oficio del art. 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAPPAC, (ahora 106 LPACAP), solicitada por la actora, pues esa forma de invalidación de actos
administrativos, fundada en su radical nulidad, está prevista para actos que han causado
firmeza en vía administrativa por haber puesto fin a la misma (se entiende por haber agotado,
en su caso, los recursos administrativos pertinentes), o contra los que no se haya interpuesto
recurso en el plazo establecido, según dice el citado art. 102 LRJAP-PAC, apareciendo la
revisión de oficio como una forma alternativa y no concurrente con los supuestos de
impugnación en la vía administrativa correspondiente, dada la gravedad del vicio invalidante
que se imputaba al acto cuestionado (nulidad radical).
Aplicada esa doctrina al caso que nos ocupa resulta que el acto de adjudicación del
contrato relativo al expediente de contratación 261/09-2016 denominado «Centro de
Transformación Lugar de Arriba, Valles de Ortega» (Resolución del Alcalde número 1.676)
disponía que:
«El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia
podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado
o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen
los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa».
De acuerdo con tal pie de recurso, frente al acto de adjudicación se interpuso el 10 de
febrero de 2017 recurso de reposición por parte de la entidad E. E., S.L.U., sin que conste que
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a fecha de hoy se haya resuelto por el competente para ello (el mismo órgano que lo dictó),
de lo que se desprenden dos importantes consecuencias: primera, que el acto que se pretende
revisar no es firme, y si no lo es, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, –y esta es la
segunda consecuencia– no es posible, máxime estando pendiente de resolver el recurso de
reposición, acudir simultáneamente al instituto de la revisión de oficio pues, como hemos
dicho en otras ocasiones, es preciso tener en cuenta la naturaleza extraordinaria del
procedimiento revisor cuya finalidad no es otra que evitar que en el Ordenamiento jurídico
existan actos administrativos que, estando afectados por alguna causa de nulidad de pleno
derecho, no hayan sido recurridos en plazo, pudiendo solicitar entonces el afectado a la
Administración (como es el caso) que declare de oficio la nulidad de un acto administrativo
(véase, entre otros, el Dictamen 178/2014).
Dicho en otros términos, habiendo sido recurrido el acto de adjudicación en reposición
y estando pendiente este de resolver no es posible incoar sin resolver aquel un procedimiento
de revisión de oficio; se podrá abrir, en su caso, cuando el acto gane firmeza mediante la
resolución del recurso, pero el recurso de reposición interpuesto también es cauce idóneo, y
sin necesidad de recabar el parecer de este Consejo, para resolver sobre el fondo del asunto.
En definitiva, la administración actuante puede (y debe) resolver directamente sobre
el fondo del asunto con ocasión del recurso de reposición que le ha presentado uno de los
licitadores para llevar a cabo la ejecución de la obra objeto del contrato, sin necesidad de
incoar un procedimiento de revisión de oficio de los previsto en el art. 106 LPACAP (DCC
226/2017).

~o~
La Administración actuante fundamenta la nulidad de este acuerdo, como ya se ha
señalado, en las causas previstas en los apartados b) y e) del art. 47.1 LPACAP, en la
consideración de que el referido acuerdo tiene naturaleza de acto administrativo, si bien
entiende que desde un punto de vista material ostenta carácter normativo.
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Ahora bien, si por su contenido se trata de una disposición normativa, el criterio formal
de que ha sido adoptado por el Consejo de Administración de Puertos Canarios no puede
conllevar su conceptuación como acto administrativo y por ello no es posible aplicar las causas
de nulidad previstas para éstos en el art. 47.1 LPACAP. La nulidad que se pretende declarar se
basa precisamente en la circunstancia de que el referido Consejo de Administración ha
aprobado un acuerdo que constituye una disposición de carácter general. Por este motivo, no
se compadece con este argumento, por lo demás correcto, la pretensión de que tal nulidad
sea declarada invocando los motivos previstos en la LPACAP para declarar nulos los actos
administrativos.
Esta conceptuación resulta por lo demás problemática, pues el Consejo de
Administración, en ejercicio de sus competencias de gestión que la atribuye la Ley de Puertos
de Canarias, sí ostenta competencia para dictar actos administrativos, en concreto en lo
relativo al otorgamiento de las concesiones [art. 23.f) de la Ley de Puertos de Canarias] e
incluso para dictar instrucciones internas para el ejercicio de tales competencias, por lo que
no se trata de un órgano manifiestamente incompetente que permitiera aplicar la causa de
nulidad prevista en el art. 47.1.b) LPACAP. No consta tampoco que para la adopción de tal
acuerdo se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
de acuerdo con sus reglas de funcionamiento en orden a la adopción de acuerdos, por lo que
no procede la aplicación de la causa establecida en el apartado e) de aquel precepto.
Nos obstante, como también la Administración ha sostenido, al menos inicialmente, sí
resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 47.2 LPACAP, en atención precisamente al carácter
normativo del acuerdo y, por tanto, a su verdadera naturaleza. Así, en tanto que se trata de
una disposición de carácter general dictada por un órgano que carece de potestad
reglamentaria y sin seguir por consiguiente el procedimiento de elaboración de las
disposiciones normativas e infringir el principio de jerarquía normativa, el acuerdo sería nulo
de pleno Derecho.
En este sentido se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de julio de
2013 y 26 de noviembre de 2015, citadas por el Servicio Jurídico en su informe, en las que se
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sostiene que si una instrucción o circular es materialmente una disposición general, debe
anularse porque no se ha seguido el procedimiento especial de su elaboración, no tiene
competencia el creador de la instrucción e infringe el principio de jerarquía normativa.
Así, en la STS de 30 de julio de 2013 se señala:
«SEGUNDO
.- Sobre la naturaleza de la circular impugnada.
Sostienen las dos entidades recurrentes en el primer motivo de sus respectivos
recursos que se ha infringido el artículo 21 de la Ley 30/1992 al no haber admitido que la
circular impugnada era propiamente una instrucción dirigida a los órganos administrativos de
la Junta de Andalucía y haber anulado por ello dicha circular; así, según sostiene la Junta de
Andalucía, la Sala juzgadora debía haber inadmitido el recurso en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 69.c) de la Ley jurisdiccional.
La alegación no puede prosperar. Tiene razón la Sala de instancia al apreciar que el
contenido de la circular no se corresponde con una instrucción a los órganos administrativos
de la Administración autonómica, sino que excede tal naturaleza y que, por ello, debía haber
sido objeto de una disposición general propiamente tal. En efecto, el examen de la circular
muestra con toda evidencia que, más allá de una simple instrucción, contiene una
interpretación de diversos requisitos relativos a la inscripción definitiva de las instalaciones
fotovoltaicas contenidos en el Real Decreto 661/2007 (puntos 1, a y c) y el Real Decreto
110/2007 (punto 2). Contiene también, por otro lado, instrucciones dirigidas directamente a
terceros (en particular, a los promotores), no tanto a órganos administrativos, como se
comprueba asimismo en varios de los puntos de la circular.
Constatado que la circular contiene semejante regulación material resulta evidente,
tal como sostiene la Sala de instancia, que la Administración debía haber dictado una
disposición administrativa en sentido propio (orden o decreto), no una simple circular. En
consecuencia, la anulación de la circular efectuada por la sentencia recurrida resulta conforme
a derecho.
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Una vez confirmada la declaración de la sentencia recurrida de que la circular es
contraria a derecho por tal causa resulta ya irrelevante el examen de si lo es su concreto
contenido material, esto es, de si la interpretación contenida en la circular de las normas sobre
electricidad a las que se refiere (primordialmente, el Real Decreto 661/2007) es correcta o no
y de si resulta respetuosa o no con las competencias del Estado. En efecto, es preciso señalar
a este respecto que siendo claro y no sujeto a duda alguna que la sentencia considera que la
circular es contraria a derecho por tener eficacia ad extra y ha de ser anulada por ello, todas
las demás consideraciones sobre la aparente vulneración de normativa estatal son a mayor
abundamiento (…)».
En el mismo sentido se pronuncia la STS de 26 de noviembre de 2015, en los siguientes
términos:
«Declarada la naturaleza no de mera circular por la Sala de instancia no resulta
contrario a derecho la anulación en su totalidad por regular bajo tal denominación cuestiones
respecto de los que carece de competencia. Doctrina ya sentada en Sentencia de 30 de julio
2013 respecto a que el contenido de una Instrucción, excede de tal naturaleza.
(…) Se obvia la reciente doctrina jurisprudencial que insiste en que las circulares o
instrucciones, al carecer de la naturaleza y de las garantías de las disposiciones de carácter
general no son medio idóneo para regular determinados derechos y deberes (Sentencia 17 de
marzo de 2009 (recurso casación 9576/2004).
Pronunciamiento no especialmente novedoso pues ya la Sentencia de 20 de diciembre
de 1996, recurso apelación 7729/1991, había dicho que cuando se establecieran derechos y
deberes para los particulares debía darse el trato de reglamento. Y la de 30 de julio de 1996,
recurso 593/1993, sentó que solo merecen la consideración de instrucciones aquellas
directivas de actuación que no innovan propiamente el ordenamiento jurídico de modo que
solo obligan en función de la obediencia propia e inherente a la jerarquía administrativa.
Pese a tal doctrina, aceptada por la Sala de instancia, no se combaten los argumentos
de la sentencia impugnada acerca de los concretos preceptos que muestran que lo regulado
va más allá de una simple Instrucción, al dirigirse a terceros, como, por otro lado evidencia la
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propia introducción de la Instrucción ampliamente reproducida por la Sala de instancia y el
Abogado del Estado al oponerse al recurso» (DCC 69/2017).

~o~
Como tantas veces se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo, la revisión de oficio supone el ejercicio de una facultad exorbitante por
parte de la Administración para expulsar del ordenamiento jurídico actos firmes en vía
administrativa que adolecen de vicios especialmente graves, 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. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita
acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella solo es posible cuando concurra de modo
acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos,
cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de
este Consejo 438 y 446/2016, de 27 de diciembre, 23/2017, de 24 de enero, 43/2017, de 8 de
febrero, 79/2017, de 15 de marzo, entre los más recientes, que reiteran anteriores
pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido).
La aplicación de esta doctrina conlleva una interpretación restrictiva de la causa de
nulidad invocada en el presente caso, contenida como se ha dicho en el apartado f) del art. 47
LPACAP, de tal forma que su apreciación requiere que el interesado haya adquirido, en virtud
del acto administrativo firme y antijurídico, facultades o derechos sin tener los requisitos que
la norma vulnerada establece para su adquisición con carácter esencial (DCC 104/2017).

C. Límites a la revisión
Debemos valorar si en este caso procede la eventual aplicación de los límites a las
facultades de revisión previsto en el art. 106 LRJAP-PAC, a lo que este Consejo hizo referencia
incidental en el dictamen anteriormente emitido. El indicado precepto señala que «las
facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones por el
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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».
Sin embargo, el correcto enfoque de esta específica cuestión exige traer a colación,
una vez más, la ilustrativa secuencia de los principales trámites de este procedimiento. Así, el
acta de cesión y la ocupación del suelo tuvo lugar el 13 de diciembre de 2001; la aprobación
de ese acta fue el 15 de enero de 2002; la obra se ejecutó y entró en servicio en 2003; la
incoación del primer procedimiento revisor tuvo lugar el 15 de diciembre de 2009; el dictamen
del Consejo Consultivo es de 17 de marzo de 2010; el 18 de mayo de 2011 los interesados
solicitan incoación de nuevo procedimiento revisor; la Comisión informativa de
Infraestructura deja el asunto sobre la mesa el 20 de octubre de 2011; el 19 de octubre de
2015, se dicta sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo ordenando la incoación;
el 28 de marzo de 2016, los interesados instan nueva solicitud de revisión de oficio, revisión
que entra en el Consejo el 22 de febrero de 2017, es decir, más de 16 años después de la
ocupación.
El acuerdo de cesión estableció la condición según la cual el suelo público se entregaría
«en el plazo máximo de un año desde la finalización de las obras de urbanización del citado
plan parcial (…)», lo que tuvo lugar el 12 de julio de 2005, por lo que la Administración hubiera
debido entregar el terreno permutado el 12 de julio de 2006, es decir, hace más de 10 años.
Sin embargo, no se conocen las causas por las que no fue posible la permuta en el plazo
dispuesto para ello. Al margen de las discrepancias de valoración y las deficiencias de
procedimiento, lo cierto es que en el momento de hacerse efectiva la permuta el suelo público
inicialmente previsto para la permuta (200 m2) no existía. Había suelo de mayor (230,75 m2) y
menor superficie, lo que no hubiera debido ser un obstáculo para poder llevarla a cabo, pues
si la superficie mínima era de 200 m2 el compromiso se cumplía entregando la parcela de
230,75 m2, mediando la debida compensación.
Expuesto lo anterior, cabría añadir que el tiempo transcurrido debiera llevarnos a una
conclusión diáfana: ese tiempo es un límite al ejercicio de las facultades revisoras. No
obstante, hay elementos que permiten concluir en sentido contrario.
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Debe partirse de la premisa de que la revisión de los actos administrativos firmes se
sitúa entre dos exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad
de revocar actos cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que
trata de garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada
no pueda ser alterada en el futuro. El 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.
La aplicación de los límites a la revisión ha sido objeto de varios pronunciamientos del
Consejo, que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la resolución
de la tensión entre los principios de legalidad y de seguridad jurídica debe hacerse de forma
casuística. La Sentencia, de 13 de febrero de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo, que recoge una jurisprudencia consolidada –véanse, entre otras, las
SSTS de 12 de enero de 2012 y de 8 de febrero de 2012– señala que:
«(P)arece evidente que la decisión última sobre la procedencia o no de la aplicación
del art. 106 dependerá del caso concreto y de los bienes jurídicos en juego, comprendiendo
(…) los derechos y obligaciones originados en el seno de las relaciones entre la Administración
y el ciudadano y los derechos adquiridos en las relaciones entre particulares. En consecuencia,
la existencia o no de estas circunstancias que prevé el artículo 106 de la Ley 30/1992, y que
suponen una excepción del principio general de inexistencia de plazo para solicitar la revisión
de los actos nulos de pleno derecho, ha de ser examinada caso por caso».
Por lo demás, esos límites deben interpretarse restrictivamente a fin de impedir que
se conviertan en un «portillo de escape a las consecuencias de la nulidad» (STS de 23 de enero
de 2009 y Dictamen del Consejo de Estado 245/2010, de 12 de mayo), lo que justamente
obliga a ponderar caso por caso la aplicación de tales límites.
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Sobre tal premisa, este Consejo ha considerado que el transcurso del tiempo no es
límite de las facultades revisoras cuando «permanecen vigentes los derechos y obligaciones
derivados de las relaciones contractuales establecidas de facto» (DCC 328/2015); cuando no
nos encontramos ante una «situación jurídica consolidada y protegida registralmente» (DCC
406/2013); cuando el transcurso del tiempo es causado por «la dilación» de la Administración
(DCC 219/2014); cuando «no hubo diligencia administrativa en la tramitación y conclusión del
procedimiento»; cuando no se han «consolidado derechos»; y cuando se trata de «vicios que
son continuados, pues de ellos se aprovecha (la Administración) día a día» (DCC 139/2015).
Todas estas consideraciones son aplicables al presente caso. El expediente acredita
que la permuta acordada no pudo llevarse a cabo por la deficiente gestión administrativa
tanto respecto del cumplimiento de las condiciones de la propia permuta como de los
subsiguientes procedimientos revisores. En efecto, la primera revisión de oficio no pudo
concluir por la deficiente gestión del procedimiento incoado; la propuesta de nuevo
procedimiento revisor efectuada por los interesados no pudo prosperar porque el expediente
estaba incompleto; los interesados tuvieron que acudir a la jurisdicción contenciosa por el
silencio de la Administración; y desde la fecha de la sentencia (19 de octubre 2015) ha pasado
más de año y medio en llegar hasta aquí.
Por otra parte, no estamos ante una situación consolidada (los interesados no han
recibido la contraprestación de la permuta ni la indemnización de los daños derivados);
permanecen vigentes los derechos y obligaciones derivados de la permuta (ahora, ocupación
de hecho); es manifiesta la deficiente y dilatada gestión administrativa; los interesados no han
consentido los hechos y han intentado por diversos medios consolidar su derecho, situación
de la que se sigue aprovechando la Administración.
Por lo que respecta a los otros límites del art. 106 LRJAP-PAC, la buena fe implica un
deber de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta
que los actos anteriores hacían prever. En este caso, la buena fe, en principio, está de parte
de los interesados (vid. apartado 9 de este informe) que no recibieron el bien permutado, y
pese a que lo intentaron no lograron que la Administración revisara el acto de forma diligente.
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Por la misma razón, la equidad, que obliga a que se consideren las circunstancias
específicas y singulares del caso concreto y se ponderen los perjuicios que la declaración de
nulidad comportaría al interés público y al de los particulares, se decanta a favor de los
interesados, quienes no sólo perdieron la posesión de su bien patrimonial sino que tampoco
han recibido su contravalor. Por tales consideraciones, puede estimarse que en este caso no
concurren los límites a la revisión que dispone el art. 106 LRJAP-PAC (DCC 103/2017).

~o~
Debe recordarse a tal efecto que estos límites deben interpretarse restrictivamente, a
fin de impedir que se conviertan en un «portillo de escape a las consecuencias de la nulidad»
(STS de 23 de enero de 2009 y DCE 245/2010, de 12 de mayo), lo que obliga a ponderar caso
por caso su aplicación. En el presente, no cabe duda de que no procede la aplicación de los
mismos, pues a lo largo de los procedimientos de la concesión de licencia de apertura,
funcionamiento y cambios de titularidad no solo nos encontramos con reiterados informes
desfavorables, pese a los cuales se otorgó licencia de apertura y funcionamiento contraria al
planeamiento, sino que, además, tanto mediante informe de 18 de enero de 2004, como
mediante informe de 29 de abril de 2010, se propuso la procedencia del inicio de expediente
de revisión de oficio que ahora se tramita.
Esta clara disconformidad por parte de la Administración da cuenta de la ausencia de
fundamento para la aplicación del art. 106 LRJAP-PAC, que es la protección de la seguridad
jurídica frente a la legalidad. Pero es que, además y a mayor abundamiento, constan en el año
2000 alegaciones de vecinos afectados por los ruidos y malos olores derivados del restaurante,
por lo que, en todo caso, la revisión instada beneficia ahora a terceros de buena fe.
El art. 106 LRJAP-PAC establece límites a la facultad revisora de la Administración. En
tal sentido, el Tribunal Supremo ha señalado, desde su Sentencia de 7 de junio de 1982 (en
relación con el art. 106, antes 112), que «(…) al anular un acto administrativo declarativo de
derechos, o favorable, entran en conflicto los principios básicos de todo Ordenamiento
jurídico, el de seguridad jurídica y el de legalidad, exigiendo el primero que se ponga un límite
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a las facultades de revisión de oficio y consiguientes impugnaciones de actos o disposiciones
administrativas amparadas por la presunción de legitimidad y cuando se llega a este límite hay
que dar eficacia y consagrar la situación existente, principio de seguridad que tiene un valor
sustantivo y puede ser alegado y opuesto por las partes litigantes y estimado incluso de oficio
puede ser motivo de desestimación de la demanda (…)» (DCC 254/2016).

~o~
Respecto a la aplicación en este supuesto de los límites de la revisión, tal y como
establece el art. 110 LPACAP, es conveniente traer a colación lo que este Consejo recordó en
el reciente Dictamen número 103/2017, de 30 de marzo. Allí señalamos, con carácter general,
lo siguiente:
«Debe partirse de la premisa de que la revisión de los actos administrativos firmes se
sitúa entre dos exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad
de revocar actos cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que
trata de garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada
no pueda ser alterada en el futuro. El 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.
La aplicación de los límites a la revisión ha sido objeto de varios pronunciamientos del
Consejo, que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la resolución
de la tensión entre los principios de legalidad y de seguridad jurídica debe hacerse de forma
casuística. La Sentencia, de 13 de febrero de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo, que recoge una jurisprudencia consolidada –véanse, entre otras, las
SSTS de 12 de enero de 2012 y de 8 de febrero de 2012– señala que:
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“(P)arece evidente que la decisión última sobre la procedencia o no de la aplicación
del art. 106 dependerá del caso concreto y de los bienes jurídicos en juego, comprendiendo
(…) los derechos y obligaciones originados en el seno de las relaciones entre la Administración
y el ciudadano y los derechos adquiridos en las relaciones entre particulares. En consecuencia,
la existencia o no de estas circunstancias que prevé el artículo 106 de la Ley 30/1992, y que
suponen una excepción del principio general de inexistencia de plazo para solicitar la revisión
de los actos nulos de pleno derecho, ha de ser examinada caso por caso”.
Por lo demás, esos límites deben interpretarse restrictivamente a fin de impedir que
se conviertan en un “portillo de escape a las consecuencias de la nulidad” (STS de 23 de enero
de 2009 y Dictamen del Consejo de Estado 245/2010, de 12 de mayo), lo que justamente
obliga a ponderar caso por caso la aplicación de tales límites.
Sobre tal premisa, este Consejo ha considerado que el transcurso del tiempo no es
límite de las facultades revisoras cuando “permanecen vigentes los derechos y obligaciones
derivados de las relaciones contractuales establecidas de facto” (DCC 328/2015); cuando no
nos encontramos ante una “situación jurídica consolidada y protegida registralmente” (DCC
406/2013); cuando el transcurso del tiempo es causado por «la dilación» de la Administración
(DCC 219/2014); cuando “no hubo diligencia administrativa en la tramitación y conclusión del
procedimiento”; cuando no se han “consolidado derechos”; y cuando se trata de “vicios que
son continuados, pues de ellos se aprovecha (la Administración) día a día” (DCC 139/2015)».
Todas estas consideraciones son aplicables al presente caso, en el que, sin duda alguna,
la legalidad se vio tan gravemente afectada que fue necesaria la intervención de la jurisdicción
penal a resultas, justamente, del otorgamiento por el Ayuntamiento de un conjunto de
licencias cuyas irregularidades dieron lugar, nada menos, que al dictado de una sentencia
condenatoria. Por lo tanto, es verdad que cabe hablar aquí de una «deficiente gestión
administrativa» (por llamarla de alguna forma); pero no menos verdad es que la «descuidada
actividad» de la Corporación Local dio lugar a la incoación de un procedimiento penal en toda
regla, que concluyó con la condena por la comisión de un delito continuado contra la
ordenación del territorio de quien a la sazón fue alcalde del Ayuntamiento de Pájara y de dos
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de sus concejales. Este es el contexto –delictivo– en el que se otorgó la licencia 148/2002 LUM,
aunque por error no figura en el listado de licencias, cuya «revocación y anulación» se ordena
en la parte dispositiva de la sentencia [que se trata de un patente error material lo demuestra
el hecho de que el mencionado listado constan expresamente las licencias 147/2002 [(referida
a la parcela 13-A) y 149/2002 (referida a la parcela 12-B)]. Por ello, tampoco estamos ante una
situación consolidada, a no ser que se pretenda, por un lado, vaciar de contenido la Sentencia
de 13 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, y por otro,
dar pábulo al mantenimiento de una clara vulneración de la legislación vigente al permitir la
existencia de una edificación en un espacio protegido en el que se ubica un monumento
natural y ser la zona Área de Sensibilidad Ecológica.
Por lo que respecta a los otros límites del art. 110 LPACAP, la buena fe implica un deber
de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que
los actos anteriores hacían prever. En este caso, la buena fe no puede estar de parte de los
interesados, que pretenden beneficiarse de una situación a todas luces contraria a Derecho y
constitutiva, además, de infracción penal.
Por la misma razón, la equidad, que obliga a que se consideren las circunstancias
específicas y singulares del caso concreto y se ponderen los perjuicios que la declaración de
nulidad comportaría al interés público y al de los particulares, se decanta claramente a favor
de la Administración, que al pretender el restablecimiento del orden jurídico alterado por el
delictivo comportamiento de una serie de personas que en su momento ocuparon
determinados cargos en dicho Ayuntamiento, sólo está defendiendo el interés general y la
legalidad (restaurada en virtud de un pronunciamiento del orden jurisdiccional penal y por la
propia actuación administrativa con este procedimiento revisor) (DCC 157/2017).

D. Consecuencia de la declaración de nulidad
D. 1. Devolución de las cantidades percibidas en concepto de sueldo
Debe abordarse la cuestión de si la consecuencia inmediata de la declaración de
nulidad que se pretende es la obligación del interesado de devolver las cantidades percibidas
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en concepto de sueldos o no. Hecho este que se produjo con base en un nombramiento nulo
de pleno derecho, en un tiempo durante el que el interesado no realizó prestación laboral
alguna, permaneciendo inactivo.
En el decreto dictado por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, dictado el 17 de diciembre
de 2015, relativo a la ejecución de la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, se afirma que se
declara ejecutada dicha sentencia porque se han abonado las responsabilidades reclamadas.
Y ello es así porque en virtud de tal sentencia la anulación del nombramiento, declarada nula,
no había surtido efecto jurídico alguno por no haberse utilizado el procedimiento
administrativo adecuado.
Sin embargo, el presente procedimiento dará lugar, conforme a Derecho, a un segundo
momento en el que ya se habrá producido la correcta declaración de nulidad de la resolución
por la que se acordó un nombramiento del todo ilegal, lo que supondrá la expulsión del
ordenamiento jurídico de la misma y de todos su efectos, incluido el pago de cantidades que
se hayan efectuado por razón exclusiva de tal nombramiento, lo que implica necesariamente
la devolución de las cantidades abonadas en concepto de sueldo por tal nombramiento nulo.
Un segundo motivo para que se produzca tal devolución lo constituye el hecho de que
el interesado nunca hubiera llevado a cabo de manera efectiva la prestación laboral por la que
se le abonaban tales cantidades, pues también constituye un hecho cierto que el interesado
permaneció inactivo durante el periodo de tiempo al que corresponden los sueldos
indebidamente abonados, tal y como afirma el mismo en su escrito de alegaciones (página 55
del expediente), constituyendo tal cobro indebido un claro supuesto de enriquecimiento
injusto por su parte.
Este Consejo Consultivo ha considerado en cuanto al enriquecimiento injusto 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
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del correlativo empobrecimiento (Dictámenes 38/2014, de 11 de febrero, 89/2015, de 19 de
marzo, 102/2015, de 24 de marzo y 440/2016, de 27 de diciembre, entre otros), requisitos
que concurren en el presente caso, incluido la falta de causa y justificación para tal
enriquecimiento por las razones ya expuestas (DCC 93/2017).

E. Exigencia de responsabilidad patrimonial
Respecto a la exigencia de eventual responsabilidad patrimonial como efecto de la
nulidad acordada, debe señalarse en primer término que es indiscutible que los particulares
tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Además, y como es sabido, el
daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado; que sea consecuencia
del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos en una relación directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran
influir, alterando el nexo causal; y que, en su caso, el afectado no tenga el deber jurídico de
soportar el daño.
Sin embargo, en el presente supuesto y con mayor evidencia incluso respecto a otros
casos análogos (nulidad de licencias urbanísticas concedidas irregularmente en la denominada
«Cuesta de Guerime»), debe afirmarse que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
es a todas luces inexistente. Para llegar a esta categórica conclusión bastará con recordar, una
vez más, parte del contenido del Informe emitido por Técnico municipal el 29 de noviembre
de 2016, en el que quedó claro que si inicialmente la edificación (granja caprina y quesería) se
construyó en la parcela 12-B de acuerdo con lo previsto en la licencia urbanística otorgada,
años más tarde (a partir de 2007) se acredita que «se ha ido ampliando la superficie ocupada
con nuevas construcciones a modo de zonas cubiertas para el ganado». De lo dicho se sigue,
como señala el Técnico, que «lo construido y ocupado actualmente por la granja alcanza
aproximadamente los 2000m2 de superficie cubierta que en absoluto coincide con lo que se
autorizó en la licencia de construcción 149/2002 L.U.M. No consta en el expediente ningún
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acuerdo municipal posterior en el que se hayan autorizado las obras ejecutadas en demasía»
(el subrayado es original).
Por lo tanto, no es posible apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración
toda vez que la edificación se realizó de una forma no prevista en el proyecto de obras, siendo
este el motivo, entre otros, por el que se había concedido a los interesados la licencia, sin que,
durante años, se hubiese solicitado la necesaria aprobación urbanística sobre las
modificaciones (en ningún caso, de menor entidad), habiéndose ejecutado así las sucesivas
obras de ampliación sin las debidas autorizaciones administrativas. Su propia conducta, pues,
rompe el nexo causal requerido en un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Por otra
parte, la normativa urbanística autonómica dispone que en los supuestos de anulación de
licencias «en ningún caso» habrá lugar a la indemnización si existiera grave culpa imputable al
perjudicado (art. 186 TRLOTENC). Lo que acontece en este caso (DCC 158/2017).

E. 1. Indemnización asociada
El procedimiento incoado, a resultas de la sentencia dictada, tiene por objeto una
revisión de oficio y la indemnización asociada a la declaración de nulidad, como resulta tanto
del procedimiento incoado como de los escritos de los propios interesados, que hacen
referencia al art. 102.4 LRJAP-PAC y a la actualización del valor del suelo, lo que conduce al
art. 141.3 LRJAP-PAC. Es decir, no estamos ante un procedimiento expropiatorio, porque ni lo
ordenó el juez ni lo solicitaron los interesados, ni lo ha incoado la Administración. Como
precisa la STS de 19 de abril de 2007:
«(L)a jurisprudencia de esta sala no asimila la ocupación por la vía de hecho a un
expediente expropiatorio formalmente tramitado (…), como tampoco identifica las acciones
de responsabilidad patrimonial con las que derivan de supuestos contemplados en la
expropiación forzosa, aunque tengan una similitud básica derivada de su finalidad
resarcitoria».
Por ello, no procede aplicar a este caso la legislación de expropiación forzosa como si
nos encontráramos ante un expediente expropiatorio. Que el art. 141.2 LRJAP-PAC señale que
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«la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la
legislación de expropiación forzosa (…)» sólo significa que se deberá atender a tales criterios
valorativos –lo que no impide aplicar otros-, pero sin perder de vista que estamos ante un
procedimiento de responsabilidad (indemnización) derivado de una revisión de oficio y no
ante uno expropiatorio (justiprecio).
Es por tal razón por lo que es cuestionable que se apliquen los parámetros de la
legislación estatal de suelo vigentes en 2016, pues de forma implícita se está valorando la
indemnización como un justiprecio expropiatorio, que, conforme a aquella legislación, se
determinará en el momento en que ese justiprecio se fije.
Por la misma razón, si no estamos ante una expropiación, tampoco habría que aplicar
el 5% de afección, sin perjuicio de que se puedan indemnizar otros criterios, incluido el
eventual daño moral causado, si éste resulta probado.
De hecho, si se considerara que habría que aplicar la legislación de expropiación
forzosa como si fuera un expediente expropiatorio, se reconocería ciertamente el 5% de
afección, pero entonces no podría reconocerse el 25% en concepto de vía de hecho, pues se
está valorando la expropiación en momento presente. Justamente, si hay vía de hecho y ésta
se indemniza con el 25% del valor del suelo es porque no ha habido expediente expropiatorio,
sin contar con que ese 25% subsume holgadamente el 5% por afección expropiatoria.
En suma, estamos ante una «pretensión accesoria y subordinada a la de la anulación
del acto, teniendo en cuenta que, en ocasiones, la indemnización de los daños y perjuicios
puede suponer la única medida posible para lograr el pleno restablecimiento de la situación
jurídica perturbada por el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico» (STS de 19
de abril de 2007).
Así pues, partiendo del sustrato normativo y procedimental seguido (revisión de oficio)
y la propia pretensión inicial de los interesados, la indemnización procedente deberá
calcularse de conformidad con lo dispuesto en materia del régimen general de responsabilidad
patrimonial, por lo que, partiendo de los criterios de valoración del suelo a efectos
expropiatorios «la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la
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lesión efectivamente se produjo (…)» (art. 141.3 LRJAP-PAC). Tal ubicación temporal sería en
el momento en que se produjo la ocupación del suelo, que, según resulta del expediente, tuvo
lugar el 13 de diciembre de 2001.
Según el mismo precepto legal, sin perjuicio de ello procederá «su actualización a la
fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al índice de precios al consumo (…) y
de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se
exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria» (DCC 103/2017).

E. 2. Vía de hecho
Como indica la STS citada, de 19 de abril de 2007, frente a una vía de hecho se puede
reaccionar «solicitando la aplicación de la normativa expropiatoria (…), pero es sólo una
posibilidad ya que (…) cabe la reivindicación mediante una solicitud de recuperación o de
restitución in natura de los bienes o derechos objeto de la indebida ocupación o desposesión
en que se materializa la vía de hecho (que no es posible en este caso) y una indemnización
sustitutoria que tenga en cuenta el precio justo de dichos bienes o derechos buscando,
además, la plena indemnidad frente a los daños y perjuicios derivados de la ilegal ocupación».
Desde el momento en que la Administración incumplió con su obligación los
interesados podían haber pedido la restitución posesoria del bien ocupado ante la jurisdicción
civil, pero no lo hicieron. Los interesados plantearon inicialmente la posibilidad de un nuevo
«convenio» (nueva permuta) con nueva valoración del suelo; luego, dieron su conformidad a
la revisión de oficio planteada por la Administración, aunque con propuesta de nueva
valoración de daños y perjuicios; y, más tarde, por la inacción de la Administración, tuvo que
ser la jurisdicción contenciosa la que obligara a la Administración a incoar el procedimiento
revisor. Por lo tanto, la valoración del daño debe calcularse por referencia al momento en que
el daño se produjo (ocupación del suelo).
Por lo que corresponde a la valoración de los daños y perjuicios derivados de la
revisión de oficio que procede, debemos considerar dos premisas previas:
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La primera, que la finalidad del procedimiento indemnizatorio es la reparación integral
del daño causado de forma que los interesados vuelvan a la misma situación patrimonial que
tenían antes del acaecimiento del hecho lesivo, sin que haya enriquecimiento injusto para
ninguna de las partes.
La segunda, que para la determinación de la valoración de esos daños no hay criterios
cerrados, aunque sí preferentes, y los aplicables pueden ser matizables en función de las
acciones y omisiones de ambas partes, pues las circunstancias del caso pueden permitir la
ponderación de factores con los que llegar a una respuesta valorativa justa y equitativa.
En consecuencia, la valoración del daño debe hacerse de conformidad con los
siguientes parámetros:
Primero. Como ya se ha razonado, a resultas del procedimiento incoado y las
pretensiones ejercidas, procedería valorar el suelo ocupado con arreglo a la calificación
urbanística del mismo y los criterios de valoración de ese suelo a efectos de expropiación
forzosa vigentes y válidos en el momento de la ocupación del suelo (13 de diciembre de 2001).
Ahora bien, hay jurisprudencia que considera que en determinados casos –en esos
casos- la adecuada compensación del daño causado pasa porque la valoración del daño se
haga conforme a los criterios vigentes en el momento de la fijación y no en el momento de la
producción del daño, más los intereses desde la fecha de reclamación (STS de 16 de diciembre
de 1997). No obstante, se trata de soluciones casuísticas adoptadas por el Tribunal en casos
concretos al amparo de su potestad jurisdiccional. Pero este Consejo no posee jurisdicción
sino que se halla sometido estrictamente a la legalidad aplicable. Por ello, si existe norma al
respecto –que la hay- se debe aplicar con carácter preferente (art. 141.3 LRJAP-PAC), por lo
que la valoración se debe hacer por referencia al momento en que el daño se produjo.
Debe recordarse al respecto que en el expediente obra informe de valoración de la
Oficina Técnica del Ayuntamiento, de 11 de diciembre de 2001 -el día anterior a la suscripción
del acta de cesión- según el cual el valor del suelo afectado (1.012,94 m2) era de 1.734.153
pesetas, precio que, por cierto, se hace constar en la propia acta suscrita por los interesados.
Por lo tanto, a tenor de lo expuesto el suelo ocupado debe valorarse de conformidad con los
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criterios de la legislación del suelo, a efectos expropiatorios, vigentes en el tiempo de la
ocupación.
Segundo. Por igual razón normativa, la cifra resultante de la valoración del suelo debe
ser incrementada por el IPC acumulado desde la ocupación hasta el momento en que se
resuelva el presente procedimiento. Es la regla general válida y vigente cuando se trata de
valorar daños y perjuicios derivados del funcionamiento normal o anormal de la
Administración Pública, en este caso conexo con un procedimiento de revisión de oficio y no
con ningún otro de naturaleza distinta (art. 141.3 LRJAP-PAC).
En materia de indemnización de daños y perjuicios, la compensación debida se puede
lograr de diversas formas, bien mediante intereses de demora, bien mediante actualización
de otra forma, como el IPC. En el contrato formalizado no se contiene cláusula alguna para el
caso de incumplimiento ni se hace referencia por ello a los eventuales intereses que se
devenguen. En el contexto del sistema de responsabilidad patrimonial, el mecanismo
normativo de compensación es el del IPC y no el de los intereses de demora desde el momento
del daño. En el citado sistema, los intereses legales sólo se contemplan a partir del momento
en que se resuelva el procedimiento y no se abone la cantidad debida en los términos
dispuestos por la legalidad presupuestaria (art. 141.3 LRJAP-PAC).
Los interesados, y la propia propuesta de resolución, han optado por actualizar la
valoración del suelo por aplicación de los intereses de demora. Ha de señalarse al respecto
que en esta materia la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es uniforme, sobre todo
porque, como se dijo, cada caso impone una solución diferencial en razón de sus
circunstancias. Lo relevante es que:
«(L)a indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir
los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir a (sic) reparación integral de los mismos, lo que
no se logrará si el retraso (…) no se compensa bien con la aplicación de un coeficiente
actualizador o bien con el pago de intereses de demora, pues ambos sistemas propenden a la
consecución de una reparación justa» (STS de 20 de octubre de 1997).
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En el caso resuelto por la STS de 16 de diciembre de 1997, la compensación debida se
consiguió con el pago del principal, actualizado con el IPC más los intereses legales desde el
fallo. En suma, se trata de una posibilidad y no de una exigibilidad. Como señala la STS de 9 de
febrero de 2002:
«(L)a plena indemnidad (…) puede llevarse a cabo por diversos medios, entre ellos (...)
el abono de los intereses legales (…) desde que se formuló la reclamación».
No cabe, pues, formular una solución general toda vez que es el caso el que impone la
correcta. El presente supuesto posee sus propias circunstancias, como las han tenido los casos
resueltos por las diferentes sentencias. Lo relevante es que cualquiera de los dos sistemas
(IPC/intereses legales) es válido para lograr la debida compensación del daño causado.
Será la Administración la que, a la vista de las circunstancias del caso –entre ellas, la
buena fe de las partes- opte por uno u otro sistema. En este caso, siguiendo lo pedido, ha
optado por los intereses de demora, pero el sistema que procedería, que es el legal para estos
casos, sería el de actualización por IPC.
Tercero. Incurre la Administración en vía de hecho tanto si su actuación no está
«respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta
actuación que se produce», como cuando «no existe acto administrativo de cobertura o éste
es radicalmente nulo (…)» (STS de 19 de abril de 2007). El efecto inmediato de la vía de hecho
es que la Administración «pierde las prerrogativas administrativas» y, por ello, ésta se coloca
«en pie de igualdad con los particulares», lo que permite a éstos «utilizar los medios de
reacción del Derecho Civil (…) sin perjuicio (…) de los demás medios legales procedentes»
(véanse las sentencias citadas).
Como se ha dicho, los interesados no han actuado ejerciendo acciones de recuperación
posesoria, ni han solicitado la expropiación formal del suelo ocupado. Simplemente, dieron su
conformidad inicial a la revisión de oficio del acto nulo; luego, la solicitaron; y, finalmente, lo
interesaron ante un juez, con petición de indemnización.
La vía de hecho en la que incurrió la Administración fue consecuencia de haberse
suscrito un contrato de permuta, primero incumplido y luego radicalmente nulo, sin que en el
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tiempo transcurrido hubiera habido gestión administrativa alguna en orden a regularizar la
situación y con respeto de los derechos e intereses legítimos de los interesados. Es por ello
por lo que, de conformidad con la unánime jurisprudencia en este tema, la anterior cifra se
debe incrementar en un 25% en concepto de «vía de hecho».
En efecto, la jurisprudencia es unánime en su respuesta cuando la «ocupación ilegal
no es susceptible de vuelta atrás», eventualidad en la que se da una «agresión (…) que hace
tabla rasa de las garantías que acompañan al derecho de propiedad» (STS de 10 de noviembre
de 2011). Y ello es así porque, como indica la STS de 8 de junio de 2002:
«(N)o cabe equiparar las actuaciones ilegales a las legales, de modo que la cantidad
(principal) se debe aumentar (…) en un 25%» (DCC 103/2017).
F. Supuestos
F. 1. Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
F. 1. 1. Derecho a la presunción de inocencia
La primera causa de nulidad que se aduce es la definida en el art. 62.1 a) LRJAP-PAC,
que considera nulos los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional. La concurrencia de esta causa se pretende fundar en que durante la
tramitación del procedimiento sancionador se lesionó el derecho del sancionado a la
presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución porque, según alega, «no
se ha desarrollado actividad probatoria alguna dirigida a enervar la presunción de inocencia
que ampara a toda persona que sea objeto de un procedimiento sancionador».
Según el art. 137.1 LRJAP-PAC, el ejercicio de la potestad sancionadora debe respetar
la presunción de inexistencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo
contrario. Esta regulación representa la concreción legal en el ámbito del Derecho
administrativo sancionador del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido
en el art. 24 de la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el Fundamento
Jurídico 4 de su Sentencia 74/2004, de 22 de abril, torna a afirmar:
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«Según tiene reiteradamente afirmado este Tribunal, “la presunción de inocencia rige
sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de
cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas (…), pues el ejercicio del ius
puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución
al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las
propias posiciones”».
Por consiguiente, si la R. 1087/2003 se hubiera dictado sin que existiera prueba de que
el sancionado había promovido la construcción en suelo rústico de un almacén sin contar con
la calificación territorial y la licencia de obras, habría lesionado el derecho fundamental a la
presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución, que es uno de los
susceptibles de protección a través del recurso de amparo constitucional y, por consiguiente,
adolecería de la causa de nulidad tipificada en el art. 62.1 a) LRJAP-PAC.
Como se vio en el apartado 3 del fundamento anterior, los hechos por los que se le
sancionaron estaban acreditados por los cuatro informes de diferentes funcionarios actuantes
revestidos de autoridad acompañados de planos y fotografías; el interesado tuvo plena
oportunidad de proponer prueba de descargo que acreditara la inexactitud de esos informes
y, sin embargo, no los cuestionó ni negó su condición de promotor de las obras, ni que
careciera de la calificación territorial y la licencia de obras, ni que la parcela estuviera calificada
como suelo rústico de protección territorial. Por consiguiente, en la R. 1087/2003 no concurre
la causa de nulidad del art. 62.1 a) LRJAP-PAC, de donde se sigue que tampoco en la OD
70/2004 que la confirmó al desestimar el recurso de alzada contra ella (DCC 156/2017).

F. 1. 2. Derecho a la defensa
Notificaciones defectuosas
Según el Tribunal Constitucional «los actos de notificación cumplen una función
relevante, ya que al dar noticia de la correspondiente resolución permiten al afectado adoptar
las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna
interposición de los recursos procedentes» (STC 155/1989); por eso «este Tribunal ha
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destacado la exigencia de procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados,
siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último
de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades
aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el
destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del
paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera que la decisión de
notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la
certeza, o al menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de
citación» (por todas, STC 158/2007, de 2 de julio, F. 2).
A mayor abundamiento, puntualiza el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22-112012 lo siguiente:
«(…) Como una constante jurisprudencia enseña, la notificación edictal o por anuncios
es rigurosamente excepcional, en tanto que debilita las posibilidades materiales del
destinatario del acto de conocer su contenido y reaccionar frente a él. El Tribunal
Constitucional se ha pronunciado en la línea de que la notificación por edictos tiene un
carácter supletorio y excepcional, debiendo ser reputada como el último remedio, por lo que
únicamente es compatible con el artículo 24 de la Constitución Española si existe la certeza o,
al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado.
La aplicación de la Ley 30/1992 a las notificaciones tributarias, resulta procedente por
mor de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de dicha ley, que autoriza someter
supletoriamente la notificación de los actos administrativos tributarios a las normas previstas
para la de los actos administrativos en general (sentencias de 10 de enero de 2008 y 14 de
enero de 2008.
Como doctrina general sobre el tema merece señalarse, por su proximidad temporal,
la sentencia de este Tribunal de 28 de junio de 2012 que compendia dicha doctrina general
sobre las notificaciones de los actos tributarios:
“Como premisa básica de la que partir es la de que el tema que nos ocupa es
tremendamente casuístico, lo que conlleva que en no pocos casos la doctrina general deba
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adaptarse a las singularidades de cada caso. Las notificaciones tienen, esencialmente, carácter
instrumental, en tanto que su importancia radica en que a través de las mismas los interesados
puedan llegar a conocer el acto que le afecta, posibilitando su impugnación, en su caso. Por
tanto, aún los vicios de los que adolezca la notificación, los mismos pueden resultar
intranscendentes si el interesado llegó a conocimiento del acto”.
La anterior sentencia recoge la doctrina que esta Sala ha ido desarrollando en los
siguientes términos "no tiene su razón de ser un exagerado formulismo, sino en constituir una
pieza clave para la proscripción de la indefensión y la garantía del derecho a la tutela judicial
efectiva que consagran el art. 24 de la Constitución" (Sentencias de 25 de febrero de 1998, de
6 de junio de 2006; de 12 de abril de 2007; y de 27 de noviembre de 2008; que las exigencias
formales "sólo se justifican en el sentido y en la medida en que cumplan una finalidad"
(Sentencia de 6 de junio de 2006, cit., FD tercero); que "todos los mecanismos y garantías con
que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación" entre el órgano
y las partes "no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se
ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha
producido en determinadas circunstancias o no se ha producido" (Sentencia de 25 de febrero
de 1998, cit., FD Primero); que "el objeto de toda notificación administrativa y de las
formalidades de que ha de estar revestida, para tener validez, es el de garantizar que el
contenido del acto, en este supuesto de la liquidación tributaria, llegue a conocimiento del
obligado" (Sentencia de 7 de octubre de 1996); que "los requisitos formales de las
notificaciones, que las diferentes normas invocadas establecen, tienen por finalidad garantizar
que el contenido del acto administrativo llegue cabalmente a conocimiento del interesado y
que incluya los medios y plazos de impugnación…; y, en fin, que "lo relevante, pues, no es
tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones,
sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas", de manera que
"cuando se discute acerca del cumplimiento de las formalidades legales, sobre el cómo han
de hacerse las notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan esas previsiones legales, sino
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que efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya podido tener conocimiento efectivo del acto
notificado" (Sentencia de 7 de mayo de 2009)…
Las Sentencias de esta Sala de 19 de enero de 2012, de 22 de septiembre 2011 y de 6
de octubre de 2011 condensan toda la doctrina sobre las notificaciones y la excepcionalidad
de las publicaciones por edictos, afirmando esta última que con carácter general, y, por lo
tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia las notificaciones se encuentra
estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta
inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia.
Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie de
parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un cierto
grado de homogeneidad en su tratamiento, como ha venido a señalar esta Sala en las
recientes Sentencias de 2 de junio de 2011; de 26 de mayo de 2011…:
“Admitido, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, que en el ámbito
de las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas resulta aplicable el derecho a
la tutela judicial efectiva (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC
221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2), debemos recordar que,
como presupuesto general, lo trascendente en el ámbito de las notificaciones es determinar
si, con independencia del cumplimiento de las formalidades legales, el interesado llegó a
conocer el acto o resolución a tiempo para -si lo deseaba- poder reaccionar contra el mismo,
o, cuando esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias concurrentes, debe
presumirse o no que llegó a conocerlos a tiempo”.
Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección en
materia de notificaciones en el ámbito tributario –inevitablemente muy casuística– pone de
relieve que, al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o
resolución notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los
elementos que, con carácter general deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de
cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia
de notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a
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garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, en segundo
lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, entre las que necesariamente
deben destacarse tres: a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por
la Administración; b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en su notificación
de todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener
del acto o resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el comportamiento de los terceros
que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y
aceptan la notificación.
(…) En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el
carácter «residual», «subsidiario», «supletorio» y «excepcional», de «último remedio» –
apelativos, todos ellos, empleados por el Tribunal– de la notificación mediante edictos (SSTC
65/1999, de 26 de abril, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2;
163/2007, de 2 de julio, FJ 2; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2; 231/2007, de 5 de noviembre,
FJ 2; 2/2008, de 14 de enero, FJ 2; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2), ha señalado que tal
procedimiento «sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la
inutilidad de cualquier otra modalidad de citación» (STC 65/1999, cit., FJ 2); que el órgano
judicial «ha de extremar las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por
los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a
tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios
de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de
la inutilidad de los medios normales de citación» (STC 163/2007, cit., FJ 2)…
Pero también hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no sólo resulta
exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe
obliga a la Administración a que, aún cuando los interesados no hayan actuado con toda la
diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a
efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido
infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la
notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente (SSTC
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76/2006, de 13 de marzo y 2/2008, de 14 de enero), bien porque su localización resulta
extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC
135/2005, de 23 de mayo; 163/2007, de 2 de julio; 223/2007, de 22 de octubre; 231/2007, de
5 de noviembre; y 150/2008, de 17 de noviembre), …
QUINTO.- Una vez fijados con claridad los criterios que permiten determinar en cada
caso concreto si debe o no entenderse que el acto o resolución llegó a conocimiento
tempestivo del interesado (y, por ende, se le causó o no indefensión material), procede
distinguir, fundamentalmente, entre los supuestos en los que se cumplen en la notificación
del acto o resolución todas y cada una de las formalidades previstas en la norma (o reclamadas
en la interpretación de las mismas por la doctrina de esta Sala), y aquellos otros en los que
alguna o algunas de dichas formalidades no se respetan.
En aquellos supuestos en los que se respetan en la notificación todas las formalidades
establecidas en las normas, y teniendo dichas formalidades como única finalidad la de
garantizar que el acto o resolución ha llegado a conocimiento del interesado, debe partirse en
todo caso de la presunción - iuris tantum - de que el acto de que se trate ha llegado
tempestivamente a conocimiento del interesado…
Ahora bien, en lo que al caso que nos ocupa interesa, la presunción de que el acto llegó
a conocimiento tempestivo del interesado quiebra, pese a que se han cumplido todas las
formalidades en la notificación y aunque el obligado tributario no hubiese comunicado a la
Administración el cambio de domicilio, y ésta, tras intentar la notificación del acto o resolución
en el domicilio asignado en principio por el interesado, acude directamente a la vía edictal o
por comparecencia, pese a que resultaba extraordinariamente sencillo acceder, sin esfuerzo
alguno, al nuevo domicilio, bien porque éste se hallaba en el propio expediente, bien porque
cabía acceder al mismo mediante la simple consulta en las oficinas o registros públicos (o,
incluso, en las propias bases de datos de la Administración actuante). En esta línea, el Tribunal
Constitucional ha afirmado que “cuando del examen de los autos o de la documentación
aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio o de cualquier otro dato que
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el
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demandado debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por
edictos” (entre muchas otras, STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; en el mismo sentido, SSSTC
291/2000, de 30 de noviembre, FJ 5; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 223/2007, de 22 de
octubre, FJ 2; y 2/2008, de 14 de enero, FJ 2)…».
Por lo demás, la jurisprudencia constitucional ha planteado –como resumidamente
expone la STC 72/1999– la exigencia de tres requisitos para que la falta de emplazamiento
tenga relevancia constitucional: en primer lugar, es preciso que el no emplazado tenga un
derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte
en el proceso o procedimiento administrativo; en segundo lugar, es necesario que el no
emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber
mantenido una actitud diligente; y por último, se exige que el interesado pueda ser
identificado a partir de los datos que obran en el expediente.
En el presente caso, la Administración, fracasados los intentos de notificación directa
del obligado tributario, acudió a la notificación por comparecencia del art. 112 LGT; en cambio,
no acudió a notificar al presentante, lo que no sólo pudo efectuar con éxito al comunicar la
liquidación provisional, sino que además se

lo imponía el entonces vigente art. 56.4

TRLITPAJD. Esta grave omisión no constituyó un mero defecto formal, sino que generó una
auténtica indefensión material, que impidió conocer de la existencia de actos administrativos
(la providencia de apremio, la diligencia de embargo y otros derivados) que comprometerían
determinantemente la propiedad sobre el bien en cuestión. Los actos de notificación tienen
como finalidad material llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y las resoluciones
«al objeto de que puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la
defensa de sus derechos e intereses, por lo que constituyen elemento fundamental del núcleo
de la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE» (SSTC 55/2003 y
221/2003, entre otras).
Por todo ello, cabe concluir que la indefensión causada por la omisiva gestión de la
Administración autonómica ha lesionado el art. 24.1 CE, incurriendo así en la causa de nulidad
radical del art. 217.1 a) LGT, por lo que procede estimar la solicitud de revisión de oficio de la
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providencia de apremio. Respecto de la diligencia de embargo y los otros actos administrativos
derivados, su nulidad proviene de la señalada irregularidad de sus respectivas notificaciones,
pero también de la nulidad del acto precedente, la diligencia de apremio, por lo que todos
ellos han de ser considerados nulos de pleno derecho (Doctrina reiterada en los DDCC
96/2017 y 236/2017).

F. 1. 3. Principio de legalidad
Legalidad de las sanciones administrativas
El principio de legalidad de las sanciones administrativas incluye la proporcionalidad
de las sanciones. Este aspecto de ese derecho fundamental estaba desarrollado legalmente
por el art. 131.2 LRJAP-PAC, y actualmente por el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. En el ámbito del Derecho urbanístico regional lo
concretan los arts. 194 a 199 TRLOTEN.
Como se recogió en el apartado 4 del Fundamento anterior, en sus alegaciones a la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador el interesado adujo la
desproporcionalidad de la sanción propuesta. El Director Ejecutivo de la APMUN atendió esta
alegación del interesado por considerar que concurrían con carácter de atenuante las dos
circunstancias contempladas en el art. 199 TRLOTEN y, en consecuencia, su Resolución
1087/2003, tal como exige el art. 196.1 TRLOTEN, impuso la multa dentro de la mitad inferior
de la escala. Esta mitad inferior corresponde a la escala de 6.010,13 a 72.121,45 euros y la
multa se impuso por cuantía de 44.000 euros. La cuantía de la sanción se determinó, por tanto,
con estricta sujeción a las reglas legales y atendiendo a la existencia de circunstancias
atenuantes, por lo que no puede ser calificada de desproporcionada (DCC 156/2017).

F. 1. 4. Principio de igualdad
De los hechos alegados por la Administración, que están debidamente acreditados en
virtud de la documentación incorporada al expediente, se deduce, sin género de duda alguno,
que el sistema de selección empleado por la Corporación Local vulnera los principios
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constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el derecho al acceso al empleo
público consagrado por la Constitución, en los términos establecidos en la doctrina
constitucional.
Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989, de 19 de abril
(RTC 1989 67), se afirma que:
«(…) ha de recordarse que el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos
públicos consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, que ha de ponerse en necesaria
conexión con los principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art.
103.3 de la Constitución (STC 193/1987, de 9 de diciembre (RTC 1987\193), se refiere a los
requisitos que señalen las leyes, lo que concede al legislador un amplio margen en la
regulación de las pruebas de selección de funcionarios y en la determinación de cuáles han de
ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración. Esta libertad está limitada por
la necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias en cuanto ajenas, no referidas o
incompatibles con los principios de mérito y capacidad».
Por tanto, aplicando tal doctrina resulta evidente que al remitir la oferta de empleo
público exclusivamente al Servicio Canario de Empleo y no dándole la debida publicidad (art.
70.2 TREBEP) se han creado desigualdades contrarias a los principios constitucionales
referidos anteriormente, limitando indebidamente el derecho al acceso al empleo público
ofertado a cualquier ciudadano y ello sin perjuicio del resto de actos contrarios a Derecho
que se observan en el procedimiento de selección de personal que culminó con el decreto que
se pretende revisar.
A mayor abundamiento, en el art. 55.2 TREBEP, se establecen una serie de principios
que se deben añadir a los anteriores en su aplicación a los procesos selectivos:
«2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo
2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así
como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
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b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección».
Estos principios también se han vulnerado no solo mediante lo realizado en relación
con la oferta de empleo público, sino con la totalidad del sistema irregular de selección de
personal empleado, que carece de criterios y sistema de valoración objetivos de los candidatos
presentados.
Por tanto, teniendo en cuenta los principios referidos, cabe afirmar que resulta ser
cierto que el Ayuntamiento infringió lo dispuesto en el art. 91.2 LRBRL, que dispone que «La
selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la
oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad» y ello es así desde
el momento en el que se prescindió por completo de la totalidad de trámites a través de los
que se debió desarrollar la selección del personal laboral que se pretendía contratar, tal y
como ya se ha hecho referencia.
Todo ello, supone no solo que se ha incurrido en la causa de nulidad del art. 62.1.a)
LRJAP-PAC, pues se ha lesionado el derecho fundamental al acceso al empleo público con
pleno respeto al principio de igualdad, sino que también se ha incurrido en la causa prevista
en el art. 62.1.e) al prescindirse de todo procedimiento administrativo, ya que el sistema
empleado para contratar al interesado no guarda relación alguna con el procedimiento
establecido por la normativa reguladora de la materia (DCC 37/217).
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F. 2. Incompetencia manifiesta
El art. 62.1.b) LRJAP-PAC dispone que son nulos los actos dictados por un órgano
manifiestamente incompetente, por razón de la materia o del territorio.
El adverbio «manifiestamente» que usa el precepto para modular la incompetencia
generadora de nulidad exige que ésta sea notoria y clara y que vaya acompañada de un nivel
de gravedad proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su declaración. Como se
explicó de suso, los vicios de nulidad radical deben ser objeto de una interpretación estricta,
porque la anulabilidad de los actos administrativos es la regla general frente a la excepción
que es su nulidad radical o de pleno derecho en supuestos tasados.
Por esta razón, para el art. 62.1.b) LRJAP-PAC no es suficiente con que concurra la
eventual incompetencia por razón de la materia para que exista un vicio de nulidad radical,
sino que además será preciso que se trate de una manifiesta incompetencia; es decir, no basta
con que el órgano que haya dictado el acto sea incompetente, sino que lo sea clara, rotunda
y patentemente, de modo que resulte tan evidente que no sea necesaria una especial
actividad intelectiva para su comprobación. La manifiesta incompetencia es incompatible con
cualquier interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico (SSTS de 25 de enero, de
12 de noviembre y 15 de diciembre de 1980; de 28 de enero de 1981; de 18 y de 25 de octubre
de 1982; de 18 de octubre de 1983; de 23 de marzo de 1984; de 24 de abril y de 12 de junio
de 1985; de 20 de febrero de 1990 y de 30 de octubre y de 10 de noviembre de 1992, entre
otras muchas) (DCC 156/2017).

F. 3. Acto de contenido imposible
Es consolidada la doctrina, contenida en nuestro DCC 208/2016, en virtud de la cual 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, «actos nulos por tener un contenido imposible son,
por tanto, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre
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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 (…)» (STS de 3 de diciembre de 2008, con cita de las Sentencias de 6 de
noviembre de 1981 y 9 de mayo de 1985).
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 «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 42.107/1979, 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».
En esa misma línea, este Consejo Consultivo viene señalando que:
«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 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
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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 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)».
Por último, y en un supuesto similar al que nos ocupa, en materia tributaria, la
Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), en su Sentencia de 21
enero 2009 resolvió en ese mismo sentido al afirmar que:
«Tampoco puede compartirse la alegación de que la resolución firme del TEAC, que
confirmó la liquidación de IRPF del ejercicio 1993, sea un acto de contenido imposible, de
acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo contenida en Sentencia de 19 de mayo de 2000,
que pone de relieve que la imposibilidad ha de ser de carácter material o físico, y no de
carácter jurídico como la que invoca el recurrente, que equivaldría prácticamente a la
ilegalidad del acto que suele comportar la anulabilidad y ha de alegarse por el cauce ordinario
de recursos. Además, la imposibilidad ha de ser originaria y no sobrevenida, como ocurre en
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este caso en que se considera que la imposibilidad deriva de una sentencia posterior dictada
en relación con otro tributo.
En suma, conforme a los indicados criterios jurisprudenciales, actos nulos por tener un
contenido imposible son los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad
física sobre la que recaen, y los que encierran una contradicción interna en sus términos
(imposibilidad lógica), por oponerse a las leyes físicas inexorables o a lo que racionalmente se
considera insuperable.
Ninguna de estas notas está presente en una liquidación por IRPF de 1993, a
consecuencia de los incrementos patrimoniales irregulares derivados de ingresos percibidos
en ese año por la venta de un inmueble» (DCC 309/2016).

F. 4. Actos constitutivos de infracción penal
Se basa, en primer lugar, la nulidad del acto en la causa indicada en el art. 62.d) LRJAPPAC, que considera nulos de pleno derecho los actos que sean constitutivos de infracción
penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Resulta indudable la concurrencia de esta causa de nulidad, que requiere el previo
pronunciamiento de la jurisdicción penal acerca de la existencia de un ilícito penal, pues, como
señala la STS de 26 de noviembre de 2008, la competencia para calificar delito la actividad de
los agentes administrativos corresponde únicamente al juez penal. Por ello, sin una resolución
penal previa no es posible que juegue este supuesto de nulidad de los actos administrativos,
ya que es innegable, como también expone la referida sentencia, que la Administración no
puede declarar por sí misma que se ha cometido una «infracción penal» de la que derive la
aplicación del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 a los efectos de la revisión de oficio. Podrá
admitir la solicitud de revisión si, entre otras hipótesis, quien la insta acredita un previo
pronunciamiento de la jurisdicción penal a tenor del cual se haya juzgado que el acto
administrativo impugnado era delictivo (o que se dictó a consecuencia de un delito).
Esto es lo que precisamente acontece en el presente caso, en el que la existencia de la
infracción penal a la que se refiere el precepto ha sido declarada por la Sentencia del Juzgado
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de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario, de 13 de febrero de 2013, que condenó a los
integrantes de la Comisión de Gobierno municipal por un delito continuado contra la
ordenación del territorio precisamente por haber concedido las licencias urbanísticas a las que
se refería el citado pronunciamiento judicial y, entre ellas, las que ahora nos ocupa. La licencia
otorgada viene determinada por lo tanto por la comisión de un ilícito penal, por lo que
concurre la causa de nulidad establecida en el art. 62.1.d) LRJAP-PAC.
La segunda causa de nulidad que se esgrime es la prevista en el apartado e) del art.
62.1 citado, consistente en que el acto haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido.
La concurrencia de esta causa es apreciable sin mayor esfuerzo interpretativo, pues
consta como hecho probado en la Sentencia 13 de febrero de 2013 que se omitieron los
trámites esenciales del procedimiento de otorgamiento de la licencia municipal, al no haberse
emitido el preceptivo informe jurídico municipal ni la preceptiva Declaración de Impacto
Ecológico.
En cuanto al informe jurídico, el art. 166.5 TRLOTENC, impone para el otorgamiento de
licencias la emisión de informe jurídico de los servicios municipales, que no fue recabado en
el presente caso, a pesar de la advertencia de la Secretaria municipal.
Por otra parte, tampoco se emitieron los preceptivos informes ni declaración de
impacto ecológico atendiendo a la categoría de suelo.
Así, la clasificación y categorización del suelo de ubicación de la vivienda en el
momento de concesión de la misma, según el PIOF, en vigor desde el 23 de agosto de 2001 y
según los planos publicados en el BOC nº 111, de 22 de agosto de 2001, era la de Espacio
Natural, incluido en el Monumento Natural del Cardón, siendo además área de sensibilidad
ecológica (art. 245 TRLOTENC), sin que estuvieran aprobadas en aquel momento las Normas
de Conservación del Monumento Natural Montaña del Cardón. También los terrenos eran
suelo rústico de protección natural conforme al Plan General de Ordenación (DCC 275/2017).
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F. 5. Prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
En lo que se refiere a la causa de nulidad del art. 47.e) LPACAP, este Consejo Consultivo
ha indicado lo que a continuación se expone:
«Así lo ha venido reconociendo de forma reiterada este Organismo –véanse los
Dictámenes 182/2015, 271/2014, 116/2014, entre otros–, siguiendo la doctrina fijada por el
Tribunal Supremo al señalar que la expresión legal “prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido” hay que referirla pues no sólo al supuesto en que el acto se
produce sin la instrucción previa de procedimiento alguno sino también a la omisión de los
trámites esenciales, integrantes de un procedimiento determinado, y a aquellos casos en que
la Administración ha observado un procedimiento total y absolutamente distinto al concreto
establecido en la Ley (SSTS de 21 de marzo de 1988, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992,
28 de diciembre de 1993, 15 de junio de 1994, 17 de noviembre de 1998, 17 de marzo de
2000, entre otras)» (véase, entre otros, el reciente Dictamen 155/2017, de 11 de mayo).
Por tanto, aplicando esta doctrina al presente caso puede afirmarse que dicho acuerdo
incurre en la referida causa de nulidad establecida en el art. 47.1 apartado e) LPACAP.
Además, la omisión de tales trámites preceptivos genera, como consecuencia
necesaria, la falta de acreditación por parte de la interesada de que reúne los requisitos
esenciales para que se le otorgue tal licencia, lo que implica que también se pueda considerar
incurso dicho Acuerdo de la Comisión de Gobierno en la causa de nulidad del art. 47.1.f)
LPACAP.
En relación con dicha causa de nulidad, en el Dictamen 93/2017, de 23 de marzo,
hemos señalado 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
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“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
derecho o facultad de que se trate, pues cualquier otra exégesis más amplia acabaría por
desnaturalizar el carácter radical del motivo anulatorio en cuestión, en la medida en que
permitiría incluir en su ratio cualquier infracción normativa, vaciando así de contenido un gran
número de supuestos de simple anulabilidad a tenor del art. 63.2 LRJAP-PAC».
Esta doctrina resulta ser también plenamente aplicable al supuesto planteado.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que han transcurrido cerca de 17 años desde
que se dictó el Acuerdo que se pretende revisar y que la Administración tardó 12 años en
controlar si la licencia que tenía dicho hotel era la adecuada para desarrollar dicha actividad,
permitiendo durante todo ese tiempo que se llevara a cabo la misma sin objeción alguna por
su parte.
Por ello, cabe señalar que en este caso son de aplicación los límites que para el ejercicio
de las potestades revisoras de la Administración establece el art. 110 LPACAP, que dispone
que «las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, 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». Sobre esta específica cuestión, el Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada
lo siguiente:
«(…) al pretender la Administración declarar un acto nulo por la vía de la revisión de
oficio, de acuerdo con la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS de 15
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de octubre de 2012), si bien no está sujeta a plazo alguno para instar la citada revisión, a
diferencia de los mecanismos ordinarios de impugnación que los recursos administrativos
comportan, en aras a proteger la seguridad jurídica –siendo esta institución uno de los fines
más preciados y protegidos por nuestro Ordenamiento Jurídico–, el art. 106 LRJAP-PAC fija
unos límites indicando que las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas
cuando, entre otras circunstancias, por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario a
la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes» (véanse, por todos, los
DDCC 352 y 360/2015).
Así mismo, el Tribunal Supremo ha señalado en la Sentencia de 9 de diciembre de 2014
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), entre otras, lo que a continuación se expone:
«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 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), 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».
En conclusión, esta doctrina –unida a las circunstancias anteriormente expuestas–,
plenamente aplicable al presente caso, determina la improcedencia de la revisión de oficio, lo
que no supone que la Administración no pueda exigirle en cualquier momento a la interesada
que obtenga la licencia de apertura de actividad clasificada, o que no pueda actuar en
consecuencia en el caso de que la misma no la ostente, si así lo considera oportuno (como así
hizo en el procedimiento sancionador ya referido) (DCC 212/2017).
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Este Consejo Consultivo, en el Dictamen 189/2015, de 18 de mayo, sobre la aplicación
de los principios de legalidad vs seguridad jurídica en los procedimientos de revisión de oficio
ha señalado que:
«La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias
contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando se
constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una
determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el
futuro.
El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos intereses que son
difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra que entender que dichos fines no
tienen un valor absoluto. La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un
sistema en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable
equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos
supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de
determinadas garantías procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello
limitando en el tiempo el plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos
a favor de terceros».
Además, acerca de la causa de nulidad absoluta alagada por los interesados se ha
señalado por este Organismo (por todos, DDCCC 274 y 413/2014) que:
«En lo que se refiere a la segunda causa de nulidad alegada, este Consejo Consultivo,
como por ejemplo se hace en el reciente Dictamen 274/2014, de 22 de julio, ha considerado
que la causa de nulidad alegada [art 62.1.e) LRJAP-PAC], en virtud de la cual la Ley considera
nulos de pleno derecho todos los casos en que falten los trámites esenciales que se
establezcan para dictar los actos administrativos de que se trate, supone que “(…) los defectos
formales necesarios para aplicar la nulidad ex art. 62.1.e) LRJAP-PAC deben ser de tal magnitud
que pueda entenderse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, no
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bastando con la omisión de alguno de sus trámites y resultando necesario ponderar en cada
caso la esencialidad del trámite o trámites omitidos y las consecuencias producidas por tal
omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre todo,
lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado
el trámite omitido”».
Por lo tanto, podemos concluir que en este caso no concurre dicha causa de nulidad,
pues en la tramitación del procedimiento en cuestión se produjo un defecto formal, la falta
de motivación, que supone que se incurra en un supuesto de anulabilidad del art. 63 LRJAPPAC. Incluso difícilmente puede considerarse que en el mismo se haya producido indefensión,
máxime, cuando el resto de herederos de M.V.C. conociendo la posible existencia de tal
defecto formal –falta de motivación del informe del perito de la Administración–, impugnaron
la resolución en tiempo y forma, logrando tras el correspondiente proceso judicial, su
anulación, lo que no hizo uno de los interesados que permitió la firmeza del acto que
pretenden ahora declarar nulo de pleno derecho con la revisión instada.
La propuesta de resolución, por tanto, es conforme a derecho, puesto que por las
razones expuestas no procede la declaración de nulidad de la liquidación referida (Doctrina
reiterada en los DDCC 266/2017 y 267/2017).

F. 5. 1. Omisión del trámite de audiencia y de la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo
Por tanto, debemos comprobar si la resolución cuya nulidad pretende está incursa en
la citada causa de nulidad.
Del expediente remitido a este Consejo, se constata que durante la tramitación del
recurso extraordinario de revisión se omitió el trámite de audiencia a la interesada y, si bien
el mismo se ha de considerar un trámite esencial, lo cierto es que en modo alguno su omisión
le ha causado indefensión porque, como establece el art. 82.4 LPACAP, en la resolución que
se pretende anular no se tuvieron en cuenta otros hechos que los alegados por la interesada;
sin olvidar que dicha resolución estimó plenamente el recurso interpuesto por ella. Por tanto,
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la omisión de dicho trámite no puede ser subsumida dentro de la causa de nulidad del art.
47.1.e) LPACAP.
Sin embargo, se constata también que en la tramitación realizada se ha omitido la
solicitud de dictamen a este Organismo, siendo en el recurso extraordinario de revisión, la
intervención del Consejo Consultivo (art. 126 LPACAP) un trámite esencial, cuya omisión, tal
como sucede en el supuesto analizado, puede encuadrarse sin dificultad, y así debe hacerse,
en el motivo de nulidad del art. 47.1.f) LPACAP, que es el que señala la propuesta de resolución
para la declaración de nulidad del acto objeto de revisión.
En efecto, la intervención preceptiva del Consejo Consultivo supone una
importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva. Tal intervención,
conforme nos recuerda la STC 204/1992, tiene por objeto tres finalidades de relevancia
constitucional: defender la legalidad objetiva, velar por la correcta instrucción del
procedimiento y defender los derechos e intereses legítimos de quienes son parte del
procedimiento.
Así lo ha venido reconociendo de forma reiterada este Organismo –véanse los
Dictámenes 182/2015, 271/2014, 116/2014, entre otros–, siguiendo la doctrina fijada por el
Tribunal Supremo al señalar que la expresión legal «prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido» hay que referirla pues no sólo al supuesto en que el acto se
produce sin la instrucción previa de procedimiento alguno sino también a la omisión de los
trámites esenciales, integrantes de un procedimiento determinado, y a aquellos casos en que
la Administración ha observado un procedimiento total y absolutamente distinto al concreto
establecido en la Ley (SSTS de 21 de marzo de 1988, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992,
28 de diciembre de 1993, 15 de junio de 1994, 17 de noviembre de 1998, 17 de marzo de
2000, entre otras) (DCC 155/2017).

F. 6. Carecer de requisitos esenciales
Sobre qué ha de entenderse por requisitos esenciales en numerosos dictámenes este
Consejo ha sostenido que la regla general en nuestro Derecho es que son anulables los actos
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administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (art. 48
LPACAP). La Administración, cuando estos actos anubles son declarativos de derechos, puede
pretender su anulación judicial si concurren los requisitos del art. 107 LPACAP. Únicamente si
el acto declarativo de derechos incurre en alguno de los graves vicios tipificados en el art. 47.1
LPACAP, la Administración podrá declarado nulo por sí misma a través del procedimiento de
revisión de oficio (art. 106.1 LPACAP).
El art. 47.1.f) LPACAP no considera suficiente la carencia de cualquier requisito, sino
que exige que éste ha de ser esencial. Con esta exigencia 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 manifiestamente y con palmaria evidencia de
todo presupuesto para el reconocimiento de ese derecho.
Esta interpretación es acorde con el resto de los supuestos de nulidad del art. 47.1
LPACAP, que sólo contemplan los actos que 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. 48.1 LPACAP).
El texto del art. 47.1,f) LPACAP nos lleva 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. 47.1 LPACAP 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.
En definitiva, el art. 47.1,f) LPACAP debe ser interpretado restrictivamente, porque la
equiparación de requisito esencial a cualquier requisito necesario aniquila la distinción legal
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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 jurídicos 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.
Así, sobre la causa de nulidad alegada, en nuestro Dictamen 160/2011 señalamos que:
«La apreciación de la causa de nulidad prevista en el citado artículo requiere, como ha
señalado este Consejo (Dictámenes 96/1999, 66/2006, 158/2007, 469/2010, entre otros) así
como el Consejo de Estado (Dictámenes 2.133/96, 6/97, 1.494/97, 1.195/98, 3.491/99,
2.347/2000, 2.817/2000, 1.381/2001, entre otros), no sólo que se produzca un acto atributivo
de derechos que se adquieren en virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al
ordenamiento jurídico, sino también que falten los requisitos esenciales para su adquisición.
Por lo tanto y en relación con esta última condición, no bastará con que el acto incumpla
cualquiera de los requisitos previstos en la normativa de aplicación, aunque los mismos se
exijan para la validez del acto que determina la adquisición del derecho, sino que resulta
preciso distinguir entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”, de tal forma que no
todos los que puedan ser considerados como necesarios para la adquisición de una facultad o
derecho merecen el calificativo de “esenciales” (DDCE 2.454/94, 5.577 y 5.796/97, 1.530/02,
741/04, entre otros), que sólo revestirán tal carácter cuando constituyan los presupuestos
inherentes a la estructura definitoria del acto (DDCE 351/96, 5.796/97 y 2.347/2000, entre
otros).
Se ha abundado además en estos dictámenes en la consideración de que se ha de
efectuar una interpretación restrictiva de este supuesto de nulidad. En efecto, el concepto de
requisitos esenciales que constituye el núcleo de esta causa de nulidad debe restringirse a
aquellas condiciones que constituyen presupuesto indispensable para la adquisición del
derecho o facultad de que se trate, pues cualquier otra exégesis más amplia acabaría por
desnaturalizar el carácter radical del motivo anulatorio en cuestión, en la medida en que
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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 LRJAP-PAC. Ello
supondría un grave riesgo para la seguridad jurídica, teniendo en cuenta las diversas
consecuencias que llevan aparejadas una y otra categorías de invalidez, dado que
permanecerían claudicantes, en virtud de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad,
situaciones jurídicas cuya revisión no debe admitirse más allá del plazo cuatrienal que dispone
el art. 103 LRJAP-PAC para la revisión de actos anulables (DCE nº 1.393/98). Sólo podrán
considerarse esenciales aquellos requisitos cuya concurrencia sea imprescindible para la
configuración del derecho en cuestión. Tales condiciones han de venir definidas de manera
conforme a la Ley y su infracción afectar de modo grave tanto a la estructura esencial del acto
administrativo como al precepto legal vulnerado (DCE nº 842/96)».
Tal como señalamos en el Dictamen 216/2013, de 12 de junio, sobre un asunto sobre
la misma materia, unos requisitos que se pueden dispensar carecen del carácter de esenciales
para el desarrollo de la actividad. Si el propio ordenamiento contempla que la Administración
puede discrecionalmente eximir de su cumplimiento con base en criterios tan laxos como «por
su distribución o falta de espacio, no puedan adaptarse a las citadas condiciones o requisitos
mínimos; por razones o impedimentos técnicos, no sea posible ejecutar obras para adecuarlos
a las citadas condiciones o requisitos mínimos. En ambos supuestos, se deberá valorar
conjuntamente tanto las instalaciones, como los servicios o mejoras introducidos, con la
finalidad de compensar las posibles deficiencias o incumplimientos» (art. 17.1 RATR), es obvio
que no son requisitos realmente inherentes que le otorguen su configuración propia al
desarrollo de la actividad. Su ausencia, por tanto, no afecta a la finalidad perseguida por la
norma, de modo que sus efectos también se producirán cuando medió la dispensa. Un
requisito esencial no puede ser objeto de dispensa, pues de tener tal condición el desarrollo
de la actividad sin su concurrencia necesariamente produciría la disconformidad a Derecho de
ésta (DCC 438/2016).
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G. Procedimiento
G. 1. Procedimiento de revisión
El art. 106 LPACAP, no contempla un procedimiento específico a seguir en los
expedientes de declaración de nulidad, por lo que habrán de entenderse aplicables las normas
recogidas en el Título IV de dicho cuerpo legal denominado «de las disposiciones sobre el
procedimiento administrativo común», si bien con la especialidad recogida en el citado
precepto de que será preceptivo el previo dictamen favorable del órgano consultivo que
corresponda. De este modo, siguiendo el procedimiento descrito en el referido Título IV, se
pueden señalar como trámites comunes para proceder a la revisión de oficio, el acuerdo de
iniciación, el nombramiento de instructor, la sustanciación de actuaciones que se consideren
precisas para la debida instrucción del procedimiento, la práctica de pruebas que resulten
pertinentes para acreditar los hechos relevantes en la decisión del mismo y los informes que
se estimen necesarios, la audiencia de los afectados y la propuesta de resolución como paso
previo a la emisión del dictamen del Consejo Consultivo y a la formulación de la resolución
pertinente. A la vista de la tramitación realizada, tal y como se desprende del decreto de
Alcaldía, puede concluirse afirmando que se ha dado cumplimiento a los trámites esenciales
de procedimiento (DCC 43/2017).

G. 2. Plazo de resolución
En relación con el plazo de resolución del procedimiento de revisión de oficio, es
reiterada la doctrina de este Organismo que sostiene que, al tratarse de un plazo de
caducidad, no cabe su suspensión. Por ello, el transcurso del plazo legalmente establecido
producirá el señalado efecto, con la consiguiente necesidad de proceder a la declaración de
caducidad y la adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo de inicio del procedimiento revisor.
En este sentido, hemos señalado, entre otros, en nuestro Dictamen 48/2015, de 10 de
febrero, en el que reiterando pronunciamientos anteriores, se ha señalado lo siguiente:
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«1. De conformidad con lo previsto en el art. 102.5 LRJAP-PAC, el transcurso del plazo
de tres meses desde el inicio del procedimiento de revisión de oficio sin haberse dictado
resolución producirá la caducidad del mismo.
Es doctrina constante de este Consejo, plasmada, entre otros en sus Dictámenes
217/2009, 236/2009, 307/2009 y 205/2010, 254/2010, 468/2012 o 204/2013, precisa que no
puede evitarse el efecto ope legis del transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de
suspensión o ampliación del mismo, o bien, e indirectamente, suspendiéndose o ampliándose
el plazo de resolución y notificación vía art. 42.5.c) y 6 LRJAP-PAC, respectivamente, lo que,
en cualquier caso, no se ha acordado en el presente procedimiento.
En nuestros recientes Dictámenes 204/2013 y 452/2014, hemos reiterado la
argumentación que fundamenta la caducidad de los procedimientos de revisión de oficio, en
los siguientes términos, plenamente aplicables en esta ocasión:
“2. El precepto del art. 102.5 LRJAP-PAC no prevé que se pueda suspender o ampliar el
plazo de caducidad allí establecido, ni permite considerar que pueda hacerse por la vía de la
ampliación del plazo para resolver y notificar como excepción, alterándose la finalidad del
precepto y aun retorciéndose u obviando su tenor literal. En consecuencia, lo relevante para
que se produzca caducidad del procedimiento es el transcurso de tres meses desde su inicio,
sin más, no cabiendo su suspensión, ni la conversión de ese período de tiempo en otro, siendo
justificación de esta ordenación idéntica en ambos casos, cualquiera que fuese la norma que
pretendiere usarse para acordarla.
En este contexto, se recuerda que el art. 102 LRJAP-PAC a aplicar contiene la norma
específica al ejercicio de la facultad de revisión, determinando sus características, incluidas las
procedimentales. Concretamente, su característica esencial, conllevando la previsión de la
caducidad del procedimiento revisor, es la naturaleza excepcional de tal facultad, de modo
que su ejercicio ha de cumplir determinadas condiciones y respetar estrictos límites. También,
por cierto, en relación con el control superior y definitivo de los órganos judiciales sobre dicho
ejercicio, tanto en sí mismo considerado, como respecto a la actuación sometida a revisión.
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Por eso, sólo cabe por causas tasadas que, además, han de interpretarse
restrictivamente en su aplicación, sin poderse interferir u obviar el control jurisdiccional. Esto
es, ha de actuarse diligente y precisamente en procura de la restauración de la legalidad
eventualmente vulnerada, justificación de su previsión legal, pero asimismo con necesario
respeto de la seguridad jurídica y de la exigible garantía de los interesados. Y es que supone
proceder contra los propios actos, normativos o no, y tiene efectos tanto sobre derechos de
los particulares, patrimonializados por éstos de acuerdo con la normativa aplicable, incluso
concedidos o declarados expresamente por la propia Administración, como sobre la actuación
de ésta en procura del interés general, estableciendo y ejecutando normas al respecto o en
beneficio de los ciudadanos.
Todo ello, sin olvidar que se ejerce a causa de una actuación que la propia
Administración sostiene que se ha realizado por ella con vulneración, por acción u omisión, de
la regulación aplicable. A mayor abundamiento, la ordenación comentada es coherente con la
antedicha finalidad de preservar el principio de legalidad (art. 9.3 CE), pues, caducado el
procedimiento revisor, nada impide que se vuelva a revisar la disposición afectada, aunque
con la eventual aplicabilidad del art. 106 LRJAP-PAC.
En fin, la previsión comentada es razonable no sólo por las razones finalistas y
garantistas expresadas, sino porque, conviniendo precisamente a la legalidad y la seguridad
jurídica una actuación rápida, la ya señalada sumariedad del procedimiento revisor por sus
trámites comporta que tres meses sea tiempo suficiente para resolverlo; máxime cuando cabe
instar la urgencia en la emisión del informe jurídico y del dictamen sobre la propuesta de
resolución que se formule (DCC 195/2017).

G. 3. Litispendencia
Este Consejo Consultivo debe analizar la cuestión de la posible aplicación de la
excepción de litispendencia al producirse en este caso la concurrencia de un proceso judicial
con la tramitación simultánea de un procedimiento administrativo de revisión de oficio.
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Sobre esta controvertida cuestión nos hemos pronunciado en diversas ocasiones,
teniendo bien presente las múltiples y variables situaciones en las que se puede encontrar un
acto administrativo a revisar. Quiere decirse, pues, que la solución al problema ahora
planteado (esto es, existencia o no de litispendencia) no puede ser general sino casuística,
previo análisis de cada caso.
Así, en el Dictamen 205/2010, de 6 de abril, este Organismo señaló lo siguiente:
«1. Pues bien, en el análisis a efectuar ha de tenerse en cuenta sin duda la opinión de
este Organismo plasmada en dictámenes precedentes en esta materia, entre ellos los citados
en la propia PR y algunos de ellos traídos a colación por un interesado, singularmente los
Dictámenes 129/2004 y 225/2007, pero asimismo en otros. Y ello, sin perjuicio de que quepa
complementar o matizar tal opinión ahora en cuanto lo requiera su ajuste al caso que nos
ocupa, circunstancia por demás contemplada en esta doctrina consultiva; o bien, en función
de reciente jurisprudencia o doctrina científica al respecto, si procediere.
Así, ante todo ha de señalarse, vista la redacción del art. 102.2 LRJAP-PAC, diferente a
la del apartado 1, como ya se ha advertido a los efectos concretos correspondientes, que aquí
no debiera haber cuestión sobre si cabe el inicio de la revisión pese a haberse interpuesto
recurso contencioso, pues su objeto sería un acto y no una disposición. Sin embargo, pese a
ello no puede obviarse la duda sobre la procedencia de la simultaneidad de ambos
procedimientos, iniciándose la revisión de una disposición cuando ya se tramita un proceso
contencioso al haber sido recurrida, con eventual alegación de litispendencia.
En este sentido, tanto este Organismo (cfr. Dictamen 113/2001, en particular), como
el Consejo de Estado, sostienen que la tramitación de un proceso judicial determina, con
carácter general, la extensión en su caso de la excepción de litispendencia al inicio del
procedimiento revisor, según se advierte en el Dictamen 129/2004 y en otros posteriores,
explicitándose las razones para ello: por economía procesal, y no sólo funcional, y para evitar
fallos contradictorios, garantizando la seguridad jurídica y los derechos de los particulares,
especialmente en el caso de disposiciones por su carácter normativo y, por tanto, la
generalidad de sujetos e intereses públicos afectados; equiparación necesaria a la actuación
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de los órganos judiciales respecto al principio non bis in ídem, máxime cuando éstos son los
competentes para decidir finalmente sobre la legalidad de las actuaciones administrativas, al
funcionar el procedimiento administrativo, sobre todo el revisor, según reglas o principios
similares; la influencia determinante de la pendencia jurisdiccional en la firmeza definitiva de
la actuación enjuiciada, por más que la tenga administrativamente y sea ejecutiva, aunque
este motivo no parece aplicable al caso de disposiciones administrativas.
En definitiva, la litispendencia, con sus tres elementos determinantes (objeto, causa
petendi y partes) idénticos o esencialmente iguales, puede ser alegada y ha de prosperar
respecto a la revisión cuando conste acreditadamente su existencia, singularmente cuando
sobre la legalidad de una disposición a revisar, en este caso además de oficio, penda la
resolución de un proceso contencioso en el que, como parte, figure la Administración que la
dictó, siendo competente por ello para revisarla en su caso, y que defiende su validez ante el
órgano judicial actuante».
Además, en el mencionado Dictamen 129/2004, de 29 de julio (relativo, justamente, a
una consulta gubernativa acerca de esta específica cuestión), este Consejo tuvo ocasión de
recordar lo que a continuación se expone:
«1. La presente consulta parte de la doctrina sostenida por el Consejo de Estado y
recogida en el Dictamen de este Consejo Consultivo 113/2001, a tenor de la cual la
concurrencia de procesos judiciales simultáneos con el procedimiento administrativo de
revisión de oficio determina la extensión de la excepción de litispendencia a dichos
procedimientos de revisión cuando el objeto sea coincidente.
Los dictámenes del Consejo de Estado citados en el escrito de solicitud de Dictamen
(1.487/93, de 28 de diciembre, 1.489/93, de 3 de febrero de 1994 y 2.122/95, de 26 de
octubre, si bien se han identificado atendiendo al número de marginal de la correspondiente
publicación, 49/1993, 51/1994 y 66/1995, respectivamente) fundamentan esta extensión de
la excepción de litispendencia a los procedimientos administrativos en diversas razones: En
primer lugar, porque el fundamento último del principio (ahorrar esfuerzos procesales
innecesarios y evitar posibles fallos contradictorios) es igualmente válido y aplicable en los
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procedimientos administrativos, a lo que se añade que si los órganos jurisdiccionales que
están llamados a decir la última palabra en punto a la legalidad de los actos administrativos
(artículo 106 de la Constitución) tienen que sujetarse a la regla inexorable del non bis in ídem,
no hay ninguna razón para que la Administración al hacer uso del privilegio que la Ley le otorga
de revisar en primera instancia la legalidad de sus propios actos, disponga de mayores
facultades que los propios órganos jurisdiccionales que son los que tienen que decidir en
última instancia. Se argumenta además que el procedimiento administrativo está regido por
uno principios análogos, cuando no idénticos, a los que se aplican en los procesos judiciales y
con mayor razón cuando se trata de los procedimientos revisores que son "quasi judiciales" y,
finalmente, que la pendencia de un proceso judicial interfiere la firmeza del acto enjuiciado,
sin perjuicio de su ejecutividad, si no se produce un acuerdo expreso de suspensión de la
ejecución.
Por todo ello, estos dictámenes concluyen que la litispendencia puede ser alegada y
debe prosperar en los procedimientos de revisión de oficio siempre que resulte acreditado
que sobre el mismo asunto, esto es, sobre la legalidad del acto cuya revisión de oficio se
pretende, se halle pendiente la resolución de un proceso ante los tribunales de justicia
competentes».
Ello es así, reiteramos, porque, aun cuando en ambos casos se esté ante vías revisoras
de actos administrativos que persiguen los mismos fines, la existencia de esta identidad o
coincidencia entre la revisión administrativa y la jurisdicción contenciosa no quiere decir que
«la vía de revisión de oficio y la impugnación directa son "alternativas equivalentes"» (STS de
12 de noviembre de 2001). Como se dijo con anterioridad, al reproducir la doctrina de este
Consejo y la del Consejo de Estado, la revisión de oficio es un modo excepcional de revisar
actos administrativos que no es de aplicación alternativa por cuanto las causas de nulidad no
sólo están tasadas, sino que deben ser restrictivamente interpretadas y aplicadas. Si en la
infracción concurriera alguna de las causas de nulidad –a su vez, restrictivamente
interpretadas–, la revisión del acto puede ser llevada a cabo por la propia Administración. Lo
que es tanto como decir que la revisión de los actos administrativos es, en principio, objeto
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de un proceso jurisdiccional –previo agotamiento del sistema de recursos– y,
excepcionalmente, de un procedimiento administrativo de revisión. Todo lo cual determina,
con carácter general, la prioridad del conocimiento, dentro del esquema de la revisión, de la
intervención jurisdiccional sobre la estrictamente administrativa, sin perjuicio, claro está, de
los recursos administrativos planteables.
Pues bien, la aplicación de la doctrina expuesta al presente caso determina sin duda la
preferencia del proceso contencioso sobre la vía administrativa revisora. Esta conclusión se
sustenta en el dato de que en estos momentos están abiertas ambas vías por idénticas causae
petendi (nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Pleno municipal relativa al enarbolamiento
de la llamada «Bandera Nacional de Canarias» durante la semana del 22 de octubre de 2016),
habiéndose instado de oficio la revisión del acto administrativo y además con posterioridad a
la apertura de la vía judicial (en la que, por añadidura, fue dictado Auto de 21 de octubre de
2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife,
por el que se dispuso la suspensión de la «decisión del Ayuntamiento de Arico de colocar en
espacio público la conocida como “bandera de las siete estrellas”»). Por lo tanto, habida
cuenta de la prioridad de la vía jurisdiccional –primera en el tiempo–, debe finalizar y
archivarse el procedimiento administrativo incoado (DCC 72/2017).
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II. 3. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Dictámenes emitidos: 6

DDCC: 263/2016, 269/2016, 355/2016, 389/2016, 59/2017 y 223/2017.

II. 3. 1. Supuestos de revisión


Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 3



Aparición de documentos de valor esencial: 3

II. 3. 2. Sentido de la propuesta de resolución y del dictamen emitido

Propuestas de resolución estimatorias: 3
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 3

Propuestas de resolución desestimatorias: 2
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 2

Propuestas de resolución de inadmisión: 1
•

Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1
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II. 3. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Finalidad
Este Consejo, en el Dictamen 164/2006, de 19 de mayo, ya dijo que el recurso
extraordinario de revisión no era el cauce adecuado para entrar a resolver otros recursos de
naturaleza ordinaria, obviando los cauces propios de aquéllos. Así, decíamos en aquella
ocasión que: «Ahora bien, el recurso de revisión goza de un carácter “extraordinario” en la
propia Ley que lo regula, lo que “conlleva una motivación tasada y, por consiguiente, limitada
rigurosamente al ámbito de los motivos concretos determinantes de su incoación que,
además, han de ser restrictivamente interpretados (…), sin que al socaire de aquel recurso
quepan otros pronunciamientos propios de los recursos ordinarios [Sentencia de la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7ª, de 11 de octubre de 2004 (JT
1511) con cita, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1970
(RJ 4560), 6 de junio de 1977 (RJ 2838), 11 de diciembre de 1987 (RJ 9451), 16 de junio de
1988 (RJ 4939) y 1 de diciembre de 1992 (RJ 9740)]; y en todo caso “con sujeción a los
presupuestos exigidos” legalmente [SAN, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 13 de julio de
2004 (RJCA 812)]. Así pues, no cabe, como hace la Propuesta, hacer ningún tipo de
consideración acerca de la causa de fondo del recurso de reposición que revive, pues esta
materia es objeto del propio recurso de reposición».
Es el supuesto en el que, por cuestiones de forma, se inadmite un recurso de alzada o
de reposición. En estos casos, la cuestión de fondo del recurso extraordinario de revisión no
debe confundirse con la del recurso ordinario cuya inadmisión a trámite es objeto de aquél.
Es la concurrencia o no de las causas del propio recurso extraordinario de revisión, que
conducirán a su estimación o no, y, por ende, a la admisión o no del recurso ordinario, la que
es objeto de análisis y constituye el fondo del asunto del recurso extraordinario de revisión.
Sólo así cabe entender en estos casos lo que dispone el art. 119.2 LRJAP-PAC en cuanto a la
obligación de pronunciarse, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto
recurrido. En este mismo sentido nos hemos pronunciado en nuestros Dictámenes 239/2011,
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de 19 de abril, 64/2014, de 6 de marzo, 65/2014, de 6 de marzo, y 210/2014, de 12 de junio,
todos ellos referidos a la revisión de inadmisiones por extemporáneos de recursos de
reposición o de alzada.
Distintos son los supuestos en los que el recurso extraordinario de revisión se funda
en cuestiones de fondo que han de analizarse, y debe hacerlo, como así señala el art. 119.2
LRJAP-PAC, la resolución del recurso extraordinario de revisión. Así, por ejemplo, en el
Fundamento III.5 del Dictamen 212/2016, de 29 de junio, se reprochaba, precisamente, que
la propuesta de resolución, siendo conforme a Derecho en el sentido de desestimación de
recurso extraordinario de revisión, no era conforme a Derecho porque no se pronunciaba,
justamente, sobre el fondo del propio recurso extraordinario de revisión, que era la
concurrencia o no de las causas del propio recurso.
No obstante lo anterior, y aun admitiendo que, al amparo de lo establecido en el art.
73 LRJAP-PAC, por tener íntima conexión los asuntos, y por razones de economía procesal,
dado que el órgano llamado a resolver la reposición es el mismo a conocer de la revisión, se
pronuncie la propuesta de resolución en relación con las cuestiones materiales del propio
recurso de reposición, no procede, en el caso nos ocupa, que este Consejo se pronuncie sobre
el fondo de la cuestión resuelta en el apartado segundo de la propuesta de resolución a este
respecto, al no ser objeto de recurso extraordinario de revisión, sino de reposición, sobre el
que no se prevé la emisión de dictamen de este órgano consultivo, pues, de lo contrario, se
estaría dotando de mayores garantías procedimentales al interesado en cuanto al fondo del
asunto que a cualquier otro interesado, al dictaminar el Consejo sobre una cuestión en la que
no concurren los presupuestos legales de un recurso extraordinario de revisión, reiterando así
lo ya indicado en nuestro Dictamen 210/2014, de 12 de junio (DCC 335/2016).

B. Naturaleza
De acuerdo con la jurisprudencia sobre esa causa del recurso extraordinario de revisión
(art. 118.1.1º) –cuya interposición sólo es posible por motivos tasados, y cumpliendo los
presupuestos exigidos en el citado precepto–, que imponen la interpretación restrictiva de los
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motivos del recurso, ya que se trata de destruir la firmeza de un acto administrativo, no se
aprecia en el expediente la existencia de un error material o de hecho que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente, sino un debate de la naturaleza jurídica que
debió plantearse por la interesada en vía contencioso-administrativa (DCC 223/2017).

C. Causas
C. 1. Error de hecho
Este Consejo Consultivo ha mantenido constante doctrina acerca del motivo en el que
se basa el recurso interpuesto, el error de hecho, como la que se manifiesta, entre otros
muchos, en el Dictamen 228/2015, de 25 de junio, del siguiente tenor:
«(…) no es posible fundar el recurso extraordinario 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.
Además, en esta misma línea se encuentra la doctrina del Consejo de Estado. Esta alta
institución estatal recuerda (Dictámenes 97/2005 y 992/2001, entre otros muchos) que se
entiende 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 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”».
Asimismo, hemos manifestado de forma reiterada y constante acerca del recurso
extraordinario de revisión, en nuestros Dictámenes 401, 419/2015 y 11/2016, entre otros
muchos, que:
«Ante todo procede recordar que (…) el recurso extraordinario de revisión previsto en
el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es un recurso excepcional que, aparte
de una interpretación estricta de los motivos invocados –sólo los enumerados en dicho
275

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

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».
Todo lo cual es aplicable al supuesto que nos ocupa.
El recurso extraordinario de revisión, como se ha dicho, se presentó el 23 de noviembre
de 2016 y en él se manifestó asimismo: «Se aporta como Documento nº 1, copia del Decreto
del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social nº 3 de Las Palmas de gran
Canaria, por el que se tiene por desistido al trabajador (…) de la acción de reclamación de
salarios (…). Con este documento se pone en evidencia el craso error en el que incurrió la
inspección de trabajo al valorar los hechos y documentos. Frente a las continuas
manifestaciones de pago de salario en metálico, la inspección no las tuvo en cuenta e impuso
una sanción por la comisión de una infracción en base a unos hechos que, a la postre,
resultaron inexistentes (…) entrando la inspección a valorar unos hechos que, durante su
actuación, ya estaban sometidos al criterio judicial» (DCC 59/2017).
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II. 4. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Dictámenes emitidos: 39
DDCC: 261/2016, 264/2016, 270/2016, 271/2016, 273/2016, 279/2016, 290/2016,
291/2016, 292/2016, 307/2016, 310/2016, 321/2016, 327/2016, 328/2016, 400/2016,
404/2016, 408/2016, 423/2016, 430/2016, 433/2016, 440/2016, 58/2017, 60/2017,
87/2017, 91/2017, 123/2017, 179/2017, 192/2017, 195/2017, 207/2017, 208/2017,
226/2017, 227/2017, 228/2017, 243/207, 249/2017, 255/2017, 268/2017 y 285/2017.

II. 4. 1. Supuestos


Resolución de contratos: 14



Interpretación de contratos: 3



Nulidad de contratos: 18



Modificación de contratos: 2



Caducidad de concesión de dominio público: 1



Revisión de oficio de contrato: 1

II. 4. 2. Sentido de la propuesta de resolución y del dictamen emitido

Resolución de contratos: 14
•

Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 2

•

No se entró en el fondo del asunto: 2
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Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 10
Interpretación de contratos: 3

•

Dictamen de disconformidad con la interpretación: 2

•

No se entró en el fondo del asunto: 1
Nulidad de contratos: 18

•

Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 1

•

Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 15

•

No se entró en el fondo del asunto: 2
Modificación de contratos: 2

•

Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 1

•

Dictamen de disconformidad con la modificación propuesta: 1
Caducidad de concesión de dominio público: 1

•

Dictamen de conformidad con la caducidad propuesta: 1
Revisión de oficio de contrato: 1

•

Dictamen de conformidad con la revisión propuesta: 1

II. 4. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Contratación administrativa
A. 1. Principios
La Administración con carácter general (art. 3, apartados 1 y 5 LRJAP-PAC) y en el
ámbito de la contratación pública, está sujeta a los principios de buena fe, confianza legítima,
transparencia, participación y seguridad jurídica (actualmente, art. 3 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
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Así lo señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la
Sentencia, de 14 de febrero de 2007, cuando dice:
“Debe significarse que el principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre
los ciudadanos y la Administración en un Estado social y democrático de Derecho, que
proporciona el marco de actuación de los particulares en sus relaciones con los poderes
públicos administrativos, caracterizado por las notas de previsibilidad y seguridad jurídica, y
cuya normatividad en nuestro ordenamiento jurídico público subyace en las cláusulas del
artículo 103 de la Constitución (…).
El contexto aplicativo de estos principios jurídicos se advierte en la exposición de
motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma: «En el título preliminar
se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de
seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia
Contencioso-Administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código
Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el Derecho procedimental administrativo europeo
y también recogido por la jurisprudencia Contencioso-Administrativa, de la confianza legítima
de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada
arbitrariamente», debiéndose evitar por la Administración sanitaria toda vulneración de tales
principios”.
Finalmente, también resulta de aplicación lo establecido en el art. 41.1 LRJAP-PAC
[actualmente, art. 20 LPACAP] que establece, dentro del marco regulador de toda actividad
administrativa y, por tanto, también aplicable a los procedimientos contractuales, la
responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas en relación con la correcta
tramitación de los asuntos que les corresponda, disponiéndose que:
“Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos,
serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para
remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos
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de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar
y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”.
Todo ello ha sido incumplido por la Administración sanitaria tal y como ha quedado
patente en la totalidad de los supuestos dictaminados por este Consejo Consultivo en el
pasado año, donde se ha procedido a contratar sin una correcta planificación previa que
permita lograr una eficiencia y racionalidad en la utilización de los recursos públicos y con total
desprecio a los principios reguladores de la contratación pública: transparencia, legalidad,
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. Este incorrecto proceder no ha sido
corregido por la Administración sanitaria en el presente año se continúa remitiendo a este
Consejo solicitudes de revisión de oficio de expedientes de contratación que, en síntesis,
presentan los mismos defectos que ya los ya dictaminados con anterioridad» (Doctrina
reiterada en los DDCC 430/2016 y 285/2017).

A. 2. Naturaleza de los contratos
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el régimen jurídico de los
contratos es el que corresponde a su verdadera naturaleza con independencia de la
denominación que le den las partes (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala I, de 16 de mayo
de 2000 y 3 de noviembre de 2010 y de la Sala III, de 10 de julio de 2008, entre otras muchas).
En este caso el contrato tiene un carácter instrumental, para permitir el
establecimiento del derecho real de superficie. Este carácter subordinado del contrato
respecto del derecho real de superficie obliga a que analicemos esta figura, para determinar
su vinculación «al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de
forma directa o inmediata una finalidad pública» (art. 5.2.b. TRLCAP). Aunque se trate de una
categoría jurídica encuadrable en el Derecho privado, el Derecho real de superficie, rescatado
por el Derecho público, y particularmente por el Derecho urbanístico, para sus fines propios
[arts. 53 y 54 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSR),
aprobado por RDL 7/2015 de 30 de octubre, y ya regulada en la entonces vigente legislación
urbanística estatal básica] se considera un instrumento principalmente al servicio de fines
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públicos (está encuadrada en el Título VII del TRLSR, Función social de la propiedad y gestión
del suelo).
Pues bien, esta vinculación con el giro o tráfico específico de la Administración nos
permite calificar este contrato como contrato administrativo especial (art. 4.2.b TRLAP), lo que
no sólo arrastra la aplicación del régimen jurídico de los contratos administrativos, sino
además fundamenta en este caso la preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias (DCC 192/2017).

B. Swaps
La primera cuestión que hemos de dilucidar es la naturaleza jurídica del contrato
suscrito y el Derecho aplicable al mismo. Esta cuestión ya ha sido abordada por este Consejo
en anteriores pronunciamientos sobre asuntos de idéntica naturaleza (Dictámenes 157/2013,
de 13 de mayo, 304/2013, de 19 de septiembre, 305/2013, de 19 de septiembre y 138/2014,
de 21 de abril). Señalamos en estos Dictámenes lo siguiente, igualmente aplicable en el
presente caso:
«Según la Doctrina “no existe una definición legal de los contratos de permuta
financiera o swaps ni una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. Es una
modalidad contractual importada del derecho anglosajón que algunos autores han incluido
dentro de los contratos parabancarios. La doctrina ha dado varias definiciones de los contratos
de swap, según Alonso Soto la operación de swap puede definirse como una transacción
financiera en virtud de la cual diversos organismos o empresas acuerdan intercambiarse flujos
de pagos en el tiempo con la mutua suposición de verse ambos favorecidos en el trueque. Por
su parte, Costa Ran y Font Vilalta la definen como una transacción financiera en la cual dos
partes contractuales acuerdan intercambiar extremos de pagos (cargas financieras) o cobros
(activos) en el tiempo o Manuel Santaella López habla de contrato por el cual las partes se
comprometen a hacerse pagos recíprocos en fechas determinadas fijándose las cantidades
que han de pagarse en base a unos baremos o módulos objetivos.
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Hay varias modalidades de swaps, de intereses, mixtos, dividas, de commodities o de
materias primas y de acciones. En los swaps de intereses, (…) las dos partes (banco y cliente)
acuerdan intercambiarse mutuamente pagos periódicos de intereses en la misma moneda y
calculados sobre un mismo principal nominal pero con tipos de referencia distintos (fijo contra
variable o variable contra variable) durante un período de tiempo establecido. No existen
pagos recíprocos sino que las partes acuerdan compensar los saldos respectivos y el que salga
perjudicado por la compensación se obliga a pagar a la contraparte la cantidad que resulte de
aquélla.
Toda operación de swap depende de un contrato marco o contrato de compensación
de operaciones financieras (CMOF) redactado y aprobado por la Asociación Española de Banca
(AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) (…).
Tal y como se deduce de su articulado el CMOF es un contrato independiente que no
se encuentra vinculado a ninguna otra operación o contrato bancario existente entre las
partes, por lo que libremente han pactado su formalización y al amparo del mismo la
posibilidad de realizar una serie de operaciones de naturaleza financiera enumeradas en el
contrato marco mediante el correspondiente documento de confirmación y que conforman
una única obligación jurídica. Las permutas financieras vinculadas a intereses no son sino una
de las posibles manifestaciones u operaciones amparadas por el contrato marco, es decir, una
más de las confirmaciones que las partes pueden ir suscribiendo”.
Igualmente, la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de los últimos años ha
analizado, prolijamente, este tipo de contratos, a los que califica de aleatorios o especulativos,
de alto riesgo y complejos (SAP de Barcelona (Sección 16ª) num. 516/2012 de 5 julio,
AC\2012\1364). Así, se viene a definir a los swaps de la manera siguiente:
“Tal como ha venido siendo determinado por la doctrina, los contratos de permutas
financieras o Swaps (etimológicamente intercambios), que es como se va a definir, por esta
Sala, el contrato a partir de ahora, son productos financieros derivados, es decir, que su valor
depende de otro valor de referencia. Los Swaps provocan una técnica financiera de hedge u
ocultación para paliar o minimizar ciertos riesgos que son asumidos por el otro contratante
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(la Swap counter party), a cambio de que el primero asuma los riesgos del segundo o a cambio
de otra prestación. Estos riesgos suelen ser, el de oscilaciones de moneda, el del tipo de
interés -como el caso que nos ocupa- o el de incumplimiento contractual.
Según el Anexo II del contrato marco de operaciones financieras 2009, de la Asociación
Española de la Banca, permuta financiera de tipos de interés, es "aquella operación por la cual
las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un
tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un periodo de duración
acordado".
El swap comporta un intercambio entre la obligación que se tiene por la que se desea
tener, es un intercambio de dinero a futuro (flujos de cobro y pago recíprocos). Un ejemplo
muy sencillo puede ser el que sigue: A y B acuerdan un swap, en el que A -el contratante- será
pagador fijo, y B-la entidad bancaria- un pagador variable, A paga fijo el 10%, a título de
ejemplo. Llegado el primer vencimiento (las liquidaciones suelen ser mensuales, trimestrales
o anuales), si el tipo de referencia es 9, A pagará a B, un 1 % (diferencia entre 10 y 9), y al
siguiente vencimiento si el tipo de interés de referencia es 12 %, B pagaría a A un 2%
(diferencia entre 12 y 10).
También es habitual que los dos compradores sean variables, de forma que un swap
sobre el euribor, como el de autos, si el euribor sube por encima de un determinado valor,
una de las partes -la entidad bancaria- paga más, mientras que si está por debajo de ese valor,
será el contratante el que paga más, de modo que la variación en el índice de referencia
Euribor hace que se beneficie una parte u otra.” (SAP de Soria (Sección 1ª) num. 131/2012, de
8 noviembre, FJ 3, JUR\2012\399824)”».
Así pues, el contrato de permuta financiera de tipos de interés (swap), podemos
calificarlo como un contrato privado de servicios financieros o de inversión de la entidad
bancaria, a efectos de lo previsto en la legislación de contratación administrativa. Esta
calificación coincide con la que el Consejo Consultivo de Andalucía ha otorgado a este tipo de
contratos, pues lo configura como un contrato para prestación de un servicio financiero –
servicios bancarios y de inversiones–, a la que son aplicables los requisitos que se exigen a los
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contratos administrativos en cuanto a su fase preparatoria o de adjudicación (Dictámenes
698/2011, de 27 de octubre, 402 y 403/2013, de 5 de junio y 841 y 842/2014, ambos de 11 de
diciembre) (DCC 255/2017).

C. Contratos privados
C. 1. Régimen legal
En relación con la legislación contractual de aplicación a los contratos privados de la
Administración, resulta preciso distinguir el régimen aplicable bajo la vigencia del TRLCAP y la
posterior LCSP, recogido actualmente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
A. Así, por lo que se refiere al TRLCAP, el art. 3.1.k) TRLCAP excluye de la aplicación de
la Ley los contratos de préstamos, créditos u otras de naturaleza análoga, así como los
contratos relacionados con instrumentos financieros derivados concertados para cubrir
riesgos de tipo de interés y de cambio derivados los anteriores. Tales contratos se rigen por
su legislación específica, sin perjuicio de que los «principios» de la Ley sean utilizados para
solventar «dudas y lagunas» (art. 3.2 TRLCAP).
De conformidad pues con este precepto legal, los contratos excluidos, en lo que ahora
interesa, son aquéllos que se encuentran asociados a otros contratos de préstamo suscritos
por el Ayuntamiento. Sin embargo, como indicamos en anteriores Dictámenes, estos
contratos se comercializan, habitualmente, como contratos de “seguros”–es decir, con la
finalidad de evitar los riesgos derivados de las fluctuaciones excesivas de la variación de tipos,
de modo que en caso de que el tipo supere un determinado porcentaje el contrato (seguro)
suscrito lo cubre–. Pero el objeto real de los contratos suscritos no es cubrir a la
Administración de los riesgos de cambio de interés, sino una permuta financiera, flujos de
dinero que se relacionan con una variable futura, como los tipos de interés, de modo que la
fluctuación no siempre beneficia a la Administración; al contrario, cuando se da la hipótesis
de tipos inversa beneficia a la entidad financiera, siendo entonces la Administración la que
debe abonar a la entidad el importe de la fluctuación. Por eso, estos contratos en realidad no
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cubren riesgos sino que ordenan fluctuaciones monetarias. Por eso, se denominan de
“permuta financiera”.
Partiendo de esta consideración y en lógica consecuencia, hemos indicado en nuestro
Dictamen 157/2013 que “no puede desconocerse que los contratos excluidos por el texto
refundido son los de préstamo y los asociados en cuanto cubran de los “riesgos de tipo de
interés”, no los de permuta financiera. Luego, si es así, los contratos de permuta financiera
son contratos bancarios, financieros o de inversión, sean calificados como contratos privados
o contratos de servicios, sometidos ambos con uno u otro alcance a legislación contractual.
Los arts. 5.3 y 9.2 TRLCAP tienen por objeto a los denominados “contratos de carácter
privado”, cuya “preparación y adjudicación” se rige, en defecto de “normas administrativas
específicas”, por el Texto Refundido. Entre ellos se encuentran los denominados “contratos
bancarios y de inversiones” (art. 206.6 TRLCAP), que los denomina “de servicios”, regidos por
las normas del Libro II, Título IV, Capítulos, II y III del TRLCAP (arts. 202 a 210).
Los contratos bancarios –sean calificados como privados o de servicios– son contratos
que se hallan sometidos total o parcialmente a la Ley contractual.
Es decir, los contratos financieros excluidos de la ley son los de préstamo y de
cobertura de riesgos [art. 3.1.k) TRLCAP]; y solo esos. Ya que se trata de una exclusión, deben
ser restrictivamente interpretados, de modo que los contratos financieros que no responden
a tal naturaleza no están excluidos; están incluidos en la ley como contratos privados o de
servicios”.
B. Bajo la vigencia de la LCSP, aplicable en el presente caso, como ya hemos señalado,
su art. 4.1.l) excluye de su aplicación los contratos financieros referidos a la “compraventa y
transferencia de valores”, “en particular, las operaciones financieras del Estado”, así como “las
operaciones de obtención de fondos”. Por ello, como hemos señalado en nuestros
Dictámenes ya citados, los contratos de permuta financiera no se hallan excluidos; los que
cubren riesgos de cambios de interés, tampoco. La exclusión, pues, es inaplicable a este caso.
Lo que significa que los contratos suscritos se hallan sometidos a la ley.
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Los arts. 10 y 277 a 288 LCSP regulan a los denominados “contratos de servicios”, que
se califican asimismo de “contratos privados” (art. 20.1 y Anexo II.6 LCSP) cuya “preparación
y adjudicación”, si no hubiera norma específica, seguirá la presente ley y sus disposiciones de
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de Derecho administrativo o,
en su caso, las normas de Derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad
contratante”. Por el contrario, sus efectos y extinción (cumplimiento y resolución) “se regirán
por el Derecho privado”.
De la aplicación de esta normativa resulta pues que al contrato de permuta financiera
suscrito le resultaba de aplicación las normas de la legislación contractual administrativa en lo
relativo a su preparación y adjudicación (DCC 255/2017).

D. Prohibición de fraccionar
«(…) la Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 86 TRLCSP, el fundamento de la prohibición de fraccionar el objeto
de los contratos del sector público se encuentra en evitar que a través de la misma se eluda la
aplicación de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato
(publicidad o procedimiento de adjudicación), lo cual implica que la finalidad última de la ley
no es agrupar en un solo contrato varias prestaciones de distinta o idéntica naturaleza, sino
impedir el fraude de ley señalado. Por todo ello, no debe interpretarse tal precepto como que
hay obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones, aunque sean similares
y puedan ejecutarse de forma conjunta, si entre ellas no existe un vínculo operativo y es
perfectamente posible no sólo contratarlas por separado sino incluso ser objeto de
explotación en forma independiente.
(…) la Junta Consultiva de Contratación ha considerado que: “(…) Cuando conforme al
criterio anteriormente expuesto proceda integrar en un solo contrato dos o más prestaciones,
solo cabrá la división en lotes si concurre alguno de los supuestos legalmente previstos en el
apartado tercero del art. 86 TRLCSP. Los referidos supuestos son dos; el primero, se refiere a
la necesidad de que cada lote sea susceptible de utilización o aprovechamiento separado y
286

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

constituya por si solo una unidad funcional; el segundo, es el relativo a la naturaleza del
objeto, el cual que deberá interpretarse en el sentido de que se permitirá la división en lotes
cuando las propias cláusulas del contrato o la finalidad que se pretende conseguir con él lo
exijan”, criterio doctrinal que también se ha de tener en cuenta en el presente asunto».
El fraccionamiento fraudulento e ilícito del objeto del contrato, mediante la suscripción
sucesiva de diversos contratos menores para cubrir necesidades recurrentes que formarían
parte de un único contrato, de acuerdo con lo que se ha señalado anteriormente, supone una
alteración de las normas de publicidad y de las relativas a los procedimientos de adjudicación
que se hubieran tenido que aplicar, lo que constituye una omisión esencial del procedimiento
de licitación de fundamental importancia al servir como garantía de transparencia y publicidad
en la selección del contratista (DCC 310/2016).

E. Ius variandi
Aunque los contratos administrativos se celebran bajo el principio del “riesgo y
ventura” del contratista (art. 98 TRLCAP), la finalidad pública que por medio contractual se
trata de alcanzar impide mantener el desequilibrio de las prestaciones que se producen en los
contratos de larga duración. En el orden del mantenimiento del equilibrio económico de los
contratos administrativos surgen diversas aplicaciones del principio: a) la compensación por
el ejercicio del “ius variandi”: correlativamente a la potestad administrativa de modificar el
contrato ya perfeccionado (arts. 59 y 101 TRLCAP) surge el deber de indemnizar al contratista
de la mayor onerosidad que la modificación comporta; b) el “factum principis”: alude a
medidas administrativas generales que, aunque no modifiquen directamente el objeto del
contrato, ni lo pretendan tampoco, inciden o repercuten sobre él haciéndolo más oneroso y
ello se canaliza a través de la revisión de precios; c) la doctrina de la imprevisión o del riesgo
imprevisible cuyo juego es doble ya que puede actuar tanto a favor de la administración como
a favor del concesionario».
Y continúa: «En el primer caso (ius variandi), la mayor onerosidad que comporte la
modificación debe ser objeto de compensación íntegra. Por el contrario cuando la ruptura del
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equilibrio obedece a causas ajenas a los contratantes (factum principis y riesgo imprevisible)
las consecuencias no se deben hacer recaer íntegramente sobre la Administración
contratante. En todo caso, la compensación tiene lugar a través de la revisión de precios.
Por tanto, si la Administración desea ampliar el objeto del contrato a instalaciones
diferentes a las previstas en los pliegos, deberá venir acompañada de la correspondiente
compensación o, en su caso, revisión de precios. Hace notar que el mismo trabajador que ha
sido contratado para la limpieza de edificios, no puede ser destinado a la limpieza de
carreteras, por ejemplo, ya que para empezar estaríamos ante la obligación de aplicar
convenios colectivos diferentes para poder dar escrupuloso cumplimiento a las normas
laborales vigentes.
Respecto a los dos primeros servicios acometidos por la empresa, propiamente ajenos
al objeto del contrato, se reserva el derecho de poder exigir a la Corporación local la
correspondiente compensación al haberse producido un enriquecimiento injusto, ya que
entiende

que

la

actuación

de

CAPROSS

cumple

los

requisitos

establecidos

jurisprudencialmente para determinar que se ha producido un enriquecimiento injusto a favor
de la Administración, que debe satisfacer pecuniariamente».
En apoyo de dicha tesis esgrime la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 48, de 6 de octubre de 2003 (recurso de casación núm.
1936/2000), en la que se recuerda (Fundamento de Derecho sexto): «La admisión, entre
nosotros, de la figura del enriquecimiento injusto, tanto en lo que respeta a su construcción
como a sus requisitos y consecuencias, es obra de la jurisprudencia civil. (…) La jurisprudencia
del orden contencioso-administrativo, al menos, desde los años sesenta viene también
admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento injusto a determinados supuestos
en el ámbito específico del Derecho administrativo, especialmente proyectados, por su
naturaleza revisora de la actuación administrativa, a las Administraciones públicas. Pero ya en
dos conocidas sentencias de 22 de enero y 10 de noviembre de 1975, se produce su
reconocimiento sobre la base de la concurrencia de ciertos supuestos o requisitos. El análisis
de la referida jurisprudencia de esta Sala (cfr. SSTS, Sala 3ª, de 30 de abril y de 12 de
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septiembre de 2001 y 15 de abril de 2002, “ad exemplum”, admitiendo la figura en Derecho
administrativo y acogiendo los criterios elaborados por la Sala 1ª de este Alto Tribunal) denota
una consideración del enriquecimiento injusto como principio general o como supraconcepto,
que le otorga una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no se manifieste con
una cierta autonomía y singularidad en su proyección a la actuación sujeta al Derecho
administrativo. Pero, básicamente los requisitos establecidos por la jurisprudencia civil,
acogidos expresamente por esta Sala, los que rigen y se aplican a los casos en que se reclama
frente a la Administración, eventual o supuestamente enriquecida sin justa causa. Desde la
citada sentencia de referencia de 28 de enero de 1956, según la doctrina de la Sala primera
y de esta misma Sala, pueden considerarse como requisitos para la procedencia de la acción
de enriquecimiento injusto o sin causa los siguientes: a) el enriquecimiento o aumento del
patrimonio del enriquecido, constituido por cualquier ventaja o atribución patrimonial
abocada a producir efectivos definitivos. b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel
en cuyo nombre se reclama, pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplia
sentido siempre, que no provenga directamente del comportamiento de quien lo sufre. c)
La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que ésta sea el
efecto de aquél. O, dicho en otros términos, que el enriquecimiento siga un correlativo
empobrecimiento. d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo
empobrecimiento».
«Esta línea jurisprudencial se ha seguido en sentencias más recientes del Tribunal
Supremo: cif. en la Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 de abril de 2005
(recurso núm. 930/2003), en la que se traen a colación otras sentencias de la misma Sala (por
ejemplo, de 8 de julio y 109 de noviembre de 2004) de las que se desprende igualmente que
el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no revelen una
voluntad maliciosa del particular, “sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la
Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de
que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración” (FJ 6°), para en definitiva
evitar una maquinación fraudulenta que impongan excluir la buena fe de la sociedad
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demandante o y eludir las exigencias formales procedimentales establecidas para asegurar los
principios de igualdad y libre concurrencia que rigen en la contratación administrativa (STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

7"- de 6 de febrero de 2004 (LA LEY

32108/2004), recurso de casación núm. 7346/1998, FJ 4°)» (DCC 321/2016).

F. Responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato
La responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato
administrativo está regulada con carácter general en el art. 214 TRLCSP, que resulta aplicable
y que prescribe:
«1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los
límites señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma
en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto».
Según el art. 214 TRLCSP, la responsabilidad del contratista ante los particulares es una
responsabilidad directa. La Administración sólo responde en dos supuestos excepcionales:
cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y directa de una orden de la
propia Administración, o cuando derive de los vicios del proyecto por ella elaborado. En
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cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que cause a los particulares
en la ejecución del contrato.
En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a terceros estará
obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su origen inmediato y directo
en una orden de la Administración o en un vicio del proyecto de ésta. Esta responsabilidad es
exclusiva y directa. La Administración no responde por los daños causados por su contratista.
Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos de reclamación de
responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la
Administración como el contratista, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la
actuación del contratista, entonces éste será el obligado a resarcirlo en virtud del art. 214
TRLCSP.
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 éste, oído el
contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción
de la acción». Ello por las siguientes razones:
Lo que el art. 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 ésta directamente o formular ese requerimiento.
Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: «La reclamación de
aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable a cada supuesto».
El requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por
el procedimiento legal que corresponda, lo cual dependerá de la actitud que adopte el
perjudicado, una vez contestado ese requerimiento: puede reclamar la indemnización
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exclusivamente al contratista, caso en el que el procedimiento será el regulado por la
legislación procesal civil y, por ende, la jurisdicción de este carácter será la competente, sin
que pueda demandar ante ella a la Administración. Pero si decide reclamar sólo contra ésta o
contra ella y su contratista, entonces el procedimiento que se ha de seguir es el regulado por
el RPAPRP y la única jurisdicción competente será la contencioso-administrativa. Así lo ha
razonado este Consejo Consultivo en varios de sus dictámenes, entre los que cabe citar los
Dictámenes 417/2014 Y 47/2015, de 19 de diciembre y 10 de febrero, respectivamente.
En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a terceros,
estará obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su origen inmediato y
directo en una orden de la Administración o en un vicio del proyecto de ésta, o que fue causa
de un tercero.
En el caso que nos ocupa, la destrucción de las higueras no fue orden directa de la
Administración, ni devino de defecto alguno en el proyecto, concluyéndose en el informe del
técnico responsable del contrato que tal destrucción fue excesiva e injustificada para la
ejecución de la obra.
Y, en aplicación del citado art. 214.1 TRLCSP, deberá responder el contratista de los
daños por los que se reclama y, dado que el reclamante ha optado por la reclamación ante la
Administración y no por el requerimiento, resulta aplicable lo dispuesto en el art. 214.4 y,
consecuentemente, el procedimiento se ha tramitado por el general de la responsabilidad
patrimonial.
Constatada, pues, la existencia de los hechos y su relación de causalidad, queda por
determinar quién ha de responder por los daños ocasionados.
En el Dictamen 47/2015, de 10 de febrero, de este Consejo, aplicable a este supuesto, se
decía: «(…) resulta de aplicación el artículo 214.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), que establece la obligación de los contratistas de indemnizar a los
particulares los daños que causen como consecuencia de las operaciones que requiera la
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ejecución del contrato, siempre que tales perjuicios no hayan sido ocasionados como
consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.
(…)
Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por
el procedimiento legal que corresponda que, cuando se trata de daños causados a usuarios
por el funcionamiento de los servicios públicos, se ha de tramitar por el procedimiento
administrativo de reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración tal
como ordenan el segundo párrafo del art. 9.4 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (LOPJ) y el apartado e) del artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sin que la tramitación de este
procedimiento impida que la resolución que se dicte decida que la responsabilidad debe ser
satisfecha por el contratista.
(…)
Por lo demás, ha de tramitarse el mencionado procedimiento, de presentarse la
correspondiente reclamación de indemnización, sin perjuicio de poder recabar informes del
contratista o, incluso, de la aseguradora municipal. Y, desde luego, de proceder la
indemnización y abonarse ésta, la Administración puede repetir contra el contratista, pero en
el procedimiento específico al efecto y, es claro, con distinto fundamento. Pues se aplica
entonces la legislación contractual estándose a las reglas de distribución entre las partes del
contrato por daños a terceros y, por ende, de acuerdo con los términos del contrato.
(…) ha de reconocerse que reciente jurisprudencia, en particular del Tribunal
Supremo, crecientemente mayoritaria y alterando la predominante hasta hace escasos años,
considera que, en caso de contratación para la gestión de un servicio público, en el sentido
lato que éste sigue teniendo, al menos a efectos de responsabilidad patrimonial, se ha de
aplicar la norma contractual correspondiente y, por tanto, seguir el procedimiento
correspondiente antes indicado siendo parte el contratista a los efectos procedimentales
oportunos.
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Pero entonces, el procedimiento, sometido a las reglas de tramitación pertinentes, ha
de concluir con la resolución de la Administración determinando la existencia de daño
indemnizable o no y, de existir, la parte del contrato responsable y la determinación de la
indemnización a abonar por aquélla al interesado, cuyo derecho indemnizatorio se reconoce»
(DCC 77/2017).

G. Recepción de las obras
Según la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la recepción de las obras o su denegación producen importantísimos efectos
jurídicos. En el primer caso se extingue el contrato y se libera al contratista de toda
responsabilidad, salvo en los supuestos de ruina posterior de la obra, en los quince años
siguientes, derivada de vicios ocultos que tengan su origen en un incumplimiento doloso del
contratista.
En el supuesto de que en el acto de recepción la Administración rehúse la entrega de
la obra subsiste la relación jurídica contractual, con el contenido propio de la fase en que se
halla y muy concretamente con la obligación del contratista de llevar a cabo las reparaciones
necesarias para la correcta realización de la prestación en el plazo que se señale.
La recepción, o su denegación, constituyen un acto administrativo y por tanto su
estructura es unilateral: Aunque se produce en el curso de una relación jurídica contractual,
se integra por una única voluntad, la de la Administración, en cuyas manos y a virtud del
privilegio de la decisión ejecutoria, queda la calificación sobre el buen o mal cumplimiento del
contrato -todo ello sin perjuicio, naturalmente, de la interposición de los recursos
procedentes-. La presencia del contratista en el momento de la recepción definitiva o de su
denegación no tiene el sentido de integrar con su voluntad la estructura del acto final, sino el
de garantizar su audiencia en orden al estado de la obra y a las reparaciones que puedan
decidirse, pero no la significación de integrar con su voluntad la estructura del acto final del
proceso contractual, que se consumará luego con la liquidación final y el abono del saldo
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resultante (SSTS de 11 noviembre de 1986, RJ 1986\8054; y de 10 marzo de 1989, RJ
1989\1963).
La recepción es pues un acto y un acta. Como acto, la recepción es un acto
administrativo complejo porque, en un primer momento, comprende el conjunto de
actuaciones de inspección y comprobación de las obras por parte del funcionario técnico (o
del responsable del contrato si se hubiera nombrado) representante del órgano de
contratación en orden a constatar que se han realizado conforme al contrato y su proyecto y
no presentan defectos. En este aspecto es un acto probatorio porque declara conforme o
disconforme con lo pactado una situación fáctica preexistente. En un segundo momento
contiene una declaración de voluntad unilateral de la Administración, la cual, basándose en el
resultado de esa labor de constatación fáctica, le atribuye los efectos previstos por la LCSP: O
bien recibe la obra, o bien la rechaza; pero no crea nuevas situaciones jurídicas. El contratista
y el director de la obra que asisten al acto de recepción pueden expresar su conformidad o su
disentimiento que se consignarán en el instrumento o acta que recoge el resultado de esa
comprobación por la Administración y su pertinente declaración de voluntad.
El acta de recepción, en cuanto acto instrumental, consiste en una declaración de
voluntad no negocial que tiene por objeto inmediato la declaración de voluntad de quienes
concurren al acto de la recepción, la cual, es a la vez su objeto inmediato o directo y principal.
Es la forma jurídica de constancia de un hecho y acto jurídico: el hecho de la recepción y la
constancia de la conformidad o disconformidad con la misma. En cuanto acto instrumental, el
acta de recepción no es recurrible, sino el acto jurídico que recoge.
El art. 41.1 LCSP prevé que los órganos de contratación podrán designar un
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El
responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo
o entidad contratante o ajena a él. Respecto a los contratos de obras el art. 41.2 LCSP precisa
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que las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que
corresponden al director facultativo.
El art. 41 LCSP es una norma general aplicable a todos los contratos públicos
independientemente de su objeto, de su cuantía y de su complejidad. Por esta razón el
precepto exige que el órgano de contratación debe precisar las facultades que le atribuye; ya
que para supervisar la ejecución de un contrato de suministro de bienes fungibles como, por
ejemplo, papel para fotocopiadoras, no se requiere la misma cualificación que para la
ejecución de un contrato de suministro de un aparato para la realización de resonancias
magnéticas. Como norma general requiere, por tanto, de las concreciones exigidas por la
naturaleza y especificaciones de cada contrato en particular. También como toda norma debe
interpretarse sistemáticamente. Así, respecto al contrato de obras debe tenerse en cuenta
que cuando el art. 218 LCSP exige que, para la recepción de las obras y a los efectos
establecidos en el art. 205 LCSP, la Administración esté representada por el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un funcionario técnico, equipara al funcionario técnico
con el responsable del contrato. Es decir, este último también debe poseer una cualificación
técnica, puesto que en la recepción se comprueba que las obras se han realizado conforme al
contrato y su proyecto y no presentan defectos, por lo que pueden ser destinadas al uso.
Además, como la recepción de las obras o su denegación producen los importantes
efectos jurídicos contractuales que se expusieron de suso, el art. 218 LCSP obliga a que se siga
un procedimiento que comprende los siguientes trámites: a) El contratista, con una antelación
de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha
prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepción. b) El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará
con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminación. c) A la vista del informe el órgano de contratación adoptará
la resolución pertinente procediendo a designar un representante para la recepción; el cual
fijará, según el art. 164.1 RCAP, la fecha de la recepción, a cuyo fin citará por escrito a la

296

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al representante de la Intervención
correspondiente.
Este procedimiento se ha de observar en todo caso, porque, conforme al art. 218.6
LCSP y art. 168 RCAP, aún en el supuesto de que, por razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, ello no exime de que por la Administración se compruebe que las
obras estén finalizadas conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el
contrario se observan defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las
instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos. El órgano de contratación, a la vista
de los defectos advertidos, podrá desistir de la proyectada ocupación efectiva o puesta en
servicio para uso público de las obras o, por el contrario, pese a esos defectos, acordarla.
En el presente caso no hay constancia de que la contratista, con una antelación de
cuarenta y cinco días hábiles, haya comunicado por escrito a la dirección de la obra la fecha
prevista para la terminación del edificio, a efectos de su recepción; ni de que el director de la
obra haya remitido al órgano de contratación, con un mes de antelación sobre la fecha
prevista para la terminación, esa comunicación con su preceptivo informe al respecto; ni de
que, a la vista de ese informe, la Junta de Gobierno Local haya resuelto proceder a la recepción
y designar el funcionario técnico que, como su representante, la realice. Por consiguiente, es
patente que el acto de recepción, de 16 de julio de 2014, de la obra pública Centro Tecnológico
de Candelaria se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido, por lo que adolece de la causa de nulidad tipificada en el primer inciso del
apartado e) del art. 62.1 LRJAP-PAC, vigente a la sazón, y actualmente en el primer inciso del
apartado e) del art. 47.1 LPACAP (DCC 243/2017).
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H. Revisión de oficio
H 1. Causa sobrevenida. Prohibición de contratar
La propuesta de resolución esgrime como causa de nulidad la prevista en el art. 62.1
letra g) de la LRJAP-PAC, «cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición
de rango legal», en relación con el art. 32 letra b) TRLCSP, que establece entre las causas de
nulidad de derecho administrativo en los contratos de las Administraciones Públicas «(…) el
estar éste incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60»,
en concreto, la prevista en apartado 1, d): «No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o de Seguridad Social».
En cuanto a la posibilidad de aplicar de manera sobrevenida dicha causa de nulidad
(puesto que en el momento de las adjudicaciones –fecha 19 de enero de 2015 y 23 de
diciembre de 2014– no concurría), la propuesta de resolución argumenta, con base en el
Informe del Jefe de Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica y, accidentalmente, Director de la
Asesoría Jurídica lo siguiente:
«(…) la STS 1450/2011, de 21 de marzo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo analizando un recurso contra la ejecución de una sentencia derivada de un
reconocimiento de derecho de retracto a favor del Instituto Andaluz de Reforma Agraria
respecto a la validez de los actos administrativos sostiene: “(…) requisito de validez que ha de
concurrir no sólo en el momento inicial en el que se dicta el acto administrativo, sino que es
exigible su persistencia durante el tiempo en el que el mismo despliega sus efectos jurídicos,
singularmente cuando el acto administrativo ha de ejecutarse materialmente (…)”».
Con apoyo en esa jurisprudencia, se arguye que la incursión del adjudicatario del
acuerdo marco en una causa de prohibición de contratar, al tratarse de contratos ya
perfeccionados, invalida el acuerdo marco inicial suscrito únicamente con él, al no poder este
Cabildo formalizar y perfeccionar sus contratos derivados; supuesto cuyo vacío normativo en
el TRLCSP (tampoco se contempla entre las causas de resolución de los contratos) no puede
dejar la satisfacción de las necesidades públicas de la Administración en suspenso e incurrir

298

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

en otra causa de nulidad en caso de pretender satisfacerlas vulnerando total y absolutamente
el procedimiento legalmente establecido.
Sin embargo, creemos que tal razonamiento sobre la posibilidad de aplicar
sobrevenidamente una causa de nulidad adolece de imprecisión conceptual confundiendo
validez con eficacia. En efecto, tal como expone la Sentencia de 30 junio 2004 de la Audiencia
Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª):
«Tal tesis de la nulidad sobrevenida es inadmisible en nuestro ordenamiento. En
primer término, porque no se hace uso con precisión de determinados términos jurídicos que
hacen alusión a realidades diferentes, aunque en algunas medidas vinculadas entre sí, tales
como nulidad, resolución o revocación. La primera de ellas hace referencia a la invalidez ínsita
en el propio acto por la presencia de causas originariamente padecidas y que ponen de
manifiesto su confrontación con el ordenamiento jurídico. La revocación y la resolución,
aunque diferentes entre sí, participan ambas del requisito común de que determinan la
ineficacia –que no la invalidez– del acto sobre el que se aplican, por causas sobrevenidas al
propio acto en su realidad originaria. Si lo que se pretende señalar en la demanda es que el
acto de liquidación practicado a SEPI convierte en nulo el previamente practicado con Endesa,
única interpretación posible, (…) tal consecuencia jurídica no es aceptable, porque no cabe
hablar de una nulidad sobrevenida o de actos dictados bajo condición de nulidad o validez. El
acto sometido aquí a enjuiciamiento o es nulo o no lo es, tertium non datur (no cabe una
tercera posición, el aclarado es nuestro). Si lo es, es que habría adolecido de alguna causa de
nulidad intrínseca y originaria, predicable del propio acto y apreciable ya desde su nacimiento,
sin relacionarlo o compararlo con ningún otro, lo que significa que el acto ya era susceptible
de anulación desde el momento en que fue dictado. Si no lo es originariamente, que es la tesis
que luce en la demanda, no podría serlo por la eficacia de un acto posterior que, en sí mismo,
tuviera fuerza invalidatoria de otros actos anteriores declarativos de derechos».
Además, en contra de la posibilidad de aceptar esta concreta causa de nulidad de
manera sobrevenida la encontramos en alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha
venido entendiendo que la exigencia de no incurrir en una prohibición de contratar “ha de ir
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referida inexorablemente al lapso temporal anterior o simultáneo a la perfección de la
relación contractual, porque una vez perfeccionada la figura contractual pactada, es claro que
ésta ha nacido a la vida jurídica, con plenos efectos para la exigibilidad de los derechos y
obligaciones consensuadas, y la posterior concurrencia de dicha causa de incapacidad
generadora de la nulidad del contrato tiene pues que ser hecha valer como causa de
resolución o rescisión del mismo” (STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 1990).
A mayor abundamiento, la cuestión queda resuelta definitivamente si interpretamos
de forma restrictiva la concurrencia de las causas de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC (dado
que la revisión de oficio supone una vía extraordinaria por estar limitada a las estrictas causas
tasadas, por implicar ello una alteración de la seguridad jurídica en aras de la protección del
principio de legalidad), tal y como este Consejo Consultivo ha manifestado de manera
reiterada y constante (ver, por todos, el Dictamen 26/2016). Así:
«Solo 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 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».
De todo lo anterior este Consejo infiere que no cabe en nuestro ordenamiento apreciar
de manera retroactiva, si no -si acaso- cuando así venga expresamente previsto en una norma,
la concurrencia de las causas de nulidad, en concreto la de estar incurso en la prohibición para
contratar por no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social -que no concurría en su momento-, lo que nos obliga a rechazar, en este caso,
la concurrencia de dicha causa de nulidad para revisar de oficio el acto de adjudicación de los
lotes nº 1 («detergentes») y nº 3 («menaje de mesa sintético») del Acuerdo Marco para el
suministro de productos de limpieza e higiene con destino a la residencia de pensionistas de
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Santa Cruz de La Palma, suscrito entre el Cabildo de La Palma y la empresa T. L. P., S.L.U. (DCC
392/2016)

H. 2. Nulidad
H. 2. 1. Órgano manifiestamente incompetente
El contrato de SWAP fue suscrito con la sola firma del Alcalde, sin ratificación plenaria.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda LCSP corresponde
al Alcalde la competencia como órgano de contratación respecto de los contratos privados
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada (apartado 1). Al Pleno le corresponden
las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en
el apartado anterior (apartado 2).
Consta en este caso que el importe nominal del contrato fue de 8.000.000 euros,
superior al fijado en la norma legal para atribuir la competencia al Alcalde. Por otra parte, la
competencia del Pleno no sólo viene fijada en la citada disposición por el importe del contrato,
sino además atendiendo a su duración, pues establece como de competencia plenaria
contratos plurianuales cuando superen el plazo de cuatro años, como es el caso.
Por lo que se refiere al carácter manifiesto de la incompetencia, hay que tener en
cuenta que los preceptos referidos resultan unívocos, por lo que el acto ha de entenderse nulo
de pleno derecho. En este sentido, el Tribunal Supremo ha calificado como manifiesta la
incompetencia cuando las reglas que se vulneran resultan expresas y específicas.
Así lo hemos expresado en nuestro Dictamen 138/2014, exponiendo la doctrina
sentada en la materia por el Tribunal Supremo:
La incompetencia para ser manifiesta debe ser “incompatible con cualquier
interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico” (SSTS de 25 de enero de 1980, RJ
301

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

1641; 12 de noviembre de 1980, RJ 4060; 15 de diciembre de 1980, RJ 6004; 28 de enero de
1981, RJ 24; 18 de octubre de 1982, RJ 6389; 25 de octubre de 1982, RJ 5085; 18 de octubre
de 1983, RJ 5239; 23 de marzo de 1984, RJ 2525; 24 de abril de 1985, RJ 2233; 12 de junio de
1985 RJ 3216; 20 de febrero de 1990 144 30 de octubre de 1992 RJ 8263 y 10 de noviembre
de 1992 RJ 8664); es decir, la misma debe resultar de forma palpable, sin necesidad de
esfuerzo especial. Debe ser, en suma, evidente. No excusa que para llegar a tal punto deba
efectuarse una somera interpretación jurídica, pero ésta debe limitarse a ser literal o
gramatical; cualquier otra haría que la competencia ya no fuera evidente sino dudosa, por
ello, discutible y ya no sería manifiesta. Concurre la incompetencia manifiesta cuando “la
competencia viene atribuida por un precepto legal con carácter expreso y de forma exclusiva
e indelegable” (STS de 11 de enero de 2008) a un órgano preciso.
Tal incompetencia manifiesta debe serlo por razón de la materia o del territorio. Lo
que excluye la incompetencia jerárquica, pues el órgano superior puede convalidar la
actuación del órgano inferior incompetente (SSTS de 10 de marzo de 1987, RJ 3526; 12 de
diciembre de 1986, RJ 1548 y 22 de mayo de 1992, RO 4460). Pero la relación entre Alcalde y
Pleno no es estrictamente de jerarquía, pues cada uno de los citados órganos se mueve en el
plano de sus respectivas competencias. Por ello, cuando el Alcalde o la Comisión de Gobierno
invade las competencias del Pleno, “concurre incompetencia manifiesta” (SSTS de 3 de marzo
de 1982 y de 30 de marzo de 1994), pues “cada uno de los órganos de una Corporación local
no son sino encarnaciones concretas y diferenciadas de la personalidad jurídica de la entidad
y que actúan paralela y separadamente sin escalonamiento jerárquico de sus competencias”
(DCC 255/2017).

I. Resolución de contratos
I. 1. Excepción de cosa juzgada
Respecto a la alegación de cosa juzgada se ha de considerar que la Sentencia
266/2010, de 28 de junio de 2010, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las
Palmas de Gran Canaria, resolvió el recurso de la adjudicataria contra el Acuerdo del Pleno de
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28 de noviembre de 2003, por haberse dictado sin haber recabado previamente el Dictamen
del Consejo Consultivo de Canarias y desestimó la pretensión resarcitoria porque no estaba
acreditada la existencia de un daño real y efectivo. La Sentencia 193/2011, de 9 de septiembre,
de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede Las Palmas del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias confirmó íntegramente la Sentencia 266/2010. Este
procedimiento es uno nuevo y diferente y se dirige a la creación de un acto distinto de aquel
que anuló la Sentencia 266/2010 exclusivamente por defectos procedimentales sin entrar en
el fondo de su legalidad material. La situación jurídica creada por esa sentencia obliga a las
partes a otorgar la escritura de pública de constitución del derecho de superficie, para lo cual
el Ayuntamiento ha removido todos los obstáculos registrales. Si ésta no se ha otorgado aún
se debe a objeciones en su contenido que deben ser resueltas por las partes mismas. Como
se dice en el Auto, de 17 de marzo de 2017, «la providencia dictada, se tienen por hechas las
manifestaciones realizadas por la ejecutante y se le remite a lo ya acordado, concreto a los
autos dictados resolviendo todas las cuestiones planteadas que impedían, hasta ese
momento, la ejecución de la Sentencia, sin que se hayan planteado más dudas respecto de la
misma. Y ello sin perjuicio de que, habiéndose manifestado objeciones en cuanto al borrador
de escritura pública presentado, en el acto de firma de la misma, deban ser las propias partes
las que resuelvan las mismas pues este Juzgador, se insiste, ya ha resuelto las a él planteadas,
no quedando pendiente ninguna hasta este momento».
Pero la situación jurídica consagrada por la Sentencia 266/2010, la obligación de
otorgar dicha escritura, no exime a las partes de las restantes obligaciones dimanantes del
contrato que sean independientes de aquélla, en el sentido de que para su cumplimiento no
es necesario el otorgamiento de la misma.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado en su
Sentencia de 30 de junio de 2003:
«El principio o eficacia de cosa juzgada material –que es de la que se trata– se produce
cuando la cuestión o asunto suscitado en un proceso ha sido definitivamente enjuiciado y
resuelto en otro anterior por la resolución judicial en él recaída. Tal manifestación de la cosa
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juzgada, que consagraba el artículo 1252 del CC y ahora el artículo 222 de la LECiv/2000,
atiende de manera especial a la seguridad jurídica, evitando que la discusión jurídica se
prolongue indefinidamente mediante la iniciación de nuevos procesos sobre lo que ha sido ya
definido o determinado por la Jurisdicción, y, al mismo tiempo, que se produzcan resoluciones
o sentencias contradictorias.
La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o
excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que
el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un
proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es sólo
parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquél no podrá, sin embargo,
contradecir lo definitivamente resuelto en éste. Dicho en otros términos, el órgano judicial del
proceso posterior, en el caso de que formen parte de su thema decidendi cuestiones ya
decididas en sentencia firme anterior deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin
contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida.
En su vertiente negativa, la excepción de cosa juzgada tenía su expresa consagración
en el artículo 82.d) LJCA –art. 69, d) LJCA– dando lugar a la declaración de inadmisibilidad del
recurso Contencioso-Administrativo. Y, en una jurisprudencia que por reiterada excusa la cita
concreta de los pronunciamientos de esta Sala que la conforman, se ha configurado dicha
causa de inadmisión en torno a la comprobación de la identidad de las pretensiones: de la que
fue objeto del proceso decidido por sentencia firme y de la que lo es del nuevo proceso en
que se hace valer la causa de inadmisión. Así han de contrastarse los tres elementos: a)
identidad subjetiva de las partes y de la calidad en que actúan; b) causa de pedir, causa
petendi, o fundamento de la pretensión; y c) petitum o conclusión a la que se llega según los
hechos alegados y su encuadramiento en el supuesto abstracto de la norma jurídica invocada.
Así esta Sala ha señalado: “la cosa juzgada tiene matices muy específicos en el proceso
Contencioso-Administrativo, donde basta que el acto impugnado sea histórico y formalmente
distinto que el revisado en el proceso anterior para que deba desecharse la existencia de la
cosa juzgada, pues en el segundo proceso se trata de revisar la legalidad o ilegalidad de un
304

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

acto administrativo nunca examinado antes, sin perjuicio de que entrando en el fondo del
asunto, es decir, ya no por razones de cosa juzgada, se haya de llegar a la misma solución
antecedente” (SSTS de 10 noviembre 1982; cfr., asimismo, SSTS de 28 enero 1985, 30 octubre
1985 y 23 marzo 1987, 15 de marzo de 1999, 5 de febrero y 17 de diciembre de 2001 y 23 de
septiembre de 2002, entre otras). Y además, claro está, la apreciación de la excepción de cosa
exige que se trate no sólo del mismo acto, disposición o actuación material sino también de la
misma pretensión u otra sustancialmente idéntica a la que fue objeto del proceso anterior
(SSTS, Sala 4.ª, de 22 mayo, 1980). Si en el proceso posterior sobre el mismo acto, disposición
o actuación cambian la causa petendi o el petitum de la pretensión examinada y decidida en
la resolución judicial firme anterior tampoco operará en su función negativa la cosa juzgada.
El efecto prejudicial positivo dependerá de la conexión entre el acto, disposición o
actuación juzgados y el acto, disposición o actuación respecto de los que se invoca dicho
efecto en el proceso ulterior».
Y concluye señalando:
«(…) En el presente caso, no era posible hablar propiamente de excepción de cosa
juzgada, con el efecto negativo excluyente que corresponde a tal institución procesal porque
en el proceso administrativo el objeto lo constituye una pretensión impugnatoria referida a
determinados actos administrativos. Y, en el presente caso, no son los mismos actos de la
Administración los impugnados en el primer recurso en el que recayeron las sentencias de 8
de julio de 1992, en instancia, y de 16 de noviembre de 1994, en la casación núm. 1397/92 y
los que lo han sido en el proceso de instancia resuelto por la sentencia que ahora se impugna
en esta casación».
Esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable aquí: La Sentencia 266/2010
anuló el Acuerdo, de 28 de noviembre de 2003, del Pleno exclusivamente por defectos
procedimentales sin entrar en el fondo de su legalidad material. La cuestión de la legalidad
del ejercicio de la potestad resolutoria por incumplimiento de la prestación de la garantía
definitiva y del impago del canon, no fue examinada ni resuelta por esa Sentencia ni por la
posterior que la confirmó. Por consiguiente, la fuerza de cosa juzgada de la Sentencia
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266/2010 no impide que la Administración ejerza por un nuevo procedimiento tramitado
correctamente la aludida potestad si se constataren los mencionados incumplimientos (DCC
192/2017).

I. 2. Efectos
El art. 225.3 TRLCSP prevé que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista este deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios
ocasionados, añadiendo que la indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la
garantía que en su caso se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada. En el apartado 4 del mismo artículo se establece 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. Y así lo hace
la propuesta de resolución que dispone la incautación de la garantía definitiva constituida por
importe de 7.918,11 euros.
El art. 113 RGLCAP dispone que en los casos de resolución por incumplimiento culpable
del contratista la determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar 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.
Al respecto, la doctrina mayoritaria considera que la incautación de la garantía se
habrá de limitar al importe correspondiente a los daños y perjuicios causados. En este sentido,
en el Dictamen 352/2013 del Consejo de Estado se expresa:
«Frente a lo dispuesto en el artículo 113.4 del derogado texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en la que se preveía la incautación de la garantía
definitiva como un efecto asociado automáticamente a la resolución contractual por
incumplimiento de la contratista, el artículo 208.3 de la Ley 30/2007 circunscribe las
consecuencias de ese tipo de resolución a la obligación de indemnización de los daños y
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perjuicios ocasionados, la cual ha de hacerse primero efectiva sobre la garantía constituida,
subsistiendo la responsabilidad contractual en lo que exceda de su importe. Al contrario, ello
supone que, de ser superior el importe de la fianza al de los daños y perjuicios cuantificados,
la Incautación debe ser parcial, procediendo la devolución de la garantía en la suma
remanente tras hacerse efectiva la correspondiente indemnización».
No obstante, este Consejo Consultivo, ha mantenido de forma constante (por todos,
los Dictámenes 6/2015, de 13 de enero, 196/2015, de 21 de mayo y 375/2015, de 8 de
octubre) 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. En caso contrario, en la
liquidación del contrato habrá de devolverse la cantidad que exceda de la garantía incautada
sobre el citado importe de los daños y perjuicios causados (DCC 261/2016).

I. 3. Procedimiento
I. 3. 1. Omisión de trámite probatorio y trámite de audiencia
A la vista de lo actuado en el procedimiento se aprecia la inobservancia de la realización
de determinados trámites esenciales. Así, por un lado, no se ha abierto el preceptivo y esencial
trámite probatorio, toda vez que la Administración no ha tenido por ciertos los hechos
alegados por la interesada.
En efecto, de acuerdo con lo previsto establecido en el art. 77.2 LPACAP: «Cuando la
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza
del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de
prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse
cuantas juzgue pertinentes».
El art. 77.2 LPACAP es de idéntico tenor al del art. 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (LRJAP-PAC); por lo que se reitera lo que dicho sobre tal precepto (ver
los Dictámenes 1/2017, de 4 de enero y 19/2016, de 16 de enero):
«La regla general del Derecho, contenida en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, impone a las partes la carga de probar los hechos que presenta como
fundamento de su alegato. De ahí que el art. 80 LRJAP-PAC establezca en su apartado 1 que,
“cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados,
acordará la apertura de un período de prueba”; y el número 2 del referido precepto prevé que
“sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”».
Que la representación legal de la contrata no propusiera prueba alguna a lo largo del
procedimiento no exime a la Administración de cumplir con la obligación prevista en la
legislación vigente (el instructor acordará la apertura, reza el precepto reproducido líneas
arriba), toda vez que la propuesta de resolución refuta abiertamente la versión fáctica
defendida por la interesada.
Esta ausencia de actividad probatoria por parte de la Administración vulnera las reglas
que la rigen, lo que produce en opinión de este Consejo indefensión a la interesada en la
protección de sus intereses legítimos.
A lo que hay que añadir que tampoco se ha dado trámite de audiencia al contratista.
Según dispone el art. 82.1 LPACAP, instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de
redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso,
a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y que la audiencia será anterior a la solicitud del informe
del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, añadiendo que solo
se podrá prescindir del trámite de audiencia 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.
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Según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, la indefensión es un concepto material, que no surge de la mera omisión del trámite
de audiencia, sino que de esa omisión resulte para el interesado una indefensión real y
efectiva, es decir, una limitación de los medios de alegación, prueba y, en suma, de defensa
de los propios derechos e intereses. Por esta razón, para establecer si se ha producido
indefensión con la omisión de ese trámite de audiencia, hay que atender al posible el influjo
que hubiera podido tener en el acto resolutorio, esto es, si hubiese o no variado por la omisión
de ese trámite (véanse entre otras muchas, las Sentencias de 5 junio de 2001; de 18 marzo de
2002; de 15 julio de 2002; de 11 noviembre de 2003 y de 7 junio de 2004).
En el presente procedimiento la propuesta de resolución pretende la resolución
contractual sin que se abriera el preceptivo período de prueba y en base a informes que
desconoce e contratista, privándole de la posibilidad de probar y alegar sobre cuantas
cuestiones estime pertinentes; pruebas y alegaciones que se deberán tener en cuenta en la
resolución final y que, siguiendo la jurisprudencia citada, va a influir en su contenido, porque,
a la vista de la práctica de la prueba y de las nuevas alegaciones del contratista, esa resolución
podría ser distinta de la que ahora se propone.
De lo anterior se ha de concluir que se ha producido indefensión al contratista y la
única manera de enervarla es que, conservando los actos y trámites practicados, primero, se
retrotraigan las actuaciones para que el instructor abra, al amparo de los arts. 77 y 78 LPACAP,
período de prueba y, en su caso, se practiquen las pruebas que considere pertinentes, y,
segundo, le dé vista del expediente y trámite de audiencia al contratista. Posteriormente se
deberá elaborar una nueva propuesta de resolución teniendo en cuenta las nuevas
actuaciones practicadas que se someterá a dictamen de este Consejo Consultivo (DCC
60/2017).

I. 3. 2. Procedimiento caducado
El procedimiento de resolución contractual ha de considerarse caducado, al haber
transcurrido el plazo de tres meses que para su resolución establece el art. 21.3 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP).
Sobre esta cuestión, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la de considerar
aplicable el instituto de la caducidad a los procedimientos de resolución de los contratos
administrativos. Señala así la STS de 22 de marzo de 2012, en la misma línea que las de 2 de
octubre de 2007, 9 de septiembre de 2009 y 28 de junio de 2011, entre otras, que:
«(…) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las
distintas Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de
esa decisión, y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o
a instancia del contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se
determine, y añade la norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la
resolución del contrato constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de
ejecución de un contrato, que tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento
reglamentariamente normado como disponía el art. 157 del Reglamento General de
Contratación de 25 de noviembre de 1975, y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
- A ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta
Sala de 28 de febrero de 2007, que en su Fundamento de Derecho cuarto señala que “Así, en
el caso de autos, la petición de intereses deducida es una incidencia de la ejecución de un
contrato de obras. No existe un procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato
de obras; sólo lo hay, en la relación de procedimientos existentes para las peticiones de
clasificación de contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o peticiones de
atribución de subcontratación”.
- Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el
procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar
su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento
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Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo,
que al no estar establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo
citado y el art. 44 de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando
se inició el procedimiento, en su apartado 1 mantiene que “en los procedimientos iniciados
de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de
resolver, produciendo los siguientes efectos” y en su número 2 dispone como efecto del
vencimiento del plazo que “en los procedimientos en que la Administración ejercite
potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se
producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el
archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92”.
Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la Administración
dictó la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación
de la garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para
hacerlo, de modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la
incautación de la garantía, y lejos de ello lo que debió decidir fue la caducidad del expediente
y el archivo de las actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Común».
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, debiendo incorporarse al mismo las actuaciones obrantes en el expediente
remitido, y en el que, tras dar audiencia al contratista y a su avalista y redactar la
correspondiente propuesta de resolución, se deberá recabar el preceptivo dictamen sobre la
misma, con las cautelas precisas que impidan que transcurra el plazo máximo para resolver
(DCC 87/2017).
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J. Interpretación de contratos
Sobre la base de la afirmación de esos actos del contratista argumenta que éstos
confirman la interpretación de la Administración, puesto que el art. 1.281 del Código Civil
dispone que «Si las palabras [de un contrato escrito] parecieren contrarias a la intención
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas» y el art. 1.282 del mismo
establece que: «Para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenderse
principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato».
Con abstracción del hecho de que en el expediente no obra constancia documental de
esos actos del contratista ni de esos contratos anteriores ni de su ejecución y liquidación, se
ha de observar lo siguiente: Se debe atender a los actos de las partes coetáneos y posteriores
a fin de establecer cuál era su evidente intención contractual, en los supuestos de que la
redacción del contrato parezca contraria a aquélla; pero, según el primer párrafo del art. 1.281
del Código Civil, «Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas». Esto significa que el primer
criterio de interpretación de un contrato es el literal y que si el tenor del contrato es claro no
se está ante el supuesto de que sus palabras parezcan estar en contradicción con la voluntad
contractual evidente. Ésta es la común o bilateral de las partes del contrato y es la que recoge
su texto. El hecho de que una de las partes afirme que su sentido es otro, no significa de por
sí que haya una contradicción entre sus términos y la intención común de los contratantes. Si
esos términos son claros la voluntad contractual es la que expresan y a ella deberán atenerse
las partes en caso de conflicto, con independencia de que actos anteriores de los contratantes
diverjan de lo estipulado (SSTS de 26 de noviembre de 1987, de 23 de mayo y de 2 de
septiembre de 1996, de 15 de abril de 1998, de 20 de febrero de 1999, entre otras muchas)
(DCC 91/2017).

J. 1. Prórroga de un contrato
La interpretación que sostiene la propuesta de resolución descansa sobre la afirmación
de que la prórroga de un contrato comporta la renovación del mismo por un nuevo periodo,
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por lo que debe considerarse un nuevo contrato. Es decir, la prórroga consiste en la extinción
del contrato originario y su sustitución por uno nuevo; por consiguiente, con nuevas
prestaciones de las partes idénticas a las del anterior y cuyo inicio de ejecución coincide con
el de la fecha inicial de la prórroga.
El art. 23.2 TRLCSP como norma general establece:
«El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los períodos de prórroga».
Respecto a los contratos de servicio el art. 303.1 TRLCSP concreta esta norma general
en los siguientes términos:
«Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años
con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las
Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente».
De estos dos preceptos resulta que el contrato puede contener un pacto de
modificación de su plazo de vigencia mediante prórroga. Si no se procede a ésta, entonces el
contrato finaliza en el plazo pactado originariamente. Si se prorroga el contrato, entonces éste
se mantiene sin modificar el régimen de sus prestaciones salvo en su aspecto temporal. Se
trata del mismo contrato que únicamente ha experimentado un incremento de su duración.
Esta conclusión es corroborada por el art. 88.1 TRLCSP, que establece que el valor estimado
del contrato viene dado por su importe total a pagar teniendo en cuenta también sus
eventuales prórrogas. El importe total se refiere, por definición, a un único contrato y se
considera que este contrato sigue siendo el mismo, aunque se prorrogue, para determinar
dicho importe.
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El tenor de los arts. 23.2 y 303.1 TRLCSP priva de fundamento a la afirmación de que la
prórroga del contrato implica la extinción del contrato originario y su sustitución por uno
nuevo.
La propuesta de resolución para justificar esa afirmación cita el Informe 55/04, de 12
de noviembre de 2004, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y el Informe 2/2014
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias. Estos informes contemplan
el supuesto de las prórrogas tácitas. En ellos se parte de que, para implementar las directivas
comunitarias sobre contratación pública, se ha modificado la legislación de contratación
administrativa para que la posibilidad de prórrogas de los contratos públicos sea conocida por
los posibles licitadores antes de su adjudicación y, simultáneamente, para establecer
limitaciones temporales a dichas prórrogas; de donde se sigue que son imposibles las
prórrogas tácitas. Sobre esta base se afirma que la prórroga tácita de un contrato sin estar
prevista en las cláusulas publicadas para su adjudicación o su prórroga más allá del límite
temporal establecido para ellas, equivale a la adjudicación de un nuevo contrato sin seguir el
procedimiento debido.
Esta doctrina administrativa, como revela la lectura de esos informes, es inaplicable a
las prórrogas previstas expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares
conforme al TRLCSP, el cual, como se ha visto, considera que con esas prórrogas el contrato y
su régimen jurídico se siguen manteniendo idénticos sin más modificación que la extensión de
su plazo de duración.
En definitiva, según el TRLCSP, el período de duración del contrato incluye el plazo de
vigencia inicialmente pactado y sus eventuales prórrogas. El art. 23.2 TRLCSP permite que el
contrato se prorrogue «siempre que sus características permanezcan inalterables», con lo cual
dispone que la prórroga consiste únicamente en la modificación de su plazo de vigencia, sin
que pueda comportar la de sus demás condiciones y régimen jurídico (DCC 91/2017).
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K. Nulidad de contratos
K. 1. Oposición del contratista
Para que sea preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo los contratistas deben
haber mostrado su oposición a la declaración de nulidad que se pretende de forma expresa
en el trámite de audiencia que les fue conferido [arts. 11.1.D.c) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3
de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el art. 211.3.a) TRLCSP].
Como anteriormente señalamos, los contratistas no formularon alegaciones por lo que
no se han opuesto a la nulidad pretendida por la Administración; lo que implica que no es
preceptiva la intervención de este Consejo Consultivo, tal como hemos señalado
reiteradamente y así lo recoge oportunamente la propuesta de resolución, al reseñar nuestro
Dictamen 210/2016, de 8 de abril, en el que dijimos:
«(…)2. Para que en un procedimiento –incoado de oficio– de declaración de nulidad
de un contrato administrativo sea preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo, el
contratista debe haber mostrado su oposición a la declaración de nulidad que se pretende, al
amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.c) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, en relación con el art. 211.3.a) TRLCSP.
Si la exigencia de nuestro dictamen resulta legalmente preceptiva en los
procedimientos de nulidad de contrato en los que el contratista hubiere manifestado su
oposición, también resulta exigible tal disconformidad expresa del contratista en este caso,
en que formalmente se dirige el procedimiento de nulidad contra el acto de aprobación del
gasto y reconocimiento de la consiguiente obligación de pago de la factura.
3. En el supuesto que se dictamina, tras otorgarle a la contratista el trámite de vista y
audiencia, la misma no presentó escrito de alegaciones; por tanto, no mostró su oposición
expresa a la declaración que se pretende. A tal efecto, consta el informe del Registro General
del Ayuntamiento de 18 de febrero de 2016, incluido en el expediente, en el que se afirma
que no se ha presentado escrito alguno por parte de la contratista. No ha habido, pues,
oposición del contratista a la pretensión anulatoria de la Administración. Por ello, no
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corresponde a este Consejo Consultivo emitir el solicitado dictamen, pues en este caso no es
preceptivo» (DCC 227/2017).

K. 2. Fraccionamiento irregular de los contratos
La celebración de un contrato administrativo, requiere el cumplimiento de los trámites
y las formalidades a que se hace referencia en la normativa aplicable, por lo que la omisión de
los mismos, si tienen carácter esencial conlleva su nulidad de pleno derecho del contrato, sin
perjuicio de las indemnizaciones que pueden corresponder a quien realizó determinadas
prestaciones a favor de la Administración Pública, sea por vía de responsabilidad patrimonial,
sea por la de la doctrina del enriquecimiento injusto (Sentencia del TSJ de Castilla y León, sede
Valladolid, de 7 de mayo de 2014).
El fraccionamiento irregular de los contratos constituye, por tanto, causa de nulidad
de pleno derecho de los mismos (Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Andalucía, informe 14/2014, de 22 de julio). No obstante, ni en expediente remitido a este
Consejo ni en la fundamentación contenida en la propuesta de resolución queda debidamente
acreditado que se haya producido tal fraccionamiento contractual. Por ello, teniendo en
cuenta la interpretación restrictiva que debe regir en esta materia, consideramos que no
concurre la causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, debiendo entender que
estamos ante contratos menores singularizados, y por tal motivo, tal como alegan los
cesionarios, los mismos cumplen con lo dispuesto en los arts. 111 y 138.3 TRLCSP, por lo que
se ajustan a Derecho» (Doctrina reiterada en los DDCC 270/2016 y 271/2016).

K. 3. Vicios en la prestación del consentimiento
El contrato es igualmente nulo por vicios en la prestación del consentimiento por el
Ayuntamiento y por falta de información.
Esta causa ya ha sido abordada por este Consejo en nuestros anteriores
pronunciamientos ya citados, en los que en esencia hemos puesto de manifiesto que en estos
casos la ignorancia del procedimiento ha sido doblemente grave. Los contratos de servicios
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financieros tienen naturaleza aleatoria y especulativa, lo que ha dado lugar a numerosos
abusos que han tenido que ser conocidos por los Tribunales. Son contratos complejos, de alto
riesgo, y solo recomendados a clientes con determinado perfil. Por ello, la normativa que los
regula obligaba a informar correctamente al cliente y, sobre todo, a advertirle de los riesgos
con transparencia. Tal es así, que la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros,
de 1 de noviembre de 2007, obliga a distinguir entre clientes en función de su conocimiento
de los mercados financieros y a ofertarles el producto más conveniente, absteniéndose de
aconsejarles la suscripción de cualquier producto que no se adecue a dicho perfil de idoneidad
y conveniencia (arts. 35 a 37). De hecho, para la determinación del producto más idóneo el
cliente deberá firmar un test de idoneidad y conveniencia.
De la legislación vigente (Ley 47/2007, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley
24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, y R.D. 217/2008, de 13 de febrero, sobre
Régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y por el que se modifica el
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
aprobado por R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre) se desprende que la información facilitada
por la entidad financiera debe ser imparcial, clara, no engañosa, exacta y suficiente.
Nada de esto se hizo, ni consta que el Alcalde tuviera conocimientos financieros que le
hubieran permitido saber lo que estaba firmando y los riesgos de hacerlo. Ello obliga a concluir
que en la prestación de consentimiento concurría un vicio –error sobre el objeto, dolo o culpa–
que lo invalidaba.
Ya hemos visto como en los contratos privados de la Administración el cumplimiento,
efectos y extinción de los mismos seguían las normas de Derecho privado. Por el contrario, los
actos de preparación y adjudicación siguen, como actos separables, el Derecho administrativo
de contratación. En este caso, el vicio –sea error, dolo o culpa- concurre en la fase de
formación de la voluntad administrativa; es decir, en el momento del ofrecimiento y firma de
los referidos contratos, no en su cumplimiento o eficacia. Por ello, este vicio, de concurrir,
reforzaría la nulidad de los contratos ya nulos por no seguir las reglas de preparación y
adjudicación, ésta última confundida con la formalización de los mismos (DCC 255/2017).
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K. 4. Efectos
Sin embargo, aunque no proceda la declaración de nulidad del contrato permanecen
vigentes los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual efectuada –que no
exige formalización expresa al tratarse de un contrato menor–, por lo que al constar
acreditado que FERRING, S.A. suministró conforme a lo pactado y a entera satisfacción el
material que le fue encargado por la Administración, procede en este caso su abono a la
empresa cesionaria (art. 196 TRLCSP) para impedir con ello el enriquecimiento injusto de la
Administración sanitaria.
En relación con esta cuestión, este Consejo Consultivo ha señalado en los Dictámenes
emitidos en asuntos similares a que hicimos 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». Estos requisitos se cumplen en este caso (Doctrina reiterada
en los DDCC 290/2016 y 291/2016).

~o~
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado sobre la improcedencia en este caso de la
declaración de nulidad del contrato analizado, las citadas Sentencias contemplan supuestos
de hecho distintos al que es objeto del presente dictamen. No obstante, conviene recordar
que la nulidad de un contrato administrativo puede determinar, como efecto producido por
la nulidad de ese contrato viciado, el derecho a la indemnización conforme dispone el art. 35,
in fine, TRLCSP, conforme al cual «la parte que resulte culpable deberá indemnizar a la
contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido».
Ello sucede en el supuesto analizado en el que, citando la STS de 11 de enero de 2013,
«la causa eficiente de esa lesión tiene su origen, en una actuación que el órgano administrativo
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pudo haber evitado». Un correcto y adecuado funcionamiento de la Administración en las
contrataciones efectuadas hubiese evitado el daño que se le ha producido a la contratista y,
por ende, a la cesionaria de los derechos de cobro que aquélla tenía. Tal incorrecto proceder
lleva aparejado el derecho al cobro de la cesionaria de los intereses moratorios
correspondientes (DCC 328/2016).

L. Concesiones administrativas
L. 1. Dominio público
La incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma específica
de apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a
excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante
una serie de reglas exorbitantes (SSTC 227/1988, de 29 de noviembre y 149/1991, de 4 de
julio). Por consiguiente, los contratos que otorgan derechos administrativos reales de uso
privativo sobre bienes demaniales no pueden tener nunca la naturaleza de contratos privados.
El contrato de concesión administrativa de dominio público portuario es un contrato de
naturaleza pública que tiene por objeto regular la constitución de un derecho real
administrativo de uso privativo temporal de una porción del dominio público portuario y el
ejercicio y contenido de la relación jurídica establecida entre el titular demanial y el
concesionario. El contrato no se confunde con la concesión. Un contrato puede ser fuente de
una pluralidad de facultades y derechos subjetivos concretos. Unos de ellos pueden ser de
créditos y otros reales. Los derechos, no los contratos, son los que pueden ser reales. El
derecho real administrativo de uso del dominio público o concesión lo crea el contrato, pero
no se confunde con éste, el cual, al lado de este derecho real crea otros derechos de crédito
y facultades de las partes. El incumplimiento de sus obligaciones por parte del concesionario
faculta al administrador del demanio portuario a resolver el contrato. La resolución de éste
arrastra consigo la caducidad o extinción de la concesión que creó (DCC 408/2016).
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III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS

Dictámenes emitidos: 2
DDCC: 266/2016 y 267/2016

III. 1. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

III. 1. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Recurso de inconstitucionalidad
La facultad de «promover el recurso de inconstitucionalidad no la otorga la
Constitución en atención a un interés propio de quienes la reciben, sino en virtud de la alta
cualificación política que resulta de su cometido constitucional. No se defiende mediante este
recurso ningún interés o derecho propio, sino el interés general y la supremacía de la
Constitución, de manera que el ius agendi en que tal facultad consiste, sin conexión alguna
con los derechos de que es titular la persona que lo ejerce, forma parte de las competencias
que corresponden al órgano que se ocupa, o del haz de facultades propias de la
representación política que se ostenta» (STC 42/1985).
Cuando lo que está en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico, «es necesaria
la existencia de una fundamentación suficiente que permita (…) conocer las razones por las
que los recurrentes entienden que las disposiciones impugnadas transgreden el orden
constitucional (SSTC 118/1996, de 27 de junio, y 118/1998, de 4 de junio). Se trata, en efecto,
de una “carga de los recurrentes” que les permite “no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal
pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la exposición analítica de las cuestiones
que se suscitan (…). La presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede
desvirtuarse sin un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes
de una razón suficientemente desarrollada (por todas, STC 43/1996, de 14 de marzo, F. 5),
cual ocurre en el presente supuesto». En igual sentido, SSTC 11/1981, de 8 de abril; 36/1994,
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de 10 de febrero; 43/1996, de 14 de marzo; 61/1997, de 20 de marzo; 118/1998, de 4 de
junio; y 233/1999, de 16 de diciembre).
Por ello, la impugnación debe estar adecuadamente fundada. A tal efecto, la STC
13/2007 afirma que «no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma mediante
la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de la constitucionalidad para
que este Tribunal deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos
y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la
argumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional. Es
doctrina reiterada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir acompañada con
una fundamentación que permita a las partes (…) conocer las razones por las cuales los
recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional.
Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico, resulta
carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino
también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las
cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia
procesalmente requerida» (DCC 219/2015).
Tampoco cabe interponer un recurso de inconstitucionalidad «con la finalidad de
obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales»
(SSTC 49/1984 y 239/1992), de manera que en los casos en los que la propuesta efectúa una
valoración interpretativa conlleva la pérdida del recurso. El Tribunal Constitucional «ha
rechazado reiteradamente pronunciamientos de carácter preventivo (por todas, SSTC
49/1984, de 5 de abril, y 76/1991, de 11 de abril) lo que «llevaría a desconocer (…) que el
control de nuestra ley reguladora nos obliga a reservar tales pronunciamientos a las
infracciones evidentes e insalvables del texto constitucional» (STC 49/2008 de 9 abril). En
suma, como se expresa en la STC 222/2006, de 6 de julio, «los preceptos impugnados prevén
únicamente (…) una posibilidad, que queda desactivada por la necesaria interpretación de
este precepto en el marco normativo que se deriva de (la Constitución…) y, sobre todo, que
no se ha convertido en una realidad, puesto que todavía no se ha producido tal fijación de
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Tal proceder haría que, «en definitiva, el recurso de

constitucionalidad, en este punto tendría carácter preventivo y cautelar, partiendo de un
principio de desconfianza institucional referido más a su posible desarrollo legislativo que a
las propias previsiones estatutarias» (STC 31/2010, de 28 de junio) (DCC 35/2015).
Dicho de otra forma, «el control de constitucionalidad no es un juicio de intenciones,
pues tiene por objeto analizar la adecuación constitucional y estatutaria de una propuesta
normativa que se reputa inconstitucional, de conformidad con un parámetro estrictamente
jurídico y no de oportunidad, al que pueden asimismo reconducirse los juicios meramente
preventivos o hipotéticos. Las leyes estatales deben ser analizadas de conformidad con las
competencias que al Estado atribuye la Constitución, sin que necesariamente deban efectuar
salvedad de las competencias autonómicas, cuya defensa se hace a partir de las que a la
Comunidad Autónoma reconoce su Estatuto. De ahí que la inconstitucionalidad por omisión
tenga una aplicación absolutamente restrictiva, sin que quepa cuando la norma cuestionada
admite una interpretación pro Constitutione del reparto de competencias» (DCC 219/2015).
Tampoco caben «impugnaciones genéricas o con fundamentación imprecisa». En la
misma línea se ha pronunciado este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 523/2012,
591/2012 y 35/2015. En este último dictamen se señaló que «conforme la STC 36/1994, de 10
de febrero, “no pueden convertirse (…) en objeto de recurso de inconstitucionalidad
peticiones genéricas (…) que no concretan los preceptos impugnados ni las razones de la
supuesta inconstitucionalidad”, con el efecto de que, entonces, el objeto del presente
dictamen debería limitarse a los preceptos que sí cumplen con la antedicha condición» (DCC
219/2015). Aunque no puede ignorarse que cabe la inconstitucionalidad por omisión,
posibilidad excepcionalmente reconocida por el Tribunal Constitucional (SSTC 45/1989,
96/1996 y 155/2005) y que pudiera fundamentarse en considerar que la regulación legal se
ha llevado a cabo desconociendo la competencia estatutaria en materia de aeropuertos de
interés general que se reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias» (DCC 219/2015).
Finalmente, debemos reiterar que «cuando se ofrezcan por las partes en el proceso
constitucional diversas calificaciones sustantivas de las disposiciones o actos en conflicto, que
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pudieran llevar a identificaciones competenciales también distintas», ha de apreciarse, «para
llegar a una calificación competencial correcta, tanto el sentido o finalidad de los varios títulos
competenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones
traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la regla
competencial aplicable al caso (SSTC 252/1988, 13/1989 y 153/1989)» (DCC 219/2015).
De hecho, el informe del Servicio jurídico dice: «(…) a la vista de la fundamentación
expuesta en la propuesta de acuerdo remitida, no parece suficiente ni las argumentaciones
señaladas ni el titulo competencial esgrimido para fundar los vicios de inconstitucionalidad
señalados respecto del precepto y disposiciones anteriormente señaladas. Por otra parte,
tampoco se determina ni especifica los apartados concretos de las disposiciones adicionales
respecto de las que se entiende efectuado el reproche de constitucionalidad, especialmente
cuando únicamente se señala expresamente el requisito de inscripción» (DCC 267/2016).

B. Habilitación de la potestad de desarrollo reglamentario
El Acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad se dirige a la
impugnación del apartado 1 del art. 1 LPACAP, «en conexión con los preceptos que
constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
(…)». Es decir, que el análisis que este Consejo Consultivo está llevando a cabo puede y debe
extenderse a otros «principios» a los que alude el último inciso del art. 1.1 y que se plasman
en el Título VI de esta disposición legal. A este respecto, se ha de hacer referencia al párrafo
tercero del art. 129.4 LPACAP, que prescribe lo siguiente:
«Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con
carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los
titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros
órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá
justificarse en la ley habilitante».
La norma estatal reproducida, en cuanto determina como criterio general que la
atribución directa de la potestad de desarrollo reglamentario en favor de los titulares de las
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Consejerías del Gobierno o favor de otros órganos subordinados o dependientes deba fijarse
en la ley de habilitación, con carácter excepcional, incide también de forma directa en la
autonomía política constitucional y estatutariamente reconocida a la Comunidad Autónoma
de Canarias. En este supuesto, es evidente que la normativa estatal que se examina afecta
doblemente al ejercicio de la potestad reglamentaria que el art. 15.2 EAC confiere al Gobierno
canario: por una parte, determinando quiénes son los órganos de la Administración
autonómica que pueden ejercer la potestad reglamentaria; por otra, exigiendo unos requisitos
adicionales, de carácter formal y material, como son la necesaria justificación «en la misma
ley de habilitación» y el dato de que deba tener «carácter excepcional».
A este respecto, conviene precisar que la Comunidad Autónoma de Canarias, en el uso
de su autonomía política, ha regulado los órganos y las condiciones de ejercicio de la potestad
reglamentaria así como la elaboración de la disposiciones de carácter general, en la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública (arts. 33 a 45). Por
consiguiente, el art. 129.4, tercer párrafo, segundo inciso, LPACAP, en cuando establece que
«(la) atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías
del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter
excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante», infringe los arts. 15.1 y 2, 22.1, 30.1,
30.30 y 32.14 EAC (DCC 266/2016).

C. Convenios administrativos
La naturaleza de un convenio de carácter administrativo «supone la existencia de un
elemento transaccional que a su vez implica la preexistencia de una relación jurídica, sea de
origen voluntario o impuesta por la ley, con la misma Administración, de suerte que el
convenio afecta de alguna forma a la medida y extensión de las obligaciones derivadas de
dicha relación jurídica» (STS de 18 de febrero de 2004).
El convenio, pues, es «negocio jurídico sustraído a las reglas legales aplicables al
contrato administrativo», razón por la que el art. 5.2. del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, establece que «(…) Son contratos administrativos: a) Aquellos cuyo
objeto directo, conjunta o separadamente, sea (…) la gestión de servicios públicos (…)» , y el
artículo 3.1 .d) de la misma Ley que excluye del ámbito de la Ley “(…) los convenios de
colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales (…)”. Los convenios son instrumentos de «colaboración, o
cooperación, para el mejor desarrollo y cumplimiento de una finalidad de carácter público
estipulados entre Entidades de este carácter, e incluso entre entidades de Derecho Público y
sociedades privadas» (STS de 4 de julio de 2003, RJ 2003/4377).
No obstante, que un convenio no sea un contrato no significa que aquel sea ajeno a las
normas presupuestarias y básicas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que
disponga el Estado con carácter general como contenido esencial de tan específico
instrumento de gestión de la acción pública. Los convenios, en efecto, tienen un componente
presupuestario que no puede quedar ajeno al principio de estabilidad presupuestaria que
debe ser aplicado en coherencia con el de la autonomía financiera, y ésta ejercerse dentro de
los límites que la legislación básica impone para conseguir aquel principio de estabilidad
presupuestaria, de soporte constitucional. Las normas impugnadas deben ser pues analizadas
en función de estos parámetros y no de forma aislada en el contexto normativo de la propia
ley de la que forman parte.
(…)
Con esta distribución competencial, el régimen de los convenios de colaboración
previsto en la Ley contiene elementos que perturban la confianza necesaria entre las
administraciones públicas que recurren a este tipo de instrumentos para concertar
actuaciones voluntarias, en el marco de sus respectivas competencias, dirigidas a la
satisfacción de los intereses públicos que ambas tutelan. Concretamente la facultad contenida
en el artículo 50.2 d) y el requisito de inscripción recogido en la disposición adicional séptima
—y por extensión la disposición adicional octava—, en la práctica se traducirían en la
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atribución a la Administración General del Estado de facultades para decidir sobre la vigencia
de los propios convenios, colocando en una clara situación de inferioridad a las
Administraciones autonómicas que suscribieran dichos documentos».
(…)
Los principios de buena fe y lealtad institucional obligan a que cuando dos
Administraciones Públicas convengan suscribir un convenio lo hagan, en primer lugar, en el
ámbito de sus competencias; en segundo lugar, para la consecución de un interés público o
interés general; y, en tercer lugar, que actúen sus competencias, tanto de gestión como
financieras a fin de que el convenio suscrito sea viable y eficaz. Entre tantas obligaciones se
encuentra, obvio es, dotar presupuestariamente las obligaciones asumidas por cada
Administración pública, y asegurar que así sea.
(..)
Parece razonable que el Estado comprometa su aportación a que esas
Administraciones se comprometan asimismo a dotar de crédito a las partidas vinculadas al
convenio suscrito. Si esto no ocurriera, no solamente no podría ejecutarse lo convenido –con
posible afección de intereses de terceros y del propio interés general- sino que tal práctica
sería totalmente contraria al más elemental principio de racionalización y ejecución del gasto
y del propio principio de estabilidad presupuestaria, pues en última instancia, como los
compromisos asumidos deben ser atendidos, si no se dota el convenio con los créditos
precisos para atender la atención de las obligaciones derivadas del mismo, ello obligaría a
buscar tales recursos, sea en el ámbito público o en el privado, con posible incidencia en el
déficit de la Administración afectada y en su propia estabilidad financiera.
(…)
El art. 49.h) LRJSP dispone que los convenios a que se refiere el art. 48.1 de la misma
ley «deberán incluir, al menos» el «plazo de vigencia del convenio». Se trata de una norma
básica razonable por cuanto incorpora un elemento intrínseco de racionalidad administrativa
y presupuestaria, por lo que la norma posee plena cobertura en los títulos competenciales
que la propia ley aduce como fundamento. El subapartado 1º de tal precepto legal dispone
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que los convenios «deberán tener una duración determinada», plenamente coherente con
que dispongan un plazo de vigencia, duración que «no podrá ser superior a 4 años», precepto
que asimismo puede considerarse amparado en las propias bases estatales, no solo por las
expresadas circunstancias de racionalidad administrativa y presupuestaria, sino porque la
propia norma excepciona la regla general al disponer que «normativamente se prevea un
plazo superior», lo que permite que la propia Comunidad Autónoma acuerde plazo distinto,
por lo que ninguna lesión a sus competencias se desprende del indicado precepto.
Las Comunidades Autónomas no quedan pues en una «situación de inferioridad» pues
podrían disponer por ley un plazo de vigencia superior. Lo que es indudable es que no puede
haber convenios de duración indefinida. Que tales convenios tengan una vigencia de 4 años a
partir de la entrada en vigor de la ley, es razonable y ajustado a la naturaleza básica de la
materia de que se trata, norma cuyo eventual rigor, además, puede ser atenuado por la regla
contenida en el apartado h).2º de la ley, según el cual «en cualquier momento antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado anterior los firmantes del convenio podrán
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción»
(DCC 267/2016).
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IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dictámenes emitidos: 1
DCC 53/2017

IV. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA

A. Convenios entre Comunidades Autónomas
A. 1. Convenio Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y el Servicio
Madrileño de Salud, en materia de asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con
cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias
En nuestros anteriores Dictámenes 194/2013, de 21 de mayo, y 449/2015, de 4 de
diciembre, emitidos en relación con proyecto de convenio sobre la misma materia suscrito en
2013 –si bien en 2015 se operó una modificación mediante una adenda a dicho convenio–,
analizábamos su adecuación constitucional y estatutaria, siguiendo la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
Así, nos referíamos al art. 145.2 CE, que permite a los Estatutos de Autonomía 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. Este artículo
también prevé que en los demás supuestos los acuerdos de cooperación de las Comunidades
Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
Pues bien, en relación con dicho precepto, siguiendo al Tribunal Constitucional en su
Sentencia 44/1986, de 17 de abril, se contienen normas o previsiones estatutarias para la
regulación de los acuerdos o convenios de cooperación, a fin de que a través de éstos no
puedan crearse situaciones contrarias a la prohibición de federación de Comunidades
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Autónomas contenida en el apartado 1 de este mismo precepto. No es, por tanto, el art. 145.2
CE 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. También añadíamos que la jurisprudencia
constitucional ha distinguido estos convenios de las meras declaraciones conjuntas o de
intenciones, pues lo que caracteriza a los convenios es que encierran compromisos
jurídicamente vinculantes para las Comunidades 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.
Por tanto, de acuerdo con dicha previsión constitucional, el art. 39.1 EAC establece el
contenido y procedimiento de aprobación de los convenios con otras Comunidades
Autónomas, aprobación que, en este caso, corresponde al Parlamento de Canarias de acuerdo
con lo que disponga su Reglamento, tal y como se ha indicado con anterioridad, entrando en
vigor una vez aprobado y enviada la comunicación a las Cortes Generales a los treinta días de
esta última, salvo que dentro de dicho plazo las Cortes lo califiquen como acuerdo de
cooperación que deba ser autorizado por las mismas.
En consecuencia, los convenios entre Comunidades Autónomas se configuran como
instrumentos de colaboración interadministrativa, debiendo versar su contenido sobre
actuaciones ejecutivas, organizando de manera común la actividad administrativa o el servicio
que se preste sobre materias cuya competencia les corresponde en virtud de sus respectivos
Estatutos de Autonomía. En este caso, y por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Canarias, la cirugía cardiaca pediátrica se encuadra dentro de la asistencia sanitaria, cuya
competencia corresponde a esta Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto en el art.
32.10 EAC.
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El proyecto de convenio que se dictamina no presenta reparos, por cuanto se trata de
una actividad que, como se ha indicado, queda bajo el ámbito de la competencia autonómica
en materia de sanidad y se refiere a una colaboración interadministrativa cuya gestión
corresponde, en virtud de la citada competencia, a la Comunidad Autónoma (DCC 53/2017).

330

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

CAPÍTULO IV
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ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA

I. ASUNTOS TRATADOS EN SESIONES PLENARIAS

I. 1. EN MATERIA DOCTRINAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

I. 1. 1. DEPENDENCIA

Sesiones plenarias de 1 de diciembre de 2016 (Acta nº 34/2016), 12 de enero de 2017 (Acta
nº 1/2017) y 15 de marzo de 2017 (Acta nº 6/2017)
•

Doctrina del Consejo Consultivo en materia de dependencia

El Pleno del Consejo debatió ampliamente sobre distintos aspectos de índole formal y
material suscitados por los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la
prestación del servicio de dependencia, de innegable relevancia social y jurídica. La necesidad
de este acuerdo derivaba de la necesidad de unificar la doctrina del propio Consejo, de sus
Secciones primera y segunda, por razones tanto doctrinales como de seguridad jurídica. Los
aspectos objeto del acuerdo plenario fueron los siguientes:

Legitimación activa. El derecho a las prestaciones de dependencia es un derecho que,
por estar vinculado a la atención a la persona dependiente, se reconoce intuitu personae, por
lo que se extingue con su muerte sin que sea posible su transmisión mortis causa, ni la acción
para reclamarlas. Por ello, los herederos no pueden reclamar las prestaciones por
dependencia.
Distinto es el supuesto en el que los herederos del dependiente reclaman por otros
daños, sea por derecho propio (al haberlos sufrido el propio heredero, v.g., por haber abonado
gastos de asistencia a la persona dependiente o daños morales) o iure hereditatis, por tratarse
de daños sufridos en el patrimonio del dependiente fallecido que sí son transmisibles mortis
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causa (v.g. por haberse detraído del patrimonio del dependiente pagos para su atención,
minorando así el haber hereditario).
Plazo para reclamar. La Administración considera que el dies a quo para reclamar las
prestaciones comienza desde el fin del plazo de suspensión previsto en la disposición
transitoria novena del RDL 20/2012 o en la disposición adicional séptima. dos del mismo RDL,
por lo que transcurrido un año de aquella fecha habría prescrito la acción.
Sin perjuicio de la eventual interrupción del plazo de prescripción por actos del
interesado encaminados a instar la aprobación del PIA, este Consejo considera que:
A. Por un lado, el presupuesto de aplicación de la disposición transitoria novena RDL
20/2012 se limita a los casos en que se hubiera presentado la solicitud de reconocimiento de
la situación de dependencia y no se resolviera antes de la entrada en vigor del antedicho RDL.
El presupuesto de aplicación de la disposición adicional séptima. dos del citado RDL exige que
se haya solicitado y reconocido la situación de dependencia después de la entrada en vigor
del RDL y no se haya aprobado el PIA.
B. Por otro, el dies a quo para el ejercicio de la acción comienza en el momento de la
aprobación del PIA. Sin embargo, hasta tal momento existe un daño continuado cuyo alcance
no se determina hasta que no cesa, cese que se produce justamente con la aprobación del
PIA.
Daño. La Administración niega que la aprobación del PIA genera daño resarcible, pues
considera que hasta su aprobación no hay derechos sino meras expectativas. Sin embargo,
este Consejo considera que el no reconocimiento de las prestaciones debidas sí constituye un
daño susceptible de ser indemnizado a resultas de la inactividad de la Administración. Tal es
así que esa inactividad (que podría ser atacada jurisdiccionalmente) impide la percepción de
las prestaciones, generando un daño que puede ser objeto de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial.
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Se trata de un daño real, efectivo y cuantificable económicamente (por referencia a lo
que correspondería de haberse aprobado el PIA o, tratándose de prestaciones no económicas,
por traducción de las mismas en dinero) y antijurídico, derivado del anormal funcionamiento
de la Administración que no ha aprobado el PIA en el plazo legalmente establecido.
De la casuística conocida hasta la fecha y de la doctrina sentada al respecto, este
Consejo considera que:
A. Debe distinguirse entre el daño derivado de no haberse aprobado el PIA y daño
derivado de un PIA aprobado pero sin abono de prestaciones. En este último caso, su
reclamación no puede encauzarse por la vía de la responsabilidad patrimonial, pues el importe
del daño constituye una cantidad vencida, líquida y exigible; es decir, un pago debido o
derecho de crédito frente a la Administración.
B. Existe daño continuado desde la fecha en que debió aprobarse el PIA, por lo que una
vez aprobado el mismo podría disponer efectos retroactivos.
C. Si el PIA establece una prestación de la que el dependiente ya venía disfrutando,
entonces no habrá daño alguno. Tampoco lo habrá si el PIA establece el pago de las
prestaciones con carácter retroactivo, si bien habrá de determinarse en cada caso su alcance.
D. Finalmente, caben otros posibles y eventuales daños resarcibles generados por el
retraso en la aprobación del PIA, pero deben en todo caso acreditarse por quien los reclama.
Entre estos otros posibles, de conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, está la mera tardanza en si misma considerada, sin perjuicio de lo que
corresponda en concepto de prestaciones.
Retroacción. Este Consejo ha distinguido entre el reconocimiento de la situación de
dependencia (que en nuestro Derecho se puede obtener por silencio y que implica el derecho
a obtener las prestaciones que en el futuro fije el PIA) y la aprobación del propio PIA (que no
se aprueba por silencio positivo), que viene a detallar las prestaciones personalizadas que dan
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contenido al derecho (por esa razón, no se puede obtener por silencio). El plazo dispuesto
para la conclusión del procedimiento es de 6 meses desde la solicitud.
Pueden darse dos situaciones distintas que afectan al alcance de la retroacción:
A. Si se ha aprobado tanto el reconocimiento de la situación de dependencia como el
posterior PIA, las prestaciones se reconocen desde la fecha del PIA que las reconoce.
B. Si la Administración no ha aprobado el reconocimiento de la situación de
dependencia (lo que impide aprobar el PIA), el derecho de acceso a la prestación económica
que en su caso se reconozca se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo
máximo de 6 meses para la resolución del procedimiento; es decir, a los seis meses de la
presentación de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.
Este es nuestro Acuerdo que pronunciamos, emitimos y firmamos en la fecha indicada
en el encabezado.

I. 1. 2. RESPONSABILIDAD SANITARIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Sesión plenaria celebrada el día 11 de mayo de 2017 (Acta nº 11/2017)
En la indicada sesión el Pleno del Consejo Consultivo consideró que los dictámenes
emitidos en los procedimientos de responsabilidad sanitaria no se ajustaban estrictamente a
las exigencias de confidencialidad que la legislación de protección de datos dispone. El Pleno
del Consejo acordó que en tales dictámenes se deben suprimir incluso las iniciales de los
afectados y que la información clínica que se incorpora a los dictámenes se limite
exclusivamente a aquellos aspectos de la historia clínica que conciernan estrictamente al
hecho que motiva el daño. Por ello, el Pleno acordó por unanimidad las siguientes reglas:
Primero: En los dictámenes publicados en la página web no deberá haber referencia a
ningún dato personal, ni siquiera a las iniciales de los interesados, ni dato alguno que
permita su identificación (domicilio, DNI, números de registro, etc.).
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Segundo: Los letrados deben abstenerse de reproducir íntegramente informes clínicos
obrantes en los expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria, debiendo
limitarse a citar los aspectos que conciernan directamente al daño por el que se
reclama.
Tercero: Los informes que no cumplan tales requerimientos serán devueltos por el
ponente al letrado con indicación de presentación de nuevo informe adaptado a las
anteriores reglas.
Cuarto: Se ordena al Letrado Mayor Accidental que en todos los dictámenes
publicados, comenzando por los de responsabilidad patrimonial sanitaria, se suprima
toda referencia subjetiva que pudiera afectar a los datos personales que están
protegidos por ley.
Quinto: Notificar a los letrados los mencionados acuerdos.

I. 1. 3. VÍAS PÚBLICAS

Sesión plenaria celebrada el día 2 de marzo de 2017 (Acta nº 5/2017)
•

Responsabilidad derivada del funcionamiento del servicio público viario

El Pleno del Consejo debatió ampliamente sobre el alcance de la relación de causalidad
con ocasión de daños producidos por el funcionamiento del servicio público viario. La amplia
casuística conocida por ambas Secciones ha dado pie para que el Pleno del Consejo considere
que la visibilidad de un desperfecto en la vía pública (aceras y espacios análogos, siempre que
no sea la calzada) no rompe por sí sola la relación de causalidad entre el servicio público
afectado (conservación y mantenimiento de vías públicas) y el daño producido, al
presuponerse la omisión de diligencia del peatón. Ciertamente, en función de las
circunstancias del caso la visibilidad del desperfecto puede en ocasiones quebrar total o
parcialmente el nexo causal por concurrir negligencia o temeridad del propio interesado; pero
no puede ignorarse, por un lado, que el desperfecto, por sí solo, expresa un funcionamiento
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deficiente del servicio público afectado y, por otro, que los ciudadanos tienen derecho a
transitar por los espacios públicos destinados a tal fin en la confianza del razonable estado de
integridad y seguridad del espacio público por el que se transita, por lo que es posible –aun
existiendo cierto descuido del peatón- que en determinados supuestos pueda imputarse a la
Administración responsabilidad por los daños causados por la deficiente conservación o
mantenimiento de la vía, bien de forma total o parcial (concausa), o, en su caso, que proceda
la desestimación total de la reclamación, precisamente por la entidad de la negligencia o
descuido del peatón.
Por ello, no caben soluciones generales ni apriorísticas, sino que habrá que estarse al
caso concreto, debiéndose analizar la actuación del servicio público afectado y la conducta del
propio interesado, que, se insiste, tiene derecho a circular por las vías públicas con la
razonable convicción de que se encuentran en buen estado, pues la Administración es
responsable de su buena conservación y mantenimiento.

I. 2. EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Sesiones plenarias celebradas los días 8 y 13 de febrero de 2017 (Acta nº 4/2017) y 1 de
mayo de 2017 (Acta nº 11/2017)
El Pleno del Consejo impulsó reiteradamente la necesidad de que se efectuara una
propuesta de Administración electrónica, adaptada a las peculiaridades organizativas y
funcionales de la Institución. El hecho de que la Administración electrónica del Consejo
Consultivo se ubique bajo la sede electrónica del Parlamento de Canarias y las propias
peculiaridades orgánico-funcionales de la Institución obligan a detallar minuciosamente los
términos de la Administración electrónica que el Consejo necesita, lo que requiere un análisis
detenido de las distintas alternativas a fin de presentar la propuesta más viable.
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I. 3. EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sesión plenaria celebrada el día 15 de marzo de 2017 (Acta nº 6/2017)
•

Propuesta de instrucción en materia de protección de datos

El Pleno tomó razón de la necesidad de proceder a la aplicación de la normativa estatal
vigente en materia de protección de datos de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por R.D. 1720/2007. Hasta ahora,
tales requerimientos (entre ellos, tener un gestor o encargado del tratamiento de datos, que
puede ser de la propia institución o contratado, con la función de controlar la seguridad de los
mismos y la corrección de los procedimientos dispuestos por la citada normativa) sólo han
tenido cumplimiento parcial. De ellos da cuenta el denominado documento de seguridad, cuya
puesta en marcha exige la contratación debida. Con carácter preventivo, se considera que la
información sensible que utiliza este Consejo aconseja la divulgación de los aspectos
esenciales que conciernen a la protección de datos y que debieran formar parte del contenido
del Reglamento de Régimen Interior de la Institución. Tras deliberar sobre este asunto, el
Pleno toma razón de la citada propuesta, que modifica y complementa en algunos de sus
aspectos, de la que se deberá dar cuenta a las delegadas de personal a efectos de alegaciones.
El documento de seguridad se aprobó por Resolución de la Presidencia de fecha 18 de julio de
2017.

I. 4. EN MATERIA DE CONVENIOS

Sesión plenaria celebrada los días 16 y 21 de junio de 2017 (Acta nº 14/2017)
En las expresadas sesiones el Pleno tomó razón de la propuesta de acuerdo de
cooperación entre la Presidencia del Gobierno, el Parlamento de Canarias y el Consejo
Consultivo de Canarias con el objeto de establecer una relación de cooperación permanente
y estable entre las citadas instituciones con la finalidad de desarrollar un análisis diagnóstico
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del Ordenamiento jurídico de Canarias y de los procedimientos de producción normativa a
través de los cuales se ejercen las potestades normativas de esta Comunidad Autónoma, cuyos
proyectos normativos, legislativos y reglamentarios son preceptivamente dictaminados por
este Consejo. Se está a la espera de la suscripción del mencionado convenio por las
Instituciones afectadas.

I. 5. EN MATERIA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO

El Pleno asimismo ha tenido oportunidad de intervenir en aspectos concretos de la
gestión del inmueble que le ha sido adscrito para el cumplimiento de sus funciones, actuando
en defensa del mismo
Sesión plenaria celebrada el día 20 de abril de 2017 (Acta nº 9/2017)
•

Estado de la pared del edifico institucional del Consejo que linda con el edifico
sede de la fundación Cristino de Vera

La pared colindante de ambos edificios no es medianera, sino que es la pared de carga
del edificio institucional de este Consejo, pared que presenta determinadas deficiencias que
hay que subsanar a la mayor brevedad posible. Se ha acreditado que tal pared se utiliza por la
propiedad vecina como soporte de luminaria y de instalación del cableado que le da soporte,
hecho que no puede ser aceptado ya que el consentimiento, al margen de los eventuales
daños que se puedan producir en el interior del edificio institucional, podría ser constitutivo
de una servidumbre. Por ello, el Consejo acordó solicitar la retirada de la pared colindante de
los elementos ajenos, requiriendo a tal efecto la emisión del correspondiente informe técnico.

Sesión plenaria celebrada el día 22 de mayo de 2017 (Acta nº 12/2017)
•

Sustitución de la instalación eléctrica de la casa Montañés

El Pleno del Consejo tomó nuevamente razón del estado de riesgo en el que se
encuentra la instalación eléctrica de la Casa Montañés dado el estado obsoleto de la misma,
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por lo demás no adaptada a las nuevas exigencias técnicas en la materia. Sin perjuicio del
resultado de las gestiones realizadas ante la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de
Canarias y el Parlamento de Canarias el Presidente, con la conformidad del Pleno, ordenó la
redacción urgente de una propuesta de modificación de crédito para hacer frente a tal
necesidad.
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CAPÍTULO V
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 253/2016, de 2 de septiembre 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 Orden por la que se crea el Registro de explotaciones agrarias de
titularidad compartida de Canarias (EXP. 234/2016 PO).

FUNDAMENTOS
I
1. Solicitud y preceptividad del dictamen
Se solicita por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, por escrito de 6 de
julio de 2016, con registro de entrada en este Consejo Consultivo el día 7, dictamen preceptivo
en relación con el Proyecto de Orden por el que se pretende crear el Registro de Explotaciones
Agrarias de Titularidad Compartida de Canarias en cumplimiento del art.6.1 de la Ley 35/2011,
de 4 de octubre, de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
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El carácter básico del art. 6 de la Ley 35/2011 (disposición final cuarta) determina la
preceptividad del dictamen solicitado, correspondiendo al Consejo Consultivo de Canarias
emitirlo, estando legitimado el Presidente del Gobierno para solicitarlo, a tenor de los arts.
11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
A su vez, el art. 4.1.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 17 de mayo, atribuye al
Consejero del área, entre las funciones de carácter específico, la creación de los Registros
agrarios y agroalimentarios establecidos legalmente, así como la regulación del procedimiento
de inscripción, modificación y cancelación.

2. Tramitación del proyecto de orden
En cuanto a la tramitación del proyecto de orden (PO), se ha dado cumplimiento a las
exigencias legales y reglamentarias previstas en los arts. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno, así como en el 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 y, en su caso, las
establecidas por el Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 de marzo, que resulta aplicable en
virtud de lo dispuesto en la disposición 2 del Decreto 15/2016, que aprueba las nuevas normas
en la materia conservando la eficacia de las actuaciones seguidas conforme a la normativa
derogada.
Consta en el expediente remitido a este Consejo la siguiente documentación:
- Informe de la Dirección General de Agricultura de fecha 28 de enero de 2016 sobre
iniciativa normativa a la creación del REATC.
- Informe, de fecha 25 de febrero de 2016, de la Oficina Presupuestaria
correspondiente [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, modificado por Decreto
234/1998, de 18 de diciembre].
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- Certificado de la realización del trámite de audiencia, de conformidad con el art. 24.1
c) de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la disposición final Primera
de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como de las alegaciones presentadas el 29 de abril de 2016 por el Instituto
Canario de Igualdad.
- Informes, de 26 de mayo y 2 de junio de 2016, de la Dirección General de
Modernización y Calidad de los Servicios [art. 77.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, en
relación con el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración
Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de
simplificación administrativa, 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 (SICAC)].
- Informe de fecha 7 de junio de 2016 sobre la iniciativa normativa de la Dirección
General de Agricultura (normas novena y décimo primera del Decreto 15/2016).
El citado informe contiene la justificación y análisis de la iniciativa; la explicación y
evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana; el informe
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); la memoria económica (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno); y el informe de impacto empresarial (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 fecha 30 de junio de 2016, de la Secretaria General Técnica, en
cumplimiento del art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de
los Departamentos de la Administración Pública de Canarias.
- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos de fecha 24 de junio de 2016
[art. 20.f) del Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero],
cuyas observaciones se han aceptado parcialmente según el informe emitido al respecto por
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la Secretaría General Técnica de la Consejería autora de la iniciativa (no consta en el
expediente remitido a este Consejo la versión del borrador de la PO sobre la que informa la
Viceconsejería de los Servicios Jurídicos).

3. Objeto y estructura del proyecto de orden
El proyecto de orden analizado tiene por objeto la creación del Registro de
Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida de esta Comunidad Autónoma, en
cumplimiento del art. 6.1 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de Titularidad Compartida de
Explotaciones Agrarias, así como la regulación del procedimiento de inscripción, modificación
y cancelación de las anotaciones efectuadas en el citado Registro.
En lo que se refiere a la estructura del Proyecto de Orden, ésta se integra de una
introducción a modo de preámbulo justificativa de la iniciativa; diez artículos que se titulan:
objeto y finalidad (art. 1), creación y naturaleza (art. 2), inscripción (art. 3), solicitud de
inscripción y lugar de presentación (art. 4), requisitos de las personas titulares y acreditación
(art. 5), procedimiento de inscripción (art. 6), contenido de la inscripción (art. 7), obligación
de comunicar las modificaciones (art. 8), cancelación de la inscripción (art. 9) y coordinación
registral (art. 10); y una disposición final, sobre la entrada en vigor, que se prevé el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias .
Concluye la norma analizada con un modelo normalizado de solicitud de
inscripción/modificación datos/baja en el citado Registro al que se refiere el art. 5.2 PO.

II
Competencia de la Comunidad Autónoma
1. La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para dictar el Proyecto de
Orden sometido a dictamen viene dada por el art. 30.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias
(EAC) que atribuye competencia exclusiva en materia de organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; el art. 32, apartados 6 y 14 EAC que
otorga a nuestra Comunidad competencias para el desarrollo legislativo y ejecución en
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materia de régimen jurídico de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en materia de normas de procedimiento administrativo; así como por el art. 31.1
EAC que atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
agricultura, si bien de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general
y la política monetaria y crediticia estatal en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131,
149.1.11ª y 13ª CE.
Asimismo resulta competente esta Comunidad Autónoma por el mandato expreso
conferido por la citada Ley 35/2011 en su art. 6.1, de carácter básico, para la creación de un
Registro autonómico de explotaciones agrarias de titularidad compartida.
Por otra parte, tal como señalamos en el Dictamen 86/2016, la competencia
autonómica para la creación del Registro y para la regulación de su organización y
funcionamiento deriva de las propias competencias asumidas, en la medida en que las
Comunidades Autónomas pueden crear Registros administrativos de carácter interno para
facilitar el adecuado ejercicio de las funciones que le corresponden (STC 157/1985, de 15 de
noviembre).
2. Sobre el fundamento competencial, naturaleza y alcance del Registro de
explotaciones agrarias de titularidad compartida, el Tribunal Constitucional en su reciente
Sentencia 11/2015, de 15 de febrero (FJ 6ª) señala:
«Afirmado lo anterior, debemos proceder, a continuación, a examinar si el art. 6 de la
Ley 35/2011, ahora impugnado, se puede concretamente fundar en la referida competencia
estatal sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica
(art. 149.1.13 CE).
Pues bien, además de la previsión formal de que el citado precepto tiene su
fundamento constitucional en la competencia básica del Estado recogida en el art. 149.1.13ª
CE (disposición final cuarta, apartado 5 de la Ley 35/2011), desde el plano material también
debe reconocerse dicho título competencial pues la creación de un Registro en cada
Comunidad Autónoma sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida que exige el
citado precepto, encuentra igualmente su fundamento en la competencia del Estado sobre
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bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE).
En efecto, la previsión de un Registro en cada Comunidad Autónoma para que la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias produzca toda su eficacia jurídica guarda directa
relación con la dirección de la economía al constituir un elemento relevante de la finalidad
que persigue la norma impugnada, esto es la de erigirse en un factor de cambio de las
estructuras agrarias, pues se configura como una garantía fundamental para que alcance
aquella efectividad. Así, la inscripción en el Registro, dada la función instrumental que
desempeña en relación con la finalidad de la norma estatal, resulta necesaria para el
cumplimiento de los objetivos estatales perseguidos con la instauración de la nueva figura de
la titularidad compartida, ya que, a través de dicho Registro, se trata de asegurar la posibilidad
de acceder a los beneficios que prevea la propia ley y las disposiciones reglamentarias
subsiguientes (en parecidos términos nos pronunciamos en la STC 112/2013, de 9 de mayo,
en relación con los registros públicos de demandantes de vivienda protegida).
La inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma no es sino un elemento que,
junto al cumplimiento de otros requisitos que reglamentariamente se determinarán para cada
tipo de beneficio que se instituya, opera como una condición previa para el otorgamiento de
cualesquiera ayudas o beneficios por parte del Estado [así, la propia Ley 35/2011 se refiere,
por ejemplo, a beneficios fiscales (artículo 9), a medidas en materia de Seguridad Social
(artículo 10), a la posibilidad de acceder como beneficiarios directos de las ayudas agrarias
correspondientes al régimen de pago único de la política agrícola común (artículo 11.2), o al
acceso a medidas de fomento para su constitución, a la consideración de explotaciones
agrarias prioritarias a los efectos de la Ley 19/1995, de 4 de julio , así como al acceso a un trato
preferente en la percepción de subvenciones financiadas por la Administración General del
Estado (artículo 12, apartados 1 a 3)].
De acuerdo con la propia Ley 35/2011, estos Registros autonómicos nutren el Registro
estatal que aquella misma norma crea. Así, el art. 7.1 de la Ley 35/2011 establece que “en el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino existirá un Registro en el que se

349

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

reflejarán las declaraciones de titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas del órgano
competente de las distintas comunidades autónomas”.
En este punto debemos recordar la doctrina de este Tribunal de la cual se desprende,
de un lado que “es constitucionalmente posible la creación de un Registro único para todo el
Estado que garantice la centralización de todos los datos a los estrictos efectos de información
y publicidad” y, a este fin, “fijar las directrices técnicas y de coordinación necesarias” para
garantizar su centralización. Aunque también hemos dicho, de otro, que en estas cuestiones
“el Estado debe aceptar como vinculantes las propuestas de inscripción y de autorización o de
cancelación y revocación que efectúen las Comunidades Autónomas que ostentan las
competencias ejecutivas” en la materia. Pues si las facultades del Estado están circunscritas a
la potestad de normación para la creación de un Registro único, estas otras facultades, de
índole ejecutiva, “exceden de su ámbito de actuación competencialmente posible” (STC
243/1994, fundamento jurídico 6) [STC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12].
El Registro en cada Comunidad Autónoma se crea, por tanto, como un instrumento
adecuado para promover la consecución del fin último que persigue la Ley 35/2011 y, en
consecuencia, la previsión de su creación no infringe las competencias autonómicas en
materia de agricultura y ganadería, puesto que guarda directa relación con el objetivo básico
de ordenación y coordinación de planificación de la economía que promueve la Ley 35/2011.
Además, los registros previstos son un instrumento de cooperación para que el Estado pueda
ejercer en el futuro sus propias competencias, pues la inscripción en aquellos opera como una
condición previa para el otorgamiento por aquel de determinadas ayudas o beneficios sobre
los que el Estado ostenta competencias propias como es, por ejemplo, el caso de las medidas
a adoptar en materia de Seguridad Social (a las que se refiere el art. 10 de la Ley 35/2011), o
la posibilidad de acceder a determinadas ayudas agrarias (a las que se refiere el art. 11 de la
Ley 35/2011).
Así, el artículo 6 de la Ley 35/2011, al establecer un registro administrativo en cada
Comunidad Autónoma, instaurando como básico el carácter constitutivo de la inscripción en
el mismo, es respetuoso con el ámbito de distribución competencial entre el Estado y la
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Comunidad Autónoma, pues no impone un único Registro estatal constitutivo, sino que
establece Registros administrativos autonómicos que regulen del mismo modo las
consecuencias jurídicas de la inscripción».

III
Observaciones al articulado
- Art. 4.2 PO
Dada la inminente entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) debería contemplarse tal
circunstancia en la redacción del artículo comentado que se refiere a la actualmente vigente
LRJAP-PAC.

- Art. 4.3 PO
Se regula en este artículo la posibilidad de presentar las solicitudes de inscripción en el
Registro y documentación adjunta de forma telemática o informática.
La Ley 39/2015 LPAC, a su entrada en vigor el 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, que reconoce a los ciudadanos (art. 6) el derecho a relacionarse con las
Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos. Conforme a lo dispuesto en el art.
14.2.b) LPAC, resulta obligatoria la relación con la Administración Pública a través de medios
electrónicos de las «entidades sin personalidad jurídica», donde podrían ser encuadradas las
explotaciones agrarias de titularidad compartida (art. 2.1 Ley 35/2011). Ello podría implicar la
necesidad de complementar la redacción de este artículo para adecuarlo a la normativa básica
de aplicación estableciendo, en su caso, la obligatoriedad de presentación por vía telemática
de la solicitud de inscripción en el Registro que pretende crear el Proyecto de Orden analizado.

- Modelo normalizado de solicitud anexo al proyecto de orden
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Se ha omitido el apartado 2 del modelo normalizado, por lo que deberá corregirse la
numeración de los distintos apartados del modelo.

CONCLUSIÓN

El proyecto de orden sometido a la consideración de este Consejo se ajusta al marco
jurídico de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que a su articulado se realizan en el
Fundamento III de este dictamen.
Éste es nuestro Dictamen (DCC 253/2016, de 2 de septiembre de 2016, recaído en el
EXP. 234/2016 PO), que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados en
el encabezado.

~~
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Dictamen 265/2016, de 9 de septiembre 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 Ley por el que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (EXP. 265/2016 PL).

FUNDAMENTOS

I
Antecedentes y preceptividad de la consulta
1. Por el Sr. Presidente del Gobierno se solicita, al amparo del art. 11.1.A.b) en relación
con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, dictamen
preceptivo sobre el Proyecto de Ley (PL) por el que se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la
Ley 2/2013, de 29 de junio, de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo
de solicitud del mismo respecto del Anteproyecto de Ley, que el Gobierno tomó en
consideración en su sesión de 25 de julio de 2016.
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fundamentada ésta, a
efectos de la exigencia de motivación que impone el art. 20.3 de la Ley de este Consejo, en la
consideración de que «la tramitación de esta iniciativa legislativa se declaró urgente por el
Decreto 247, de 23 de diciembre de 2015, del Presidente, dada la imperiosa necesidad, a la
vista de la Sentencia 209/2015, de 8 de octubre, dictada por el Tribunal Constitucional, recaída
en el recurso de inconstitucionalidad 1133-2014, de evitar la vulneración de la normativa
básica estatal».
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Este Consejo, respondiendo como en otras ocasiones a este tipo de solicitudes,
procede a emitir el presente dictamen en el plazo solicitado.
2. El presente dictamen se emite con carácter preceptivo en cumplimiento de lo
establecido en el art. 11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias, en virtud del cual el Consejo Consultivo debe ser consultado sobre todos los
proyectos de ley, con la excepción del de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En este caso, se trata de una concreta modificación de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, que ya fue dictaminada por este Organismo (Dictamen 466/2012, de 16 de octubre).

Tramitación del expediente
3. En el procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley se ha dado cumplimiento a
las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en los arts. 44 de la Ley 1/1983,
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como en el 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, que ha derogado el
Decreto 20/2012, de 16 de marzo, de igual denominación y bajo cuyo amparo se inició la
tramitación de esta iniciativa reglamentaria. No obstante, conforme al dispongo 2 del primero
citado, a partir de su entrada en vigor ha de seguirse la tramitación prevista en el mismo, si
bien las actuaciones seguidas al amparo de las normas anteriores conservarán su eficacia.
Consta en el expediente la siguiente documentación:
- Decreto nº 247, de 23 de diciembre de 2015, del Presidente, por el que se declara la
urgente tramitación del procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley.
- Lista de evaluación del Anteproyecto de Ley -que incluye la justificación de la iniciativa
normativa (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), el informe sobre el impacto
por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre
Mujeres y Hombres), así como el informe de impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las
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Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias) y la memoria económica (art. 44 y la Norma
Decimoquinta del Decreto 15/2016, del Presidente)-, que ha sido elaborada por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, con fecha 29 de diciembre
de 2015.
- Acuerdo del Gobierno adoptado en sesión celebrada el 15 de febrero de 2016, por el
que quedó enterado del informe sobre la lista de evaluación, manifestando su sentido
favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la
inspiran y acuerda que se continúe su tramitación.
- Documentación relativa al traslado del Anteproyecto de Ley, con fecha 2 de marzo de
2016, a los distintos Departamentos de la Administración autonómica [norma tercera.1.h) del
Decreto 20/2012], sin que se presentaras observaciones durante el plazo concedido al efecto.
Se ha otorgado también en idéntica fecha trámite de audiencia a los Cabildos Insulares,
durante el únicamente presentó alegaciones el Cabildo Insular de Tenerife, y a las entidades
y asociaciones representantes del sector turístico, efectuando alegaciones la Asociación
Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y la Cámara de Comercio de
Gran Canaria. Las observaciones formuladas que conciernen todas ellas a propuestas de otras
modificaciones de la Ley 2/2013 ajenas al objeto del presente Proyecto de Ley, han sido objeto
de consideración en informe emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes, de 8 de mayo de 2016.
Fuera del plazo concedido, se presenta escrito por el Cabildo Insular de Gran Canaria
en el que pone de manifiesto que no efectúa observaciones a la modificación propuesta.
- Informe de la Unidad de Asuntos Económicos de la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes, de fecha 16 de marzo de 2016 [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].
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de
Hacienda, emitido con carácter favorable con fecha 23 de marzo de 2016 [art. 26.4.a) del
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Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto
12/2004, de 10 de febrero].
- Solicitud, con fecha 10 de mayo de 2016, de dictamen al Consejo Económico y Social
de Canarias [arts. 4.2.a) y 5.1 de la Ley 1/1992, de 27 de abril], que no fue emitido, por lo que
se procede a la continuación de la tramitación de la iniciativa legislativa, al amparo de lo
previsto en el art. 5.4 de la Ley 1/1992.
- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de 30 de mayo de
2016 [art. 20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de
febrero], de carácter favorable. Este informe, no siendo el último, se emite en momento
improcedente tal y como reiteradamente ha indicado este Consejo (véase, por todos, el
reciente Dictamen 146/2016, de 4 de mayo).
- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes, de 4 de julio de 2016 [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y art. 15.5.a) del
Decreto 212/1991].
- Informe relativo al impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia (art.
22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor),
emitido el 20 de julio de 2016 por la referida Secretaría General Técnica, en el que se pone de
manifiesto que la pretendida modificación no presenta impacto alguno en materia de
protección de menores.
- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 20 de julio de 2016
(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo).

II
Competencia de la Comunidad Autónoma y estructura del PL
Por lo que respecta al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
será suficiente con remitirse a cuanto se expresó en el citado DCC 466/2012. Este Consejo
señaló entonces lo siguiente:
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«Por lo que a los aspectos competenciales se refiere señala la Exposición de Motivos
[del Proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias] que la Ley se dicta
al amparo de la competencia exclusiva en materia de turismo contemplada en el artículo 30.21
del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Nos encontramos, sin embargo, a tenor del contenido del Proyecto de Ley, con un
sector mixto de actividad integrado por la ordenación del territorio-urbanismo y el turismo,
por lo que al señalado título competencial se une la competencia exclusiva autonómica en la
primera de las materias citadas, reconocida en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía».
El Proyecto de Ley consta de una exposición de motivos, un artículo único
[«Derogación del apartado c), del artículo 4.2, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación
y modernización turística de Canarias»] y una disposición final única relativa a su entrada en
vigor.

III
Finalidad y contenido del proyecto de ley
1. El proyecto de ley tiene por objeto la derogación del apartado c) del art. 4.2 de la
Ley 2/2013, de 29 de junio, de Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMT). Esta
singular modificación se justifica, tal como se desprende de su exposición de motivos, en el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su Sentencia (STC) 209/2015, de 8 de octubre,
que declaró inconstitucionales y nulos el apartado a) y el último inciso del apartado c), en la
parte que se refiere a los apartamentos de cinco estrellas o superior, del art. 4.2 LRMT, en su
redacción originaria.
El art. 4.2 LRMT, en su primera versión, establecía que sólo serían otorgadas
autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran
Canaria y Tenerife, como requisito necesario para la obtención de las consiguientes licencias
urbanísticas, cuando tuviesen por objeto la implantación de establecimientos alojativos, entre
otros, en los siguientes casos: «a) Establecimientos hoteleros con categoría de cinco estrellas
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o superior» y «c) Establecimientos extrahoteleros, siempre que el planeamiento territorial no
los prohíba, exigiéndose para los apartamentos la categoría de cinco estrellas o superior».
Para el Tribunal Constitucional, el régimen de otorgamiento de autorizaciones que
regulaba la versión inicial del art. 4 LRMT se encuentra en términos generales amparado en
una razón imperiosa de interés general que justifica su existencia, como es la protección del
medio ambiente o la ordenación territorial. Sin embargo, con relación a los supuestos
contemplados en sus apartados a) y c) considera que no hay nada que permita entender que
las autorizaciones estén vinculadas a tales objetivos medioambientales o de ordenación
territorial, pues «(l)a norma vincula directamente el otorgamiento de las autorizaciones
previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y
Tenerife a que los establecimientos hoteleros o los apartamentos ostenten una determinada
clasificación turística, la de cinco estrellas o superior, sin que haya especiales requerimientos
medioambientales o urbanísticos que diferencien estos establecimientos de otros de inferior
categoría» (FJ 5, párrafo cuarto).
De este modo, el Tribunal Constitucional constata que «la introducción de esta
restricción, que conlleva que no puedan obtener la autorización previa los hoteles y los
apartamentos que no tengan la categoría de cinco estrellas o superior, no guarda conexión
directa con las razones imperiosas de interés general que se invocan, esto es, la protección
del medio ambiente o la ordenación urbana, pues tal razón regiría para todo tipo de
establecimientos, cualquiera que fuera su categoría, lo que le permite considerar que más
bien parece responder al designio del legislador autonómico de favorecer un determinado
tipo de establecimiento, los que tuvieran la más alta categoría, como medida de política
turística, con exclusión de aquellos que tuvieran una categoría inferior» (FJ 5, párrafo sexto).
Todo ello permite concluir al Tribunal Constitucional que «la posibilidad de obtener la
autorización previa que de forma inexcusable se exige para poder implantar un nuevo
establecimiento turístico queda así sujeta a criterios que no se vinculan necesariamente con
la capacidad de tal establecimiento para garantizar la sostenibilidad ambiental o integrarse en
la ordenación territorial, sino que al vincularse a su categoría se está introduciendo un criterio
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económico para el otorgamiento de la preceptiva autorización, lo que determina la
vulneración de la normativa básica estatal», constituida en este caso por la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, cuyo art.
10 impide que las razones de interés general que se invoquen puedan encubrir requisitos de
planificación económica.
2. No obstante, los apartados a) y c) del art. 4.2 LRMT fueron modificados durante la
sustanciación del proceso constitucional por la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación,
entre otros, del citado precepto legal.
La nueva redacción de estos apartados exige la autorización previa en los siguientes
casos:
«a) Establecimientos hoteleros y también extrahoteleros, en este último supuesto
cuando el planeamiento territorial no los prohíba expresamente, que deberán cumplir unos
estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto
medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica
y de gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras
y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y
ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental
turística y de máxima eficiencia energética.
(…)
c) Los establecimientos hoteleros de cinco estrellas o categorías superiores y también
los extrahoteleros, en este último supuesto cuando el planeamiento territorial no los prohíba
expresamente, de cinco estrellas o categoría superior».
En su actual redacción, el apartado a) del art. 4.2 LRMT, tal como resulta de la STC
209/2015, se ajusta a la legislación básica de aplicación al establecer la exigencia de
autorización previa con fundamento en razones medioambientales y no en función de
criterios económicos, como es la categoría de los establecimientos turísticos, en contra de la
prohibición establecida en el art. 10 de la citada Ley 17/2009 y la Directiva 2006/123/CE,
relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios).
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El art. 4.2.c) LRMT, por el contrario, entra en contradicción con esta normativa,
teniendo en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues basa la limitación
que impone a la libertad de establecimiento de los prestadores turísticos reconocida en la
legislación básica precisamente en criterios de orden económico, al exigir la autorización
previa a los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de cinco estrellas o categorías
superiores, sin consideración alguna a razones medioambientales.
Esta regulación contradice, pues, la legislación básica de aplicación, lo que ha
fundamentado la derogación que a través del presente Proyecto de Ley ahora se propone y
que no presenta reparo alguno.
Por lo demás, como resalta la exposición de motivos, estos establecimientos de cinco
estrellas o categorías superiores quedan incluidos en el actual apartado a), aplicable a todas
las categorías sin distinción alguna.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Ley por el que se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de
29 de junio, de Renovación y Modernización Turística de Canarias se ajusta a la Constitución,
al Estatuto de Autonomía y al resto del Ordenamiento jurídico.

~~
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Dictamen 266/2016, de 9 de septiembre 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 recurso de inconstitucionalidad contra el inciso final de apartado 1 del artículo 1, en
conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo artículo
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (EXP. 228/2016 RI).

FUNDAMENTOS

I
Antecedentes
Solicitud y carácter del dictamen
1. El Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 1 de julio de 2016,
solicita dictamen, por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 11.1.C.a), 12.1 y 20.1
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), sobre el Acuerdo
de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el inciso final del apartado 1 del
artículo 1, en conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el apartado 2 del
mismo artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
El Consejo Consultivo emite el presente dictamen con carácter preceptivo, a tenor de
lo dispuesto en el art. 11.1.C.a) LCCC. La solicitud de dictamen viene acompañada del
preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo, adoptado en sesión celebrada el día 27 de
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junio de 2016 [art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de este
Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio].
Mientras el apartado 1 del citado Acuerdo alude a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, su apartado 3 dispone la solicitud simultánea de preceptivo dictamen a
este Consejo «respecto de la “precedencia” (quiere decirse “procedencia”) del recurso de
referencia», simultaneidad que permite también el art. 9.3 ROF, añadiendo el citado precepto
«para que pueda disponerse del mismo con antelación suficiente que permita el conocimiento
de su contenido por el órgano solicitante». La LPACAP fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 2 de octubre de 2015, por lo que el plazo de impugnación de tres meses que
establece el art. 33.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
(LOTC) habría vencido el 2 de enero de 2016. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de
Canarias, al amparo de lo previsto en el art. 33.2 LOTC, ofreció a la Administración del Estado
resolver las discrepancias respecto a los preceptos cuestionados a través de las pertinentes
negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, con el efecto de que el plazo se amplía a 9 meses,
tal y como prescribe el mencionado art. 33.2 LOTC. Por Resolución de 14 de enero de 2016,
de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se ordenó la publicación en el
BOE del Acuerdo de la Comisión Bilateral, el 8 de febrero de 2016, fecha en la que se dio
publicidad en el Boletín Oficial de Canarias en virtud de Resolución de la Viceconsejería de la
Presidencia. La Comisión Bilateral acordó dar comienzo a las negociaciones para resolver las
discrepancias existentes, designar un grupo de trabajo para proponer la solución que
procediese, y comunicar dicho acuerdo al Tribunal Constitucional en cumplimiento de lo
regulado en el citado art. 33.2 LOTC. Dado que la Comisión Bilateral de Cooperación no alcanzó
un acuerdo que hubiese permitido resolver las discrepancias, el acuerdo de interposición del
recurso de inconstitucionalidad, adoptado por el Gobierno el 27 de junio de 2016, se adoptó
en plazo.
Por lo expuesto, resulta evidente, una vez más, que la previsión contenida en el último
inciso del art. 9.3 ROF, a la que antes se hizo referencia (es decir, simultaneidad a fin de que
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se disponga del dictamen de este Consejo «con antelación suficiente que permita el
conocimiento de su contenido por el órgano solicitante»), no podrá cumplirse [el BOE núm.
184, de 1 de agosto de 2016, publicó la providencia de 19 de julio de 2016, del Pleno del
Tribunal Constitucional, por la que se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Gobierno de Canarias «contra los artículos 1, en conexión con el Título VI
(artículos 127-133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas»]. En este sentido, para evitar la disminución de la
eficacia del pronunciamiento que debe emitir este Organismo en estos supuestos, en los que
la solicitud de dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, el dictamen debería solicitarse con carácter previo a la adopción del
acuerdo por el que se interpone dicho recurso, toda vez que, como reiteradamente ha
señalado el Consejo Consultivo, esta anticipación «serviría mejor a los fines preventivos a los
que atiende la función institucional de este Consejo Consultivo, de contribución a la defensa
jurisdiccional de las competencias autonómicas, a los fines de la Jurisdicción constitucional».
La función consultiva, por su propia naturaleza, «debería ser preparatoria (…) de la misma:
anterior y no ex post a la interposición de los recursos» (Dictámenes núms. 396/2007, 40/2012
y 172/2014, entre otros).

Legitimación del Gobierno de Canarias
2. El art. 162.1.a) de la Constitución Española (CE) reconoce legitimación para
interponer recurso de inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las Comunidades
Autónomas. Asimismo, el art. 32.2 LOTC atribuye legitimación para interponer recursos de
inconstitucionalidad a los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas,
previo acuerdo adoptado al efecto, si se trata de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley
del Estado, que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.
Igualmente, la legitimación del Gobierno de Canarias para interponer recurso de
inconstitucionalidad resulta de los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y
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23 de la Ley 1/1983, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 199/1987 considera que «la Comunidad
Autónoma que recurre contra una Ley del Estado, está legitimada para actuar no sólo en
defensa de su propia competencia en la materia, sino también para la depuración objetiva del
ordenamiento jurídico que regula, en la medida que en el ejercicio o despliegue de las
funciones que le corresponden puede verse afectado –como textualmente dispone el art. 32.2
de la Ley Orgánica de este Tribunal– por la norma recurrida».
El Gobierno de Canarias ha considerado que determinados preceptos de la Ley
39/2015, conculcan el bloque de constitucionalidad, por lo que ha interpuesto recurso de
inconstitucionalidad contra dicho texto legal.

II
Motivos del recurso de inconstitucionalidad
Con carácter preliminar, y como igualmente se expresó en el Dictamen 523/2012,
entre otros, «no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma mediante la mera
invocación formal de una serie de preceptos del bloque de constitucionalidad para que el
citado Tribunal (Constitucional) deba pronunciarse sobre la vulneración de la norma
impugnada de todos y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al
efecto contenga la argumentación específica que fundamente la alegada contradicción
constitucional, es decir, se deben exponer las razones por las cuales se considera que las
disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional. Cuando lo que se encuentra en
juego es la disposición del Ordenamiento Jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo
abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del
Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si
no se atiende a esa exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida» (STC 248/2007,
de 13 de diciembre).
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De este modo, el Acuerdo del Gobierno fundamenta la inconstitucionalidad del inciso
final del apartado 1 del art. 1, en conexión con los preceptos que constituyen el Título VI, y el
apartado 2 del mismo precepto de la Ley 39/2015 en las siguientes razones:
«La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común tiene por
objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el
sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como
los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria.
El mencionado texto legal obedece a la competencia atribuida al Estado en virtud del
artículo 149.1.18ª de la Constitución, para dictar las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común
y sistema de responsabilidad e todas las Administraciones Públicas. Y, particularmente, la
regulación prevista en su Título VI y la disposición adicional segunda de adhesión de las
Comunidades y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General
del Estado, se aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª que
atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, según señala la disposición final primera de la Ley.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en
materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.1 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante la
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. Asimismo, compete a la Comunidad Autónoma de
Canarias establecer el régimen jurídico de su Administración pública y de los entes públicos
dependientes de ella, así como el régimen estatutario de los funcionarios, conforme al artículo
32.6 del mismo texto estatutario.
Por consiguiente, no parece que los títulos competenciales invocados por el Estado
amparen la definición de un marco normativo que afecte al ejercicio de las potestades
normativas de las Administraciones Públicas, especialmente, en relación con las
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Administraciones autonómicas, a la facultad para elaborar iniciativas normativas de rango
legal. Así, la consideración de la temprana STC 22/1988, de 29 de noviembre, entre otras,
permite afirmar que el procedimiento administrativo común, en el marco del ordenamiento
constitucional de 1978, no comprende los procedimientos especiales previstos para la
elaboración de las iniciativas normativas.
Conviene recordar en este sentido que la jurisprudencia constitucional ha señalado
que el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general es un
procedimiento administrativo especial respecto del cual las Comunidades Autónomas gozan
de competencias exclusivas cuando se trate del procedimiento para la elaboración de sus
propias normas de carácter general (STC 151/1989, de 26 de enero). Consecuentemente, no
se compadece con dicha consideración su regulación en la ley del procedimiento
administrativo común y, por tanto, todo el régimen previsto en el Título VI de la Ley debe ser
interpretado como una norma de ámbito interno, estrictamente estatal, sin limitar la
competencia autonómica para establecer los mecanismos de funcionamiento de sus
instituciones en el ejercicio del poder legislativo y de la potestad reglamentaria, en la que la
Comunidad Autónoma habrá de respetar el derecho de audiencia que el artículo 105.a) CE
reconoce a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten.
Asimismo, por las mismas razones se considera que la reserva de ley del apartado 2 del
artículo 1 podría invadir las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias para
regular los procedimientos administrativos especiales en aquellos casos en los que cuenta con
la competencia para la regulación del régimen sustantivo, correspondiendo a la propia
Comunidad Autónoma decidir si regula el procedimiento a través de una norma con rango
legal o reglamentario (…)».

III
1. Sobre la pertinencia de los títulos competenciales utilizados en la Ley 39/2015
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A. Un adecuado punto de partida para el análisis de este primera cuestión, en
coherencia asimismo con la línea argumental que se expone en el Acuerdo gubernativo de
interposición del recurso de inconstitucionalidad, lo constituye el examen de la disposición
final primera de la LPACAP, cuyo primer apartado prevé expresamente que esta disposición
legal se dicta, con carácter general, al amparo de la competencia del Estado para establecer
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la competencia en materia
de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las
Administraciones Públicas (art. 149.1.18ª CE). Además, y por lo que concierne al Título VI
LPACAP, que lleva por rúbrica «De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones», y a la disposición adicional segunda, referida a la
«Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y los
registros de la Administración General del Estado», la mencionada disposición final primera
hace referencia, como títulos competenciales estatales de cobertura, a los correspondientes
a la potestad para dictar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad
económica (art. 149.1.13ª CE) y a la Hacienda General (art. 149.1.14ª CE).
Por tanto, en primer lugar se ha de determinar cuál es el título competencial aplicable
a la regulación contenida en la Ley 39/2015, y en este sentido habrá que acudir a lo previsto
en el apartado 1 del art. 1 de dicha ley, que justamente se refiere al objeto de la misma en los
siguientes términos:
«1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los
actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones
Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las
Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria».
Asimismo, si se analiza el contenido de los diferentes títulos citados en esta disposición
legal se deduce que la mayor parte de ellos está centrada en la regulación de aquellos
elementos normativos estructurales sobre los cuales nuestro Ordenamiento jurídico
administrativo ha venido articulando las relaciones ad extra de la Administración Pública. De
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este modo, el Título I regula la actividad propia de las Administraciones Públicas; el Título III
aborda la regulación de los actos administrativos; el Título IV hace referencia a las
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común; y, por último, el Título VI trata de
la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. En la
misma línea, la propia exposición de motivos de la Ley 39/2015 en su apartado I señala
expresamente que uno de los ejes de la reforma del Ordenamiento jurídico público es el
establecimiento de «una regulación completa y sistemática de las relaciones “ad extra” entre
las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de
autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la
esfera jurídica de los administrados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad
reglamentaria y la iniciativa legislativa».
Queda claro, pues, que esta ley tiene por finalidad principal la regulación de los
elementos atinentes a la actuación externa de la Administración, en particular el
procedimiento administrativo común, configurado, por un lado, como un conjunto de trámites
a los cuales ha de sujetarse la Administración Pública para adoptar sus decisiones y, por otro,
como garantía de la participación de los interesados en la toma de estas decisiones, como
cauce esencial para la defensa de sus derechos subjetivos. En definitiva, no hay duda de que
el art. 149.1.18ª CE se configura como parámetro de constitucionalidad aplicable en relación
con el alcance de la normativa estatal que se examina y sobre el que se volverá más adelante.
B. No puede, sin embargo, decirse lo mismo de los apartados 13 y 14 del art. 149.1 CE,
que contienen los restantes títulos competenciales invocados por el Estado en la disposición
final primera de la Ley 39/2015.
En relación con el primero de los títulos alegados, ha de traerse a colación una
conocida doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el art. 149.1.13ª CE, toda
vez que la Ley 39/2015 no incorpora ninguna regulación sobre las directrices y los criterios
globales de ordenación de un sector económico concreto, ni establece las acciones o medidas
singulares que sean necesarias para lograr los fines propuestos dentro de la ordenación de
cada sector, como tampoco regula la estructura, organización interna y el funcionamiento de
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los sujetos o agentes económicos de un sector concreto o su actividad (véase, por todas, la
STC 34/2013, de 14 de febrero). En el presente caso, además, resulta evidente que en modo
alguno se está ante una medida objetivamente de carácter económico y que incida de manera
importante en la economía general.
Con igual sentido crítico se pronunció sobre esta cuestión el Consejo de Estado en su
Dictamen 275/2015, de 29 de abril, emitido justamente con motivo del examen del
anteproyecto de la Ley 39/2015, al señalar:
«A juicio del Consejo de Estado, la invocación de este título no puede en modo alguno
amparar desde el punto de vista competencial la regulación proyectada, habida cuenta de que
tal título se refiere a una competencia que alcanza a la regulación de la estructura, la
organización y el funcionamiento de los sujetos económicos, así como a su actividad (STC
1/1982), de tal modo que en él “tienen cabida las normas estatales que fijan las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como
las previsiones de acciones o medidas singlares que sean necesarias para alcanzar los fines
propuestos dentro de la ordenación de cada sector” (STC 235/1999). No es éste el caso del
anteproyecto consultado, que no tiene por objeto disciplinar ningún sector concreto de la
economía ni ordenar la actividad de los agentes que en ella intervienen, sino, en lo que aquí
interesa, establecer unos principios de obligado respeto por las Administraciones Públicas que
ejerzan la iniciativa legislativa o la potestad reglamentaria que tienen reconocidas, principios
que escapan al ámbito que en rigor se extiende dicha competencia, cuyo sentido y alcance
podrían quedar desvirtuados si se empleara como título en el que fundamentar cualquier
actuación normativa del Estado que sólo de forma indirecta o remota tuviera relación con las
materias que realmente han de ampararse en él (…)».
Por lo que respecta al otro título competencial, Hacienda General (art. 149.1.14ª CE),
se llega a idéntica conclusión, puesto que el ámbito en el que opera el citado título atributivo
se encuentra muy delimitado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Dicho en otros
términos, el título en cuestión ampara la competencia exclusiva del Estado para regular, entre
otros, el marco general del sistema tributario y los principios generales y comunes de éste
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(STC 192/200, de 13 de julio, y 116/1994, de 18 de abril); los tributos estatales, tanto «en sus
aspectos principales o fundamentales como en los accesorios o accidentales» (STC 179/1985,
de 19 de diciembre); y los principios generales y el marco de las relaciones entre la Hacienda
del Estado y las Haciendas autonómicas y locales. Se trata, pues, de aspectos todos ellos que
se encuadran en el ámbito material de las finanzas públicas en un sentido amplio, que afectan
tanto a la vertiente de los ingresos como a los gastos (STC 130/2013, de 4 de junio), pero que
no tienen relación ni vínculo directo con el objeto de la regulación recogida en la Ley 39/2015.
C. Una vez determinado como título competencial prevalente el previsto en el art.
149.1.18ª CE, es decir, el correspondiente a las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, resulta obligado
afrontar el estudio del bloque de la constitucionalidad relativo a este concreto ámbito material
con arreglo a una conocida línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Así, por lo que se
refiere a las bases sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, ha de señalarse
que el Estado puede establecer los elementos esenciales tendentes a garantizar un régimen
jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones Públicas, bien entendido que la
intensidad y extensión de estas bases será menor en el ámbito de la organización y
funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones Públicas que en aquellas
cuestiones que incidan directamente en su actividad externa, porque en este caso afectan a
la esfera de los derechos e intereses de los administrados (STC 50/1999, de 6 de abril).
Respecto a la competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo
común, que es el aspecto del título competencial estatal más directamente concernido por el
objeto de la Ley 39/2015, el Tribunal Constitucional centra su labor interpretativa en el
adjetivo «común», considerando que «lo que el precepto constitucional ha querido reservar
en exclusiva al Estado es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen
la estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la
actividad jurídica de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los
requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos
administrativos, incluyendo las garantías generales de los particulares en el seno del
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procedimiento» (STC 166/2014, de 22 de octubre). No obstante, el Tribunal Constitucional
añade que esto no quiere decir que se incluya en esta materia competencial «toda regulación
que de forma indirecta pueda tener alguna repercusión o incidencia en el procedimiento así
entendido o cuyo incumplimiento pueda tener como consecuencia la invalidez del acto» (STC
50/1999). Para la jurisprudencia constitucional, en consecuencia, la definición de esa
estructura general del iter procedimental, que es competencia exclusiva del Estado, no
excluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan, al amparo de sus
competencias legislativas sobre una determinada materia, establecer las normas
procedimentales que permitan el pleno ejercicio de tales competencias (STC 141/2014).
Por otra parte, respecto a los procedimientos especiales ratione materiae, el Tribunal
Constitucional ha afirmado que son objeto de una competencia conexa a la competencia
sustantiva sobre el correspondiente ámbito material. El Tribunal se pronuncia sobre esta
cuestión en los términos que siguen:
«La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de los procedimientos
administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que ésta es una competencia conexa
a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración. […] En
consecuencia, cuando la competencia legislativa sobre la materia ha sido atribuida a una
Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento
administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse las reglas del procedimiento
establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias» (STC
166/2014, FJ 4).
El Consejo de Estado, en el mencionado Dictamen 275/2015, cuando analiza la
invocación del art. 149.1.18ª CE como fundamento competencial del título VI del
anteproyecto de la Ley 39/2015, realiza las siguientes consideraciones, que comparte este
Consejo:
«La especialidad reconocida por el Tribunal Constitucional a este procedimiento [se
refiere al procedimiento para la elaboración de normas jurídicas reglamentarias] no debe
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entenderse de tal modo que pueda ser equiparado a los llamados procedimientos
administrativos especiales ratione materiae, respecto de los cuales se ha admitido que, sin
perjuicio de la facultad reconocida a las Comunidades Autónomas para aprobar las normas
procedimentales necesarias para garantizar el adecuado ejercicio de sus competencias sobre
la materia de que se trate, puede el Estado “establecer normas comunes de procedimiento
específicas”, por ejemplo, previendo la “existencia de la garantía del trámite de información
pública a los ciudadanos y de audiencia a las Administraciones Públicas en determinados
instrumentos de planeamiento urbanístico” (STC 61/1997), citada por la STC 141/2014). Se
trata, por el contrario, de una especialidad referida más bien al reconocimiento de una
naturaleza propia y específica, distinta de la que corresponde a los procedimientos
administrativos orientados a la aprobación de actos, ya sea el común a todas las
Administraciones Públicas, ya los especiales por razón de la materia, que podrán ser regulados
por quien ostente competencias sobre ella».
Por último y como señaló este Consejo en el Dictamen 164/2009, de 13 de abril:
«El Estatuto de Autonomía de Canarias, por un lado, atribuye competencia exclusiva a
esta Comunidad Autónoma en relación con “el procedimiento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia” (art. 30.30 EAC).
Canarias ostenta, por ello, la potestad normativa para regular en el ámbito de su
territorio y conforme con los principios y reglas de la normativa aplicable cualquier
procedimiento relativo a materias asumidas con carácter exclusivo mediante ley o a través de
reglamento. Y competencia de desarrollo legislativo y la ejecución en materia de normas de
procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se deriven de las
especialidades del régimen económico y fiscal de Canarias (art.32.14).
En consecuencia, tanto el Estado como las Comunidad Autónoma de Canarias ostentan
competencias concurrentes en materia de procedimientos administrativos. Pero ello no agota
la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer determinadas
especialidades en los procedimientos siempre que se respeten los criterios básicos, límites y
garantías, tal como señala –entre otras- la STC 227/1988, de 21 de noviembre)».
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2. Sobre el ajuste de la normativa estatal cuestionada al marco constitucional y
estatutario
A. El Acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del
Gobierno de Canarias tiene por objeto el inciso final del art. 1, en conexión con los preceptos
que constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo artículo de la Ley 39/2015. Como
seguidamente se verá, aunque la impugnación comprende diversos preceptos de este texto
legal es posible delimitar un denominador común o núcleo central sobre el que recae la tacha
de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo autonómico (además de la improcedencia
de la invocación de determinados títulos competenciales estatales, como se expuso con
anterioridad).
En efecto, es preciso reproducir de nuevo el apartado 1 del art. 1 LPACAP, que trata
sobre su objeto de la siguiente forma:
«1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los
actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones
Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las
Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria».
Estos principios se encuentran recogidos en el ya mencionado Título VI («De la
iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones»), compuesto
por los arts. 127 a 133. Concretamente, el art. 129.4, párrafo segundo, establece lo siguiente:
«Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa
establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser
justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la
propuesta».
Esta regulación tiene un contenido muy similar al previsto en el primer inciso del
apartado 2 del art. 1 LPACAP, que dispone:
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«Sólo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la
consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse
trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley (…)».
De los preceptos transcritos se desprende sin dificultad que este apartado 2 del art. 1
LPACAP es, a su vez, una manifestación específica de uno de los denominados «Principios de
buena regulación» recogidos en el art. 129 LPACAP, a los que ha de ajustarse el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la remisión genérica que lleva
a cabo, como se vio líneas arriba, el art. 1.1, in fine, de la misma. Por tanto, el análisis de este
Consejo ha de comenzar por el necesario contraste de la regulación del citado art. 1.2 LPACAP
con la observancia de las competencias constitucional y estatutariamente asumidas por la
Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia.
De este modo, resulta de todo punto necesario hacer referencia a la regulación
contenida en el art.15 EAC que, entre otros aspectos, tiene asimismo una evidente conexión
con el ámbito material del procedimiento administrativo. Como es suficientemente conocido,
este precepto estatutario, perteneciente a la Sección Segunda del Estatuto (dentro del Título
I, «De las Instituciones de la Comunidad Autónoma»), versa sobre el Gobierno y la
Administración. En sus dos primeros apartados, el art. 15 atribuye al Gobierno de Canarias las
funciones ejecutivas y administrativas (apartado 1) y la potestad reglamentaria (apartado 2).
Por su parte, el art. 22 de la norma institucional básica establece que «(c)orresponde a la
Comunidad Autónoma la creación y organización de su propia Administración Pública, de
conformidad con los principios constitucionales y normas básicas del Estado». En el ámbito
estrictamente competencial (Título II, «De las competencias de la Comunidad Autónoma de
Canarias»), el art. 30.1 EAC atribuye en exclusiva a la Comunidad Autónoma la «Organización,
régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno» y, finalmente, el art. 32.14
EAC confiere a nuestra Comunidad el desarrollo legislativo y la ejecución en la materia relativa
a «Normas de procedimiento (…)».
Como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 35/1982, de 14 de junio, «(e)n el
ejercicio de su autonomía [las Comunidades Autónomas], pueden orientar su acción de
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gobierno en función de una política propia (…) aunque en tal acción de gobierno no puedan
hacer uso sino de aquellas competencias que específicamente le están atribuidas», que
«(d)entro de ellas está sin duda la necesaria para fijar la “organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”»; para concluir de la forma siguiente:
«desde una perspectiva funcional, la autonomía política se concreta en el hecho de que las
Comunidades Autónomas ejercen funciones legislativas y reglamentarias». Quiere decirse,
pues, que del principio de autonomía política que acaba de enunciarse se deriva la potestad
de las Comunidades Autónomas para aprobar sus propias normas a través del procedimiento
del que se hayan dotado, como expresión de la autonomía institucional de que disponen.
El art. 129.4, párrafo segundo, LPACAP exige en materia de procedimiento
administrativo la justificación de la iniciativa normativa cuando establezca trámites
adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, «atendiendo a la singularidad de la
materia o a los fines perseguidos por la propuesta». Tal como se puso de relieve con
anterioridad, este párrafo segundo se encuentra estrechamente relacionado con el art. 1,
apartado 2 de esta Ley, que establece la reserva de ley respecto a la inclusión, de manera
motivada, de trámites adicionales o diferentes de los previstos por la misma, «cuando resulte
eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento».
De acuerdo con el razonamiento que se ha venido exponiendo hasta aquí, este Consejo
considera que esta previsión conculca el ámbito competencial que en esta materia le asigna
el Estatuto a la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto, como ya se tuvo ocasión de
señalar, la jurisprudencia constitucional reconoce que pueden existir reglas especiales de
procedimientos aplicables a la realización de cada actividad material (procedimientos
especiales ratione materiae), cuya regulación vendrá atribuida al Estado o a las Comunidades
Autónomas según de quién sea la materia sustantiva prevalente sobre la que se proyecta
dicho procedimiento, de manera que «cuando la competencia legislativa sobre la materia ha
sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las
normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse
en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del
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ámbito de sus competencias» (STC 166/2014). En definitiva, la previsión que contiene el art.
129.4, párrafo segundo, así como la que se establece en el art. 1.2 LPACAP, no pueden
ampararse en la noción de «procedimiento administrativo común», que deriva del art.
149.1.18ª CE, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional.
Pero es que, además, el hecho de que sea la propia Ley 39/2015 la que exija una ley
para la inclusión y la determinación de los «trámites adicionales o distintos a los contemplados
en esta ley», afecta significativamente a la autonomía política de la Comunidad Autónoma de
Canarias ex art. 13.a) EAC (en relación con el art. 8 del propio Estatuto), toda vez que no sólo
condiciona el ejercicio de la potestad legislativa que la norma institucional básica atribuye al
Parlamento de Canarias, sino que además despoja a la Comunidad Autónoma de la opción,
plenamente legítima, de adoptar la disposición legislativa que considere más conveniente
para la regulación de estos trámites, ya sea en una norma de rango legal o en una disposición
reglamentaria.
En conclusión, el art. 1, último inciso, en conexión con el art. 129.4, segundo párrafo,
y el apartado 2 del mismo precepto de la Ley 39/2015, en cuanto disponen, de una parte, que
«(s)ólo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de
los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites
adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley»; y de otra, que «(c)uando en materia
de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o
distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la
singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta», no encuentran amparo
en el art. 149.1.18ª CE y, además, vulneran los arts. 13.a), 22.1, 30.1, 30.30 y 32.14 EAC.
B. El Acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad se dirige a la
impugnación del apartado 1 del art. 1 LPACAP, «en conexión con los preceptos que
constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
(…)». Es decir, que el análisis que este Consejo Consultivo está llevando a cabo puede y debe
extenderse a otros «principios» a los que alude el último inciso del art. 1.1 y que se plasman
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en el Título VI de esta disposición legal. A este respecto, se ha de hacer referencia al párrafo
tercero del art. 129.4 LPACAP, que prescribe lo siguiente:
«Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con
carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los
titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros
órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá
justificarse en la ley habilitante».
La norma estatal reproducida, en cuanto determina como criterio general que la
atribución directa de la potestad de desarrollo reglamentario en favor de los titulares de las
Consejerías del Gobierno o favor de otros órganos subordinados o dependientes deba fijarse
en la ley de habilitación, con carácter excepcional, incide también de forma directa en la
autonomía política constitucional y estatutariamente reconocida a la Comunidad Autónoma
de Canarias. En este supuesto, es evidente que la normativa estatal que se examina afecta
doblemente al ejercicio de la potestad reglamentaria que el art. 15.2 EAC confiere al Gobierno
canario: por una parte, determinando quiénes son los órganos de la Administración
autonómica que pueden ejercer la potestad reglamentaria; por otra, exigiendo unos requisitos
adicionales, de carácter formal y material, como son la necesaria justificación «en la misma
ley de habilitación» y el dato de que deba tener «carácter excepcional».
A este respecto, conviene precisar que la Comunidad Autónoma de Canarias, en el uso
de su autonomía política, ha regulado los órganos y las condiciones de ejercicio de la potestad
reglamentaria así como la elaboración de la disposiciones de carácter general, en la Ley
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública (arts. 33 a 45). Por
consiguiente, el art. 129.4, tercer párrafo, segundo inciso, LPACAP, en cuando establece que
«(la) atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías
del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter
excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante», infringe los arts. 15.1 y 2, 22.1, 30.1,
30.30 y 32.14 EAC.
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C. Lo mismo hay que decir con relación al contenido del art. 132 («Planificación
normativa») LPACAP, que establece lo siguiente:
«1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación
en el año siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la
Transparencia de la Administración Pública correspondiente».
La previsión misma de una planificación normativa imperativa supone una incidencia
directa en la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en este caso
alcanza el grado más elevado puesto que exige no sólo la previsión de disposiciones
reglamentarias, sino la previsión de las iniciativas legislativas que el Gobierno ha de presentar
ante el Parlamento, mandato que supone indudablemente condicionar la política del
Gobierno de Canarias en el ejercicio de la tarea de impulso legislativo, de su exclusiva
incumbencia.
D. A mayor abundamiento, en fin, resulta obligado recordar que las precedentes
objeciones, de incontestable trascendencia constitucional, ya fueron realizadas por el Consejo
de Estado en el estudio del anteproyecto de la Ley 39/2015. Por lo que respecta al ejercicio
de la iniciativa legislativa, que como se ha visto es objeto de regulación en el Título VI de la
LPACAP, en el citado Dictamen 275/2015 se señala categóricamente lo siguiente:
«Ocurre, sin embargo, que tal iniciativa legislativa (…) es inherente a la autonomía
política constitucionalmente reconocida a las Comunidades, que son las que pueden y deben
disponer de tal iniciativa para la gestión de sus propios intereses (STC 25/1981), con los únicos
límites derivados de la Constitución, de los respectivos Estatutos y, en general, de las restantes
normas integrantes del bloque de constitucionalidad. Tal poder de disposición es
consecuencia lógica e inescindible del reconocimiento de la mencionada autonomía política –
que “equivale al autogobierno y a la libre toma de decisiones sobre su esfera de intereses
delimitada por las competencias asumidas” (STC 192/2000, de 13 de julio)-, una de cuyas
manifestaciones se encuentra en la autonomía jurídica, considerada como facultad de
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organizarse jurídicamente mediante la creación de un derecho propio dentro del marco
constitucional. Quiere ello decir que el Estado no puede interferir en el libre ejercicio de las
potestades legislativas de las Comunidades Autónomas, sino tan sólo incidir en ellas en la
medida en que, a la vista del esquema del reparto competencial o de lo dispuesto en los
artículos 150, 155 o 161.2 de la Constitución admisible».
Dicho lo anterior, el Consejo de Estado concluye su razonamiento en los siguientes
términos:
«(…) no se aprecia ningún precepto constitucional en que pueda reposar la regulación
por parte del Estado de un procedimiento “común” de elaboración de normas de rango legal,
procedimiento que, de este modo, queda huérfano de amparo constitucional, al no poder
incardinarse su regulación por el Estado en ninguno de los títulos competenciales que la
Constitución le reconoce. Por ello (…), ha de sugerirse que se reconsidere en este punto la
opción seguida por el anteproyecto».
Idéntica valoración crítica le merece al Consejo de Estado el modo en que la Ley
39/2015 (en especial, su Título VI) incide en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte
de las Comunidades Autónomas. Sobre el particular, argumenta lo que sigue:
«La definición del procedimiento administrativo común de la que el Tribunal
Constitucional parte para delimitar la extensión de la competencia estatal en la materia se
identifica, por tanto, con la noción clásica de este concepto, cuyos nítidos perfiles
institucionales impiden extenderlo al procedimiento a través del cual discurre la actividad de
la Administración orientada a la producción de normas jurídicas reglamentarias. Es éste un
procedimiento especial que no puede equipararse al procedimiento administrativo ni quedar
subsumido en él a efectos de justificar la competencia del Estado para regularlo de forma
común y uniforme, máxime cuando las Comunidades Autónomas tienen también reconocida,
en términos idénticos al Estado, la función de innovar el ordenamiento jurídico a través de sus
propias normas, función ésta que se les reconoce en su condición de entes políticos dotados
de autonomía y que, como tal, se encuentra regulada en sus respectivas leyes de Gobierno.
Así lo entendió el Tribunal Constitucional en la Sentencia 15/1989, de 26 de enero, cuando
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declaró que, “si bien el Estado ostenta competencia exclusiva para establecer el
procedimiento administrativo común, (…) el procedimiento de elaboración de disposiciones
de carácter general es un procedimiento especial, respecto del cual las Comunidades
Autónomas gozan de competencias exclusivas cuando se trate del procedimiento para la
elaboración de sus propias normas de carácter general».
Por lo expuesto, la conclusión a la que se llega es evidente: el art. 149.1.18ª no autoriza
amparar la regulación del procedimiento de normas a las que se refiere el título VI de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, con el alcance que éste le otorga.

CONCLUSIÓN

Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente dictamen, este
Consejo Consultivo considera que concurren razones suficientes para sostener la
inconstitucionalidad del inciso final del apartado 1 del artículo 1, en conexión con los
preceptos que constituyen el Título VI, y el apartado 2 del mismo art. de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

~~
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Dictamen 267/2016, de 9 de septiembre de 2016
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Lorenzo Tejera

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley contra el artículo 50.2.d) y las
disposiciones adicionales séptima -en relación con el artículo 48.8- y octava de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (EXP. 229/2016 RI).

FUNDAMENTOS

I
Solicitud y preceptividad del dictamen y legitimación del Gobierno
1. Mediante escrito de 1 de julio de 2016, el Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
interesa preceptivo dictamen por el procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 11.1.C.a), 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias, sobre el Acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP), concretamente, contra el «art. 50.2.d) y las disposiciones adicionales séptima
–en relación con el art. 48.8- y octava».
Tal acuerdo de interposición y de solicitud simultánea de dictamen a este Consejo fue
adoptado por el Gobierno en sesión celebrada el 27 de julio (sic, junio) de 2016, al amparo del
art. 21 de la Ley 5/2002.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fue publicada
en el BOE de 2 de octubre de 2015, por lo que el plazo de impugnación de tres meses
legalmente dispuesto (art. 33.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, LOTC) habría vencido el 2 de enero de 2016. No obstante, la Comunidad
Autónoma de Canarias, al amparo de lo previsto en el art. 33.2 LOTC, ofreció a la
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Administración del Estado resolver las discrepancias suscitadas respecto de los preceptos
cuestionados mediante negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con el efecto de que el
plazo de interposición del recurso se amplía a 9 meses (art. 33.2 LOTC). La Comisión Bilateral
de Cooperación, mediante Resolución de 14 de enero de 2016, publicada en el BOE y el BOC
de 8 de febrero de 2016, resolvió abrir negociaciones y designar un grupo de trabajo para
proponer la solución que procediese. No obstante, la Comisión Bilateral de Cooperación no
alcanzó un acuerdo que permitiese resolver las discrepancias. Así pues, el acuerdo de
interposición del recurso, adoptado por el Gobierno en sesión celebrada «el veintisiete de
julio (sic, junio) de 2016», se hizo en plazo.
Finalmente el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante Providencia de 19 de julio
de 2016, acuerda la admisión a trámite del recurso de Inconstitucionalidad número 3903-2016
promovido por el Gobierno de Canarias contra los art. 50.2.d), 48.8 y disposiciones adicionales
séptima y octava de la Ley 40/2015. Esta providencia fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado nº 184, de 1 de agosto de 2016.
El Consejo Consultivo emite el presente dictamen con carácter preceptivo, a tenor de
lo dispuesto en el art. 11.1.C.a) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias. La solicitud de dictamen viene acompañada del preceptivo certificado del Acuerdo
gubernativo, adoptado en sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 [art. 50.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de este Consejo, aprobado por Decreto
181/2005, de 26 de julio].
Mientras el apartado 1 del citado Acuerdo alude a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, su apartado 3 dispone la solicitud simultánea de preceptivo dictamen a
este Consejo «respecto de la “precedencia” (quiere decirse “procedencia”) del recurso de
referencia», simultaneidad que permite también el art. 9.3 ROF, añadiendo el citado precepto
«para que pueda disponerse del mismo con antelación suficiente que permita el conocimiento
de su contenido por el órgano solicitante».
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Por lo expuesto, resulta evidente, una vez más, que la previsión contenida en el último
inciso del art. 9.3 ROF, simultaneidad a fin de que se disponga del dictamen de este Consejo
«con antelación suficiente que permita el conocimiento de su contenido por el órgano
solicitante», no podrá cumplirse. En este sentido, para evitar la disminución de la eficacia del
pronunciamiento que debe emitir este Organismo en estos supuestos, en los que la solicitud
de dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, el dictamen debería solicitarse con carácter previo a la adopción del
acuerdo por el que se interpone dicho recurso, toda vez que, como reiteradamente ha
señalado el Consejo Consultivo, esta anticipación «serviría mejor a los fines preventivos a los
que atiende la función institucional de este Consejo Consultivo, de contribución a la defensa
jurisdiccional de las competencias autonómicas, a los fines de la Jurisdicción constitucional».
La función consultiva, por su propia naturaleza, «debería ser preparatoria (…) de la misma:
anterior y no ex post a la interposición de los recursos» (véanse, los Dictámenes núms.
396/2007, 40/2012 y 172/2014, entre otros).

Legitimación del Gobierno de Canarias
2. El art. 162.1.a) de la Constitución Española (CE) reconoce legitimación para
interponer recurso de inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las Comunidades
Autónomas. Asimismo, el art. 32.2 LOTC atribuye legitimación para interponer recursos de
inconstitucionalidad a los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas,
previo acuerdo adoptado al efecto, si se trata de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley
del Estado, que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.
Igualmente, la legitimación del Gobierno de Canarias para interponer recurso de
inconstitucionalidad resulta de los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y
23 de la Ley 1/1983, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 199/1987 considera que «la Comunidad
Autónoma que recurre contra una Ley del Estado, está legitimada para actuar no sólo en
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defensa de su propia competencia en la materia, sino también para la depuración objetiva del
ordenamiento jurídico que regula, en la medida que en el ejercicio o despliegue de las
funciones que le corresponden puede verse afectado –como textualmente dispone el art. 32.2
de la Ley Orgánica de este Tribunal– por la norma recurrida».
El Gobierno de Canarias ha considerado que determinados preceptos de la Ley
40/2015, conculcan el bloque de constitucionalidad, por lo que ha interpuesto recurso de
inconstitucionalidad contra dicho texto legal.

II
El acuerdo de interposición, adoptado el 27 de julio de 2016, fue precedido de informe
de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, preceptivo de conformidad con lo dispuesto en
el art. 20.a) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. El contenido
sustancial de tal informe es el siguiente:
«II.- Las dudas de inconstitucionalidad se predican, en la propuesta de Acuerdo de
Gobierno objeto de informe, al entender que con esta distribución competencial, el régimen
de los convenios de colaboración previsto en la Ley contiene elementos que perturban la
confianza necesaria entre las administraciones públicas que recurren a este tipo de
instrumentos para concertar actuaciones voluntarias, en el marco de sus respectivas
competencias, dirigidas a la satisfacción de los intereses públicos que ambas tutelan.
Concretamente la facultad contenida en el artículo 50.2.d) y el requisito de inscripción
recogido en la disposición adicional séptima -y por extensión la disposición adicional octava-,
en la práctica se traducirían en la atribución a la Administración General de Estado de
facultades para decidir sobre la vigencia de los propios convenios, colocando en una clara
situación de inferioridad a las Administraciones autonómicas que suscribieran dichos
documentos.
El título competencial esgrimido por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias se
fundamenta en el artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que le atribuye
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competencias exclusivas en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno, correspondiéndole también el desarrollo legislativo y
ejecución, artículo 32.6, del régimen jurídico de su Administración Pública y entes
dependientes, así como el régimen estatutario de sus funcionarios.
III.- No obstante, a la vista de fundamentación expuesta en la propuesta de Acuerdo
remitida, no parece suficiente ni las argumentaciones señaladas ni el título competencial
esgrimido para fundar los vicios de inconstitucionalidad señalados respecto del precepto y
disposiciones adicionales anteriormente citadas.
Por otra parte tampoco se determinan ni especifican los apartados concretos de las
disposiciones adicionales respecto de los que se entienda efectuado el reproche de
constitucionalidad, especialmente cuando únicamente se señala expresamente el requisito de
inscripción.
Por lo que se refiere al artículo 50.2.d), y la posibilidad que implica respecto de los
compromisos asumidos por la Administración del Estado en relación con los convenios
suscritos con otras Administraciones, cabe indicar que como señala la Sentencia núm. 41/2016
de 3 marzo del Tribunal Constitucional: “E1 Estado, en particular, tiene la responsabilidad de
promover la eficacia de la actuación administrativa [art. 103.1 CE], la eficiencia en el uso de
los recursos públicos [art. 31.2 CE] y la estabilidad presupuestaria [art. 135 CE] del conjunto
de las Administraciones públicas mediante el ejercicio de las competencias que le atribuye el
art. 149 CE [SSTC /57/2011, de 18 de octubre, FJ 3; 215/2014, de 18 de diciembre FJ 3 a)]. A
estos efectos, cobran singular relevancia las competencias de que dispone con diverso alcance
respecto de las organizaciones, los procedimientos, los empleados, los bienes y las haciendas
públicos. Una de tales competencias es, precisamente, la relativa a las bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas, en general, y de los entes locales, en particular (art.
149.1.18ª CE). La doctrina constitucional, antes incluso de la reforma constitucional, destacó
que el art. 149.1.18ª CE es uno de los títulos competenciales que asiste al Estado en el
desarrollo de exigencias de estabilidad presupuestaria [STC 134/2011, de 20 de junio, FJ 13].
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Cabe pues afirmar que el art. 149.1.18ª CE ampara sin lugar a dudas, normas básicas
tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local español con el
fin de realizar los imperativos de los arts. 32.1 y 103.1 CE y la estabilidad presupuestaria como
norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales (art. 135.2 CE). A este respecto
corresponde realizar dos precisiones.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el desarrollo en sentido estricto de los
principios establecidos en el art. 135 CE ha quedado reservado a la ley orgánica (apartado 5).
La LOEPSF ha dado cumplimiento a esta previsión constitucional, desarrollando la exigencia
de estabilidad financiera mediante principios y reglas de carácter eminentemente
presupuestario, además de técnicas de seguimiento y control relativas a su cumplimiento. La
STC 215/2014, de 18 de diciembre, al resolver el recurso de inconstitucionalidad dirigido por
el Gobierno de Canarias contra esta Ley, ha definido el sentido y alcance de la reserva de ley
orgánica prevista en el art. 135 CE.
En lo que ahora importa, la indicada Sentencia subrayó -la necesidad de aplicar un
criterio estricta o restrictivo-, partiendo de la doctrina constitucional relativa al contenido
material de este tipo normativo [SSTC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 21 A); 173/1998, de 23 de
julio, FJ 7; 129/1999, de 1 de julio, FJ 2; 53/2002, de 27 de febrero, FJ 2; 184/2012, de 17 de
octubre, FJ 9; 212/2012, de 4 de noviembre, FJ 1; 151/2014, de 24 de septiembre, FJ 4 a)]. No
cabe un entendimiento expansivo en cuya virtud cualesquiera medidas destinadas al ahorro
en el gasto público, al manejo eficiente de los recursos públicos o a la racionalización de las
estructuras administrativas queden reservadas a la ley orgánica por el solo dato de que sirvan
en última instancia a fines de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El sistema
constitucional obliga a interpretar que todos los niveles de gobierno deben adoptar medidas
de ese tipo en el marco de sus competencias respectivas, en general, y que el Estado puede
utilizar al efecto la legislación ordinaria, en particular.
La segunda precisión se refiere a que el Estado ha de hacer compatible su competencia
para establecer legislación básica encaminada a introducir criterios de racionalidad y eficiencia
en materia de régimen local con la autonomía reconocida a las Comunidades Autónomas y a
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las propias entidades locales. Tal autonomía debe traducirse en todo caso en espacios para
que ellas puedan establecer instrumentos con que dar cumplimiento a las exigencias de
eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE), eficiencia en el uso de los recursos
públicos (art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestada (art. 135 CE). Estos mandatos
constitucionales se proyectan directamente también sobre las Comunidades Autónomas y los
entes locales. El Estado no es su único destinatario ni una instancia que pueda monopolizar o
establecer todas las medidas de racionalización y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
Así esta previsión regulada como norma imperativa -no dispositiva- porque opera por
virtud de la ley al margen de la voluntad de las partes, pudiera incidir en las relaciones
financieras del Estado con las Comunidades Autónomas así como afectar al principio de
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, al margen de vulnerar el principio de
seguridad jurídica al hacer valer la posición constitucional del primero, cómo titular de la
potestad de coordinación de las Haciendas autonómica, garante del equilibrio económico
general y responsable del cumplimiento ad extra de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de acuerdo con la STC 215/2014 FJ 7 a) para incumplir los compromisos
económicos adquiridos por virtud de instrumentos convencionales suscritos y que generan
obligaciones frente a terceros.
Por lo que se refiere a la disposición adicional séptima, el reparo deviene del mandato
legal que supedita la eficacia de los convenios de colaboración que suscriba la Administración
del Estado y sus entes dependientes con otras Administraciones Públicas a la previa inscripción
en el Registro Electrónico estatal, sin que se prevea plazo algún para ello, por lo que determina
que los efectos de los convenios dependerán de la voluntad unilateral de una de las
Administraciones firmantes, en contra de la propia naturaleza de estos instrumentos de
colaboración, y sin que dicha previsión legal encuentre adecuado amparo en el título
constitucional esgrimido.
Por otra parte la previsión de la disposición adicional octava, en su exigencia de
adaptación de los convenios vigentes que afectan a cualquier Administración Pública, implica,
en cierta medida, la supresión de instrumentos de cooperación, al someterlos a un plazo de
387

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

vigencia determinado a contar desde la entrada en vigor de la norma. De forma que por un
lado, exige su adaptación a un régimen cuya fijación se atribuye en exclusiva el Estado y, por
otro, establece ese régimen que lleva aparejada la extinción de los convenios ya suscritos.
Teniendo en cuenta que el mantenimiento de los convenios, acuerdos y mecanismos de
colaboración depende de la voluntad de los entes territoriales que los han suscrito, se
cuestiona el título competencial en que se ampara el Estado para el mantenimiento de dicha
exigencia.
Como recoge la STC 215/2014 de 18 diciembre: “Debe recordarse, con carácter
general, que las actuaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas han de estar
presididas por el principio de lealtad constitucional, principio que, aun cuando no está
recogido de modo expreso en el texto constitucional “constituye un soporte esencial del
funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada” [SSTC 239/2002,
de. 11 de diciembre, FJ 11; 13/2007, de 18 de enero, FJ 7; 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4;
109/2011, de 22 de junio, FJ 5; 123/2012, de 5 de junio, FJ 8; y 76/2014, de 8 de mayo], del
que deriva un deber de colaboración e información recíproca entre las Administraciones
implicadas [SSTC 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 10; y 164/2001, de 11 de julio, FJ 48),
dimanante del general deber de auxilio reciproco (SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7; y
42/2014, de 25 de marzo, FJ 4) “que debe presidir las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas” [STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 11; y, en el mismo sentido, STC
104/1988, de 8 de junio, FJ 5], que es concreción, a su vez, de un deber general de fidelidad a
la Constitución [SSTC 11/1986, de 28 de enero, FJ 5; 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 b); y
42/2014, de 25 de marzo, FJ 4]”».

III
1. Antes de entrar a analizar la adecuación de la fundamentación jurídica aducida para
sustentar el recurso que se ha interpuesto, conviene recordar cuál es el alcance del juicio de
constitucionalidad que se nos solicita y que se le debe exigir a aquellas instituciones que
cuestionan la adecuación jurídica de una norma primaria a la Constitución.
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La facultad de «promover el recurso de inconstitucionalidad no la otorga la
Constitución en atención a un interés propio de quienes la reciben, sino en virtud de la alta
cualificación política que resulta de su cometido constitucional. No se defiende mediante este
recurso ningún interés o derecho propio, sino el interés general y la supremacía de la
Constitución, de manera que el “ius agendi” en que tal facultad consiste, sin conexión alguna
con los derechos de que es titular la persona que lo ejerce, forma parte de las competencias
que corresponden al órgano que se ocupa, o del haz de facultades propias de la
representación política que se ostenta» (STC 42/1985).
Cuando lo que está en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico, «es necesaria
la existencia de una fundamentación suficiente que permita (…) conocer las razones por las
que los recurrentes entienden que las disposiciones impugnadas transgreden el orden
constitucional (SSTC 118/1996, de 27 de junio, y 118/1998, de 4 de junio). Se trata, en efecto,
de una “carga de los recurrentes” que les permite “no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal
pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la exposición analítica de las cuestiones
que se suscitan (…). La presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede
desvirtuarse sin un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes
de una razón suficientemente desarrollada (por todas, STC 43/1996, de 14 de marzo, F. 5),
cual ocurre en el presente supuesto». En igual sentido, SSTC 11/1981, de 8 de abril; 36/1994,
de 10 de febrero; 43/1996, de 14 de marzo; 61/1997, de 20 de marzo; 118/1998, de 4 de
junio; y 233/1999, de 16 de diciembre).
Por ello, la impugnación debe estar adecuadamente fundada. A tal efecto, la STC
13/2007 afirma que «no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma mediante
la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de la constitucionalidad para
que este Tribunal deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos
y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la
argumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional. Es
doctrina reiterada de este Tribunal que la impugnación de normas debe ir acompañada con
una fundamentación que permita a las partes (…) conocer las razones por las cuales los
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recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional.
Cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico, resulta
carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino
también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las
cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia
procesalmente requerida» (DCC 219/2015).
Tampoco cabe interponer un recurso de inconstitucionalidad «con la finalidad de
obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales»
(SSTC 49/1984 y 239/1992), de manera que en los casos en los que la propuesta efectúa una
valoración interpretativa conlleva la pérdida del recurso. El Tribunal Constitucional «ha
rechazado reiteradamente

pronunciamientos de carácter preventivo (por todas, SSTC

49/1984, de 5 de abril, y 76/1991, de 11 de abril) lo que «llevaría a desconocer (…) que el
control de nuestra ley reguladora nos obliga a reservar tales pronunciamientos a las
infracciones evidentes e insalvables del texto constitucional» (STC 49/2008 de 9 abril). En
suma, como se expresa en la STC 222/2006, de 6 de julio, «los preceptos impugnados prevén
únicamente (…) una posibilidad, que queda desactivada por la necesaria interpretación de
este precepto en el marco normativo que se deriva de (la Constitución…) y, sobre todo, que
no se ha convertido en una realidad, puesto que todavía no se ha producido tal fijación de
objetivos ni planificación».

Tal proceder haría que, «en definitiva, el recurso de

constitucionalidad, en este punto tendría carácter preventivo y cautelar, partiendo de un
principio de desconfianza institucional referido más a su posible desarrollo legislativo que a
las propias previsiones estatutarias» (STC 31/2010, de 28 de junio) (DCC 35/2015).
Dicho de otra forma, «el control de constitucionalidad no es un juicio de intenciones,
pues tiene por objeto analizar la adecuación constitucional y estatutaria de una propuesta
normativa que se reputa inconstitucional, de conformidad con un parámetro estrictamente
jurídico y no de oportunidad, al que pueden asimismo reconducirse los juicios meramente
preventivos o hipotéticos. Las leyes estatales deben ser analizadas de conformidad con las
competencias que al Estado atribuye la Constitución, sin que necesariamente deban efectuar
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salvedad de las competencias autonómicas, cuya defensa se hace a partir de las que a la
Comunidad Autónoma reconoce su Estatuto. De ahí que la inconstitucionalidad por omisión
tenga una aplicación absolutamente restrictiva, sin que quepa cuando la norma cuestionada
admite una interpretación pro Constitutione del reparto de competencias» (DCC 219/2015).
Tampoco caben «impugnaciones genéricas o con fundamentación imprecisa». En la
misma línea se ha pronunciado este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 523/2012,
591/2012 y 35/2015. En este último dictamen se señaló que «conforme la STC 36/1994, de 10
de febrero, “no pueden convertirse (…) en objeto de recurso de inconstitucionalidad
peticiones genéricas (…) que no concretan los preceptos impugnados ni las razones de la
supuesta inconstitucionalidad”, con el efecto de que, entonces, el objeto del presente
dictamen debería limitarse a los preceptos que sí cumplen con la antedicha condición» (DCC
219/2015). Aunque no puede ignorarse que cabe la inconstitucionalidad por omisión,
posibilidad excepcionalmente reconocida por el Tribunal Constitucional (SSTC 45/1989,
96/1996 y 155/2005) y que pudiera fundamentarse en considerar que la regulación legal se
ha llevado a cabo desconociendo la competencia estatutaria en materia de aeropuertos de
interés general que se reconoce a la Comunidad Autónoma de Canarias» (DCC 219/2015).
Finalmente, debemos reiterar que «cuando se ofrezcan por las partes en el proceso
constitucional diversas calificaciones sustantivas de las disposiciones o actos en conflicto, que
pudieran llevar a identificaciones competenciales también distintas», ha de apreciarse, «para
llegar a una calificación competencial correcta, tanto el sentido o finalidad de los varios títulos
competenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones
traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la regla
competencial aplicable al caso (SSTC 252/1988, 13/1989 y 153/1989)» (DCC 219/2015).
De hecho, el informe del Servicio jurídico dice: «(…) a la vista de la fundamentación
expuesta en la propuesta de acuerdo remitida, no parece suficiente ni las argumentaciones
señaladas ni el titulo competencial esgrimido para fundar los vicios de inconstitucionalidad
señalados respecto del precepto y disposiciones anteriormente señaladas. Por otra parte,
tampoco se determina ni especifica los apartados concretos de las disposiciones adicionales
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respecto de las que se entiende efectuado el reproche de constitucionalidad, especialmente
cuando únicamente se señala expresamente el requisito de inscripción».
2. La naturaleza de un convenio de carácter administrativo «supone la existencia de un
elemento transaccional que a su vez implica la preexistencia de una relación jurídica, sea de
origen voluntario o impuesta por la ley, con la misma Administración, de suerte que el
convenio afecta de alguna forma a la medida y extensión de las obligaciones derivadas de
dicha relación jurídica» (STS de 18 de febrero de 2004).
El convenio, pues, es «negocio jurídico sustraído a las reglas legales aplicables al
contrato administrativo», razón por la que el art. 5.2. del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, establece que «(…) Son contratos administrativos: a) Aquellos cuyo
objeto directo, conjunta o separadamente, sea (…) la gestión de servicios públicos (…)» , y el
artículo 3.1 .d) de la misma Ley que excluye del ámbito de la Ley “(…) los convenios de
colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales (…)”. Los convenios son instrumentos de «colaboración, o
cooperación, para el mejor desarrollo y cumplimiento de una finalidad de carácter público
estipulados entre Entidades de este carácter, e incluso entre entidades de Derecho Público y
sociedades privadas» (STS de 4 de julio de 2003, RJ 2003/4377).
No obstante, que un convenio no sea un contrato no significa que aquel sea ajeno a las
normas presupuestarias y básicas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que
disponga el Estado con carácter general como contenido esencial de tan específico
instrumento de gestión de la acción pública. Los convenios, en efecto, tienen un componente
presupuestario que no puede quedar ajeno al principio de estabilidad presupuestaria que
debe ser aplicado en coherencia con el de la autonomía financiera, y ésta ejercerse dentro de
los límites que la legislación básica impone para conseguir aquel principio de estabilidad
presupuestaria, de soporte constitucional. Las normas impugnadas deben ser pues analizadas
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en función de estos parámetros y no de forma aislada en el contexto normativo de la propia
ley de la que forman parte.

IV
1. Hechas estas consideraciones previas, debemos analizar la adecuación jurídica de la
Ley 40/2015 al parámetro de constitucionalidad y estatutoriedad.
La fundamentación del acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad es
la siguiente:
La «(l)ey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, persigue
establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los
principios de su sistema de responsabilidad y de la potestad sancionadora, así como la
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público
institucional para el desarrollo de sus actividades. Una regulación que se dicta
fundamentalmente al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas;
del artículo 149.1.13ª CE, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y del artículo 149.1.14ª CE, relativo a la Hacienda Pública general, de
acuerdo con lo previsto en su disposición final decimocuarta.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en
materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.1 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante la
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. Asimismo, compete a la Comunidad Autónoma de
Canarias establecer el régimen jurídico de su Administración pública y de los entes públicos
dependientes de ella, así como el régimen estatutario de los funcionarios, conforme al artículo
32.6 del mismo texto estatutario.
Con esta distribución competencial, el régimen de los convenios de colaboración
previsto en la Ley contiene elementos que perturban la confianza necesaria entre las
administraciones públicas que recurren a este tipo de instrumentos para concertar
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actuaciones voluntarias, en el marco de sus respectivas competencias, dirigidas a la
satisfacción de los intereses públicos que ambas tutelan. Concretamente la facultad contenida
en el artículo 50.2 d) y el requisito de inscripción recogido en la disposición adicional séptima
—y por extensión la disposición adicional octava—, en la práctica se traducirían en la
atribución a la Administración General del Estado de facultades para decidir sobre la vigencia
de los propios convenios, colocando en una clara situación de inferioridad a las
Administraciones autonómicas que suscribieran dichos documentos».
Los preceptos cuestionados son el art. 50.2.d), la disposición adicional séptima, en
relación con el art. 48.8, y la disposición adicional octava de la citada ley.
La exposición de motivos de la Ley 40/2015 no es muy explícita a estos efectos pues se
limita a indicar que se regulan «en el Título Preliminar los convenios administrativos, en la
línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que
recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez,
e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un
régimen completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y
extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas».
La disposición final decimocuarta de la misma aclara algo más, ya que se dice dictada
al amparo «de lo dispuesto en el art. 149.1.18ª de la Constitución que atribuye al Estado
competencia exclusiva sobre las bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así
como al amparo de lo previsto en el art. 149.1.13ª, relativo a las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, y del art. 149.1.14ª, relativo a la Hacienda
Pública general» (apartado 1).
Carácter básico que se extiende a la regulación de los convenios que se contienen en
el Capítulo VI del Título Preliminar y a la disposición adicional octava de la ley. De forma
complementaria, debe atenderse a lo dispuesto en el apartado 2 de la citada disposición final
decimocuarta 2.d), que excluye de la condición básica a la disposición adicional séptima, sobre
el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación».
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A. Art. 50.2.d). El art. 50.2.d) LRJSP dispone que, además de cumplir con los requisitos
generales, «(c)uando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas
incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar
exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de
sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades
futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos».
Según la fundamentación del recurso de inconstitucionalidad, tal regulación «contiene
elementos que perturban la confianza necesaria entre las Administraciones públicas que
recurren a este tipo de instrumentos para concertar actuaciones voluntarias, en el marco de
sus respectivas competencias, dirigidas a la satisfacción de los intereses públicos que ambas
tutelan. Concretamente la facultad contenida en el artículo 50.2 d) y el requisito de inscripción
recogido en la disposición adicional séptima —y por extensión la disposición adicional
octava—, en la práctica se traducirían en la atribución a la Administración General del Estado
de facultades para decidir sobre la vigencia de los propios convenios, colocando en una clara
situación de inferioridad a las Administraciones autonómicas que suscribieran dichos
documentos».
De tal razonamiento no resulta fundamentación o motivación suficiente para imputar
de inconstitucionalidad un precepto legal que goza de la presunción de constitucionalidad.
Fundar un juicio técnico-jurídico de inconstitucionalidad en la eventual perturbación de «la
confianza necesaria entre las Administraciones Públicas que recurren a este tipo de
instrumentos» es más que cuestionable, pues se trata de un juicio de intenciones sobre la
presunta o eventual inconstitucionalidad de la norma que se pretende combatir. Así pues,
desde la perspectiva de la fundamentación del recurso no procede efectuar tacha alguna
respecto de este precepto, ni de los demás a los que también alcanza tan parca e insuficiente
fundamentación.
Esta medida pretende conseguir que las Administraciones Públicas actúen con
racionalidad, responsabilidad y lealtad recíproca, lo cual redunda no solamente en la eficacia
de la gestión sino en la seguridad jurídica de lo convenido, exigencia básica del más elemental
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principio de buena administración y respetuosa con las exigencias derivadas de los principios
de estabilidad presupuestaria y de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Los principios de buena fe y lealtad institucional obligan a que cuando dos
Administraciones Públicas convengan suscribir un convenio lo hagan, en primer lugar, en el
ámbito de sus competencias; en segundo lugar, para la consecución de un interés público o
interés general; y, en tercer lugar, que actúen sus competencias, tanto de gestión como
financieras a fin de que el convenio suscrito sea viable y eficaz. Entre tantas obligaciones se
encuentra, obvio es, dotar presupuestariamente las obligaciones asumidas por cada
Administración pública, y asegurar que así sea.
Es oportuna la cita que se hace en el informe del Servicio Jurídico sobre esta cuestión:
«Por lo que se refiere al artículo 50.2.d), y la posibilidad que implica respecto de los
compromisos asumidos por la Administración del Estado en relación con los convenios
suscritos con otras Administraciones, cabe indicar que como señala la Sentencia núm. 41/2016
de 3 marzo del Tribunal Constitucional: “E1 Estado, en particular, tiene la responsabilidad de
promover la eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE), la eficiencia en el uso de
los recursos públicos (art. 31.2 CE) y la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) del conjunto
de las Administraciones públicas mediante el ejercicio de las competencias que le atribuye el
art. 149 CE [SSTC /57/2011, de 18 de octubre, FJ 3; 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)]. A
estos efectos, cobran singular relevancia las competencias de que dispone con diverso alcance
respecto de las organizaciones, los procedimientos, los empleados, los bienes y las haciendas
públicos. Una de tales competencias es, precisamente, la relativa a las bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas, en general, y de los entes locales, en particular (art.
149.1.18ª CE). La doctrina constitucional, antes incluso de la reforma constitucional, destacó
que el art. 149.1.18ª CE es uno de los títulos competenciales que asiste al Estado en el
desarrollo de exigencias de estabilidad presupuestaria (STC 134/2011, de 20 de junio, FJ 13)”».
La norma cuestionada tiene por objeto «convenios plurianuales» en los que el Estado
debe aportar fondos «para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra
Administración pública», con la peculiaridad de que es el Estado el que asume «en el ámbito
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de sus competencias los compromisos frente a terceros». En tal caso, «la aportación del
Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los
correspondientes presupuestos». Nada hay que objetar a la norma citada. Las
Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas autonomías –local o política, según
se trate de Entidades locales o Comunidades Autónomas- pueden suscribir convenios, y al
amparo de la autonomía financiera que es sobre todo de gasto, deben aportar los fondos
necesarios con los que afrontar los compromisos derivados del convenio suscrito. El convenio
es un negocio jurídico voluntario, y si se conviene en suscribirlo se deberá pasar por las
consecuencias de ello, entre ellas, las financieras.
Parece razonable que el Estado comprometa su aportación a que esas
Administraciones se comprometan asimismo a dotar de crédito a las partidas vinculadas al
convenio suscrito. Si esto no ocurriera, no solamente no podría ejecutarse lo convenido –con
posible afección de intereses de terceros y del propio interés general- sino que tal práctica
sería totalmente contraria al más elemental principio de racionalización y ejecución del gasto
y del propio principio de estabilidad presupuestaria, pues en última instancia, como los
compromisos asumidos deben ser atendidos, si no se dota el convenio con los créditos
precisos para atender la atención de las obligaciones derivadas del mismo, ello obligaría a
buscar tales recursos, sea en el ámbito público o en el privado, con posible incidencia en el
déficit de la Administración afectada y en su propia estabilidad financiera.

B. Disposición adicional séptima. La disposición adicional séptima, en cuanto no
básica, no limita competencia alguna de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que
debiera haber sido excluida del acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad
–como, por cierto, informó la Viceconsejería del Servicio Jurídico-salvo que, como se
desprende del acuerdo de interposición, tal inconstitucionalidad le afecte por alcance por
conexión con el art. 48.8 LRJSP.
Debe señalarse que aunque la cita del mencionado art. 48.8 LRJSP se contiene en la
parte dispositiva del acuerdo de interposición, de forma por lo demás indirecta («en relación
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con»), en la fundamentación del recurso no se hace mención alguna al mismo, por lo que en
este punto resulta insuficiente, más aún cuando la disposición adicional séptima, con la que
al parecer se conecta tal precepto legal, no tiene carácter básico.
Por lo demás, el art. 48.8 LRJSP, básico, dispone que «los convenios se perfeccionan
por la prestación del consentimiento de las partes», siendo eficaces «una vez inscritos en el
Registro electrónico estatal» a que se refiere la disposición adicional séptima. Pero tal
inscripción solo concierne a los convenios suscritos por la Administración del Estado o sus
entidades independientes, mientras que las demás Administraciones públicas podrán con
carácter facultativo publicarlo en el boletín oficial que corresponda, por lo que ninguna tacha
procede hacer respecto de tales preceptos.

C. Disposición adicional octava. Esta disposición adicional, básica, aunque por su
contenido parece transitoria, dispone la adaptación de los convenios suscritos por cualquier
Administración Pública a lo dispuesto en la ley «en el plazo de tres años a contar» de su
entrada en vigor. No obstante, la propia norma dispone que la adaptación será «automática
en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio -por aplicación directa del art. 49.h).1º
LRJSP- para aquellos que «no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo,
tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada
en vigor de esta Ley». En estos casos, como dispone el citado art. 49.h).1º LRJSP, el plazo de
vigencia del convenio será de 4 años.
La fundamentación del recurso respecto de esta cuestión se limita a señalar que con
tal previsión el Estado ejerce «facultades para decidir sobre la vigencia de los propios
convenios, colocando en una clara situación de inferioridad a las Administraciones
Autonómicas que suscribiera dichos documentos».
El art. 49.h) LRJSP dispone que los convenios a que se refiere el art. 48.1 de la misma
ley «deberán incluir, al menos» el «plazo de vigencia del convenio». Se trata de una norma
básica razonable por cuanto incorpora un elemento intrínseco de racionalidad administrativa
y presupuestaria, por lo que la norma posee plena cobertura en los títulos competenciales
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que la propia ley aduce como fundamento. El subapartado 1º de tal precepto legal dispone
que los convenios «deberán tener una duración determinada», plenamente coherente con
que dispongan un plazo de vigencia, duración que «no podrá ser superior a 4 años», precepto
que asimismo puede considerarse amparado en las propias bases estatales, no solo por las
expresadas circunstancias de racionalidad administrativa y presupuestaria, sino porque la
propia norma excepciona la regla general al disponer que «normativamente se prevea un
plazo superior», lo que permite que la propia Comunidad Autónoma acuerde plazo distinto,
por lo que ninguna lesión a sus competencias se desprende del indicado precepto.
Las Comunidades Autónomas no quedan pues en una «situación de inferioridad» pues
podrían disponer por ley un plazo de vigencia superior. Lo que es indudable es que no puede
haber convenios de duración indefinida. Que tales convenios tengan una vigencia de 4 años a
partir de la entrada en vigor de la ley, es razonable y ajustado a la naturaleza básica de la
materia de que se trata, norma cuyo eventual rigor, además, puede ser atenuado por la regla
contenida en el apartado h).2º de la ley, según el cual «en cualquier momento antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado anterior los firmantes del convenio podrán
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su
extinción».
2. De conformidad con lo expuesto anteriormente, a la fundamentación del acuerdo
de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, se le pueden efectuar las siguientes indicaciones.
Además de que la fundamentación del recurso es inadecuada, por incompleta y
genérica, el art. 50.2.d) de la Ley 401/2015 no es susceptible de reproche de
inconstitucionalidad por ser formal y materialmente básico, al tratarse de una medida de
racionalidad administrativa y financiera coherente con los principios de estabilidad
presupuestaria y de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
La disposición adicional séptima de la Ley 40/2015 no tiene contenido básico, por lo
que no limita las competencias autonómicas en la materia.
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El art. 48.8 de la Ley 40/2015 tampoco es cuestionable pues, al margen de que los
convenios se perfeccionan por el consentimiento, tiene por objeto los convenios suscritos por
la Administración del Estado y sus entidades dependientes, sin afectar por ello a competencia
autonómica alguna.
La disposición adicional octava de la Ley 40/2015, básica, tampoco se considera
censurable desde el punto de vista de su adecuación constitucional -que los convenios tengan
una duración determinada- ni tampoco en su reenvío al art. 49.h.1º LRJSP, precepto que
contempla la posibilidad de que «normativamente los convenios tengan una duración
superior», por lo que las competencias autonómicas no se reputan menoscabadas.
En todo caso, los preceptos cuestionados admiten una exégesis constitucional, sin que
la crítica aducida posea motivación apta para objetar su constitucionalidad.

CONCLUSIÓN

Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente dictamen, este
Consejo Consultivo considera que no concurren razones suficientes para sostener la
inconstitucionalidad en la regulación que se contiene en el art. 50.2.d) y las disposiciones
adicionales séptima -en relación con el art. 48.8- y octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.

~~
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Dictamen 394/2016, de 24 de noviembre de 2016
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana

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 por el que se regula la
instalación y explotación de parques eólicos en Canarias, aprobado por Decreto 6/2015, de
30 de enero (EXP. 375/2016 PD).

FUNDAMENTOS
I
1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias solicita dictamen preceptivo por
el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 11.1.B.b), 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de
3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el Proyecto de Decreto
por el que se modifica el Reglamento por el que se regula la instalación y explotación de
parques eólicos en Canarias, aprobado por Decreto 6/2015, de 30 enero.
Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo
respecto del Proyecto de Decreto que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 24
de octubre de 2016, de conformidad con el art. 50.1 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26
de julio.
2. El Presidente del Gobierno de Canarias está legitimado para recabar el dictamen
sobre el citado Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.1 LCCC.
3. Por otra parte, la solicitud del dictamen es preceptiva conforme a lo dispuesto en el
citado art. 11.1.B.b) LCCC, que otorga este carácter a los dictámenes que versen sobre
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proyectos de reglamentos de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas
básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea.

II
1. En lo que se refiere al procedimiento de elaboración de la norma proyectada, 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 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, que ha derogado el Decreto 20/2012, de 16 de marzo, de igual denominación y
bajo cuyo amparo se inició la tramitación de esta iniciativa reglamentaria. No obstante,
conforme al dispongo 2 del primero citado, a partir de su entrada en vigor ha de seguirse la
tramitación prevista en el mismo, si bien las actuaciones seguidas al amparo de las normas
anteriores conservarán su eficacia.
Consta en el expediente remitido con la solicitud de dictamen la siguiente
documentación:
- Informe de la iniciativa reglamentaria, en el que se incluye la memoria económica,
suscrita por la Dirección General de Industria y Energía, como órgano de la iniciativa, en virtud
de lo dispuesto en el art. 44 de la citada Ley 1/1983, emitido el día 24 de febrero de 2016.
- Informe de valoración del impacto por razón de género e informe de evaluación del
impacto empresarial, de conformidad con el art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el 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, emitidos el día 11 de abril de 2016.
- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento, de acuerdo con el art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo,
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por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias,
en la redacción dada por el Decreto 234/1998, emitido el 13 de abril de 2016.
- Informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto [art. 26.4.a)
del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
extinta Consejería de Economía y Hacienda], de 3 de mayo de 2016, manifestándose que el
Proyecto de Decreto no produce impacto alguno en los ingresos y gastos públicos, ni en los
recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, de
acuerdo con el art. 76.b) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 19 de julio de
2016.
- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, en cumplimiento del art. 20.f)
del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y
Funcionamiento del Servicio Jurídico, de 23 de septiembre de 2016. Este informe, no siendo
el último, se emite en momento improcedente tal y como reiteradamente ha indicado este
Consejo (véase, por todos, los recientes Dictámenes 146/2016, de 4 de mayo y 265/2016, de
9 de septiembre).
- Informe de legalidad, de fecha 13 de octubre de 2016, emitido por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento [arts. 44
de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991].
- Informe del impacto sobre la Infancia y la adolescencia previsto en el art. 22 quinquies
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 18 de octubre
de 2016.
- Informe de la Comisión Preparatoria del Gobierno (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3
de mayo, por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno), de 19 de
octubre de 2016.
Además, constan los trámites de información pública (art. 8 de la Ley 5/2010, de 21 de
junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, y art. 14.6 de la Ley 20/2013, de 9 de
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diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado) y audiencia a los Cabildos Insulares, a la
Federación Canaria de Municipios, a los distintos Departamentos del Gobierno [norma
octava.1 en relación con la norma tercera.1.a) del Decreto 15/2016, de 11 de marzo], así como
a las entidades y asociaciones representativas del sector eléctrico, y el informe de la Dirección
General de Industria y Energía sobre las alegaciones efectuadas durante dicho trámite de
audiencia, emitido el día 29 de julio de 2016.
También consta el Acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el
Gobierno de Canarias, en relación con el Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de parques eólicos en Canarias,
suscrito el 16 de noviembre de 2015, por el que se solucionan las discrepancias sobre diversos
artículos del citado Decreto y se promueve la modificación del mismo para ajustarlo al reparto
constitucional de competencias y la normativa básica estatal.
2. En cuanto a su estructura y contenido, el Proyecto de Decreto consta de una
introducción a modo de preámbulo y de un artículo único, el cual se divide en cinco apartados,
estando referidos, respectivamente, a la modificación de los arts. 6, 8.2, 31.3 y 4, 33 y 34 del
Decreto 6/2015.
Además, el proyecto de decreto consta de una disposición derogatoria con la rúbrica
«Derogación normativa», y una disposición final sobre la entrada en vigor del Proyecto de
Decreto, señalando que «entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias».

III
1. La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en la materia competencia exclusiva
respecto a las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía de acuerdo
con las bases del régimen minero y energético, tal y como se establece en el art. 30.26 del
Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), y, además, le corresponde el desarrollo legislativo
y la ejecución del régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en
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especial, la seguridad de la minería del agua (art. 32.9 EAC), tal y como se hace referencia de
forma explícita en el preámbulo del proyecto de decreto.
Sin embargo, también el Estado posee competencia en la materia, en virtud de lo
dispuesto en los arts. 149.1.25ª CE (bases del régimen minero y energético) y 149.1.13ª CE
(bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica).
Tal y como se expresó en el Dictamen de este Consejo 18/2015, de 16 de enero, sobre
el Proyecto de Decreto que dio lugar al Decreto 6/2015, éste es desarrollo tanto de la Ley
11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario (LSEC), como de la Ley
estatal 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE), esta última de carácter básico,
leyes dictadas en virtud de sus respectivos títulos competenciales por la Comunidad
Autónoma de Canarias y por el Estado.
También sobre los aspectos competenciales de esta materia nos hemos pronunciado
en anteriores dictámenes. Concretamente, en el Dictamen 149/2013, de 22 de abril, con cita
del Dictamen 428/2007, de 6 de noviembre, se decía lo siguiente:
«Por lo que a los aspectos competenciales en materia energética se refiere, ya en este
dictamen se han señalado, y ahora se reiteran, las siguientes consideraciones:
a) La potestad normativa reconocida en favor de la Comunidad, tanto si es calificada de
exclusiva como de desarrollo legislativo y de ejecución, está limitada por las bases que dicte el
Estado sobre la materia.
b) El ejercicio de la función normativa en materia de energía se comparte entre el Estado
y la Comunidad, resultando ser una competencia compartida, si bien la fórmula normativa básica
corresponde al Estado y el desarrollo legislativo, con las matizaciones acogidas en el mentado
párrafo 9 del art. 32, a la Comunidad.
Particularidad que el propio texto reconoce al emplear la fórmula de “ajustado a sus
singularidades condiciones”.
c) Aunque corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva, sin
embargo, dado el concepto de base material, cabe incluir excepcionalmente dentro de su
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concepto decisiones ejecutivas, admitiéndose por tanto, dentro de esta última competencia, lo
que podríamos llamar “competencias excepcionalmente concurrentes”.
d) El Estado tiene competencia exclusiva para la autorización de instalaciones eléctricas
cuando “su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su
ámbito territorial”. Art.149.1.22ª CE.
Sensu contrario, la Comunidad Autónoma de Canarias puede asumir -y lo ha hechocompetencias de autorización cuando no concurran las anteriores condiciones, que han sido
matizadas -en atención a la casuística del momento- por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Matización que en el caso de Canarias no es menester, dada su configuración
de archipiélago y su exclusión de redes eléctricas supraautonómicas, sobre las cuales,
conforme con la Constitución y la interpretación que de la misma ha efectuado el Tribunal
Constitucional, la competencia corresponde al Estado.
Se ha concluido así que, en coherencia pues con la distribución constitucional de
competencias, el Estado es competente para autorizar las instalaciones eléctricas cuando su
aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma o el transporte de energía salga
del territorio de una Comunidad (artículo 149.1.22ª CE).
Por consiguiente, si en la instalación eléctrica no concurren una u otra circunstancia,
la competencia para su autorización corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias pues
en virtud de los artículos 30.26 y 32.9 de su Estatuto de Autonomía ostenta competencia sobre
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía y competencias de
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del régimen energético».
Esta concurrencia de títulos competenciales entre la Comunidad Autónoma y el Estado
ha dado lugar a numerosos conflictos entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado,
destacando los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Canarias y
el Gobierno de Canarias contra determinados preceptos de la Ley estatal 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (hoy sustituida por la Ley 24/2013), acumulados al recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno del Estado contra otros
preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del
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sector eléctrico canario, sobre el que recayó la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011,
de 3 de marzo, que estimó parcialmente dichos recursos, declarando la inconstitucionalidad
de diversos preceptos, tanto de la ley estatal como de la ley autonómica. En esta sentencia se
argumenta el carácter básico de la legislación estatal para, entre otros aspectos, «(…)
garantizar que, al igual que se establece para el sistema eléctrico peninsular, también en los
territorios insulares y extrapeninsulares se realice el suministro de energía eléctrica a los
consumidores en condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad y al menor coste posible,
habiendo de adoptarse para ello las modulaciones que sean necesarias en el sistema general
para atender a las especificidades de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares» (FJ
9 STC 18/2011).
2. La conflictividad antes indicada también tuvo lugar después de la aprobación del
Decreto 6/2015. Tras su entrada en vigor, la Delegación del Gobierno en Canarias procedió a
formular requerimiento previo a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa por considerar
que el contenido de algunos de sus preceptos vulneraba el orden constitucional de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el cual preside la regulación de
tal materia en la Ley Estatal 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Este requerimiento fue desestimado por lo que se interpuso recurso contenciosoadministrativo ante la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero, tras
la organización de un grupo de trabajo entre ambas Administraciones, se llegó a la
formalización del Acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de
Canarias, citado en los antecedentes del procedimiento de elaboración, en virtud del cual se
adquiere el compromiso de promover la modificación que se pretende con la finalidad de
ajustar el Proyecto de Decreto al reparto constitucional de competencias y a la normativa
básica estatal, tal y como se afirma en su preámbulo.
3. Además, en relación con esta cuestión, y teniendo en cuenta que con la norma
proyectada se pretende ajustar el Decreto 6/2015 al reparto constitucional de competencias,
es necesario hacer mención de la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la relación
legislación básica estatal-desarrollo normativo autonómico.
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Así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 de abril, se afirma que:
«No obstante, en ambos supuestos, deberá recordarse que, como hemos declarado en
múltiples resoluciones el Estado al establecer el común denominador normativo que
encierran las bases, y a partir del cual cada Comunidad Autónoma con competencias de
desarrollo legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses (por
todas, SSTC 49/1988 [RTC 1988\49], fundamento jurídico 3º; 225/1993 [RTC 1993\225],
fundamento jurídico 3º, y 197/1996 [RTC 1996\197], fundamento jurídico 5º), no puede
hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente
impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias en la
materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo.
Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 (RTC 1991\147) “la definición de las
bases, en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo
unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunidades
Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia
de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus
peculiares intereses, por ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda
aquella ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la
competencia autonómica de desarrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla
general, un resultado de vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de
su condición de tal”».
Esta doctrina, también recogida en la STC 18/2011 citada, debe presidir el ajuste del
reparto de competencias constitucionales que se pretende con la norma proyectada. En este
sentido, y a título de ejemplo respecto de la planificación energética, esta última sentencia
argumenta lo siguiente:
«(…) la propia naturaleza indicativa de la planificación —salvo en materia de
transporte— excluye por principio la idea de una planificación de detalle en la que se marginen
las competencias autonómicas en materia de planificación eléctrica, al menos en todo lo
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relativo a las actividades destinadas a garantizar el suministro eléctrico distintas a la
ordenación de las instalaciones de transporte.
En efecto, la competencia estatal delimitada en los arts. 3.1 a) y 4.1 LSE no excluye la
correlativa potestad planificadora autonómica en su ámbito de atribuciones, puesto que nada
hay en los preceptos impugnados que excluya la competencia de planificación eléctrica de las
Comunidades Autónomas en las materias que tienen atribuidas por los Estatutos de
Autonomía. De hecho, la propia Ley del sector eléctrico canario [arts. 5.1 a) y 6] ha previsto el
ejercicio de este tipo de competencia planificadora, que encuentra su base en el Estatuto de
Autonomía de Canarias, sin que la misma haya sido cuestionada por el Estado, salvo en lo
relativo a su carácter vinculante» (FJ 7 STC 18/2011).
4. En cuanto a la justificación de la norma proyectada, el proyecto de decreto pretende
modificar diversos aspectos del Decreto 6/2015 con la finalidad de cumplir el compromiso que
obra en el Acuerdo formalizado entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el
Gobierno de Canarias, que tiene por objeto ajustar tal Decreto al reparto constitucional de
competencias y a la normativa básica estatal. Asimismo, con esta modificación también se
persigue dar seguridad jurídica y así contribuir al establecimiento de un escenario que pueda
propiciar la penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos insulares
mediante tecnología eólica, el cual constituye un sector estratégico para Canarias, tanto en el
ámbito de la energía y la economía como en el de la tecnología y el conocimiento, tal y como
se afirma en el preámbulo del proyecto de decreto.
5. Examinado el texto de los artículos que se pretenden modificar, los apartados tres,
cuatro y cinco del artículo único, referidos a la modificación de los arts. 31.3, 33 y 34 del
Decreto 6/2015, llevan a cabo diversas remisiones a lo regulado en la normativa básica, y tales
remisiones de la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de
desarrollo de la legislación básica en la materia, es decir, estableciendo 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.
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Sin embargo, de acuerdo con la disposición final primera de la Ley 11/1997, de 2 de
diciembre, del Sector Eléctrico Canario, el Decreto 6/2015 también desarrolla
reglamentariamente lo dispuesto en dicha ley, concretamente los arts. 2.11.d) y 9.7, referidos
a las instalaciones en régimen especial que utilizan como energía primaria para la generación
recursos renovables, dentro de las cuales se encuentran los parques eólicos, y que la remisión
a la normativa básica estatal ya se contempla en el texto actual del Decreto 6/2015 (por
ejemplo, en el art. 31.4 vigente), al margen de la doctrina de este Consejo sobre la lex repetita,
al señalar que las remisiones se efectúan, precisamente, para evitar entrar en contradicción
con la legislación básica estatal sobre potencias o frecuencias de los grupos generadores de
los parques eólicos o evitar su reiteración, siendo uno de los puntos fundamentales en los que
se basa el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Industria y el Gobierno de Canarias. Esta
doctrina sobre la lex repetita no hace sino recoger la propia doctrina del Tribunal
Constitucional, el cual, refiriéndose específicamente a la legislación básica estatal del sector
eléctrico y la regulación autonómica sobre la materia, señala:
«No hay duda entonces de que la regulación autonómica recurrida, en la medida que
incide directamente en el mencionado diseño institucional básico, resulta contraria al orden
constitucional y estatutario de distribución de competencias en la materia. Pues según hemos
declarado en otras ocasiones semejantes, las Comunidades Autónomas no pueden adoptar
ninguna disposición en el ámbito material reservado a la legislación básica (STC 87/2012, de
18 de abril, FJ 5). Ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, por
impedirlo en este caso la doctrina sobre la lex repetita sistematizada por la STC 341/2005, de
21 de diciembre (FJ 9), y reiterada últimamente entre otras, en la STC 137/2012, de 19 de junio
(FJ 2)» (FJ 8 STC 123/2013, de 23 de mayo).
En cuanto a las modificaciones que se pretenden incorporar al Decreto 6/2015, la
alteración del art. 6, mantiene el apartado primero (antes numeral 1) y suprime el numeral 2
que atribuía al Departamento competente en materia de energía, previo informe del
Operador del Sistema, por criterios de capacidad, estabilidad y seguridad de la red eléctrica y
de calidad de servicio poder determinar, en cada uno de los sistemas eléctricos insulares, la
410

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

no procedencia, con carácter general, de la tramitación de las autorizaciones administrativas
de nuevos parques eólicos o restringir la concesión de estas autorizaciones a
repotenciaciones, parques eólicos de autoconsumo, I+D+E, asociadas a sistemas singulares de
acumulación energética; el apartado 2 del art. 8, relativo a las instalaciones de autoconsumo,
se modifica mediante una nueva redacción, sustituyendo la atribución que ostenta la
Consejería competente en materia de energía para establecer las condiciones administrativa,
técnica y de cualquier otro tipo que habrán de cumplir las instalaciones eólicas para que estas
tengan la efectiva consideración de instalaciones de producción de autoconsumo, por la de
permitir a la Consejería simplificar los procedimientos regulados en el Capítulo II para aquellas
instalaciones eólicas que cumplan las condiciones administrativas, técnicas y de cualquier otro
tipo que se establezcan; el art. 31, que se refiere a la eficiencia energética y calidad de la
energía, en sus apartados 3 y 4 se realizan modificaciones haciendo mención el primero a la
normativa básica y a los procedimientos de operación del sistema, y en el segundo se sustituye
la expresión «sistemas insulares por el Operador del Sistema» por «sistemas eléctricos
aislados de los territorios no peninsulares»; el art. 33, referido a las protecciones eléctricas,
se modifica con una nueva redacción en algunos de sus párrafos en los que se eliminan las
referencias a valores concretos de potencia (igual o superior a 500 kW). Se

sustituye

el

término «insular» (sistema eléctrico insular), por la expresión «aislado» (sistema eléctrico
aislado), y se suprime la referencia concreta para desacoplar los generadores de la red (por
debajo de 47,5 Hz, con una temporización de 3 segundos como mínimo, o de máxima
frecuencia, de 51 Hz, por lo que se establezca en el procedimiento de operación; finalmente,
el art. 34, que contiene especificaciones sobre sistemas de gestión telemática, se modifica
eliminando los cinco apartados actuales sustituyéndolos por un único apartado estableciendo
que los parques eólicos que cumplan con los requisitos de potencia establecidos en la
normativa básica deberán enviar telemedidas al operador del sistema en los términos
establecidos en dicha normativa y en los procedimientos de operación del sistema.
Las modificaciones pretendidas por el Proyecto de Decreto a los arts. 6, 8.2, 31.3 y 4,
33 y 34 del Decreto 6/2015, se consideran ajustadas a Derecho.
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CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento por el que se regula la
instalación y explotación de parques eólicos en Canarias, aprobado por Decreto 6/2015, de 30
enero, que se somete a dictamen se ajusta a los parámetros constitucionales y estatutarios de
aplicación.

~~
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Dictamen 432/2016, de 19 de diciembre de 2016
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Canario de Estadística (EXP. 388/2016 PD).

FUNDAMENTOS

I
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias, es el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Instituto Canario de Estadística.
2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo
y la legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias para solicitarlo resultan
de los arts. 11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias,
pues el proyecto de Decreto se dirige a aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley 1/1991,
de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias (LE).
3. Conforme al art. 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo de Canarias (aprobado por el Decreto 181/2005, de 26 de julio), con la solicitud de
dictamen se ha remitido la certificación del Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en
su sesión de 31 de octubre de 2016, por el que toma en consideración el proyecto de Decreto
en los términos del anexo y solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias para lo
cual remite sus antecedentes.

II
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1. El art. 29.17 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de «estadística de interés de la Comunidad». En
ejercicio de esa competencia el Parlamento de Canarias aprobó la citada Ley 1/1991, de 28 de
enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la cual es un proyecto de
reglamento de desarrollo el texto normativo sometido a dictamen. No presenta, pues,
dificultad alguna su encaje competencial para la apreciación de la existencia de título
competencial autonómico para aprobarlo.
2. En el procedimiento de elaboración del proyecto reglamentario se han realizado los
trámites previstos y se han emitido los informes preceptivos. Así consta:
a) Informe de la Dirección del Instituto Canario de Estadística, de 25 de mayo de 2016,
sobre la iniciativa reglamentaria y memoria complementaria [art. 44 de la Ley territorial
1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias (LG), así como norma novena del anexo al 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], en el que se incluye:
- La memoria económica [art. 44 de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (LG), así
como norma novena del anexo al 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].
- El informe de valoración del impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley regional
1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y Hombres).
- El informe de evaluación del impacto empresarial (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)
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- El informe del impacto sobre la infancia y la adolescencia del Proyecto de Decreto
(art. 22. quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor).
b) El informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad [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 entró en el expediente con
posterioridad.
c) El informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios [art.
76.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado
por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre].
d) El informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto [art.
24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por Decreto
86/2016, de 1 de julio].
e) El informe de la Dirección General de la Función Pública [art. 65.a) del Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto
382/2015, de 28 de diciembre].
f) Su distribución a todas las Consejerías de la Administración autonómica para su
conocimiento y, en su caso, formulación de observaciones [norma tercera, apartado 1.e), en
relación con la norma octava.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].
Formularon observaciones las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda; de Turismo, Cultura y Deportes; de Presidencia, Justicia e
Igualdad; de Sanidad y de Obras Públicas y Transportes, si bien estas dos últimas no realizaron
críticas al texto.
g) El informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos [art. 20.f) del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, en relación con el art. 22 del mismo,
aprobado por el Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. Tal y como se ha señalado en otras
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ocasiones, este informe debe ser el último antes de la solicitud de dictamen a este Consejo
Consultivo.
h) Los informes de la Dirección del Instituto Canario de Estadística emitidos en relación
con las observaciones formuladas por los Departamentos y demás informes emitidos y,
especialmente, sobre las cuestiones suscitadas por el informe del Servicio Jurídico.
i) El informe conjunto –porque el proyecto normativo versa sobre materia relacionada
con la organización administrativa– de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías
de Hacienda y de Presidencia, Justicia e Igualdad, acerca de la legalidad, oportunidad y acierto
del proyecto de reglamento [art. 44 LG; art. 27.4 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y art. 19.a) del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de
diciembre].
En definitiva, se han emitido los informes preceptivos y se han cumplido los trámites
legales, por lo que no se ha incurrido en irregularidades procedimentales que obsten a la
emisión de un dictamen de fondo.

III
1. El proyecto de decreto (PD) consta de una introducción a modo de preámbulo, de
un artículo único que dispone la aprobación del Reglamento anexo, de una disposición
derogatoria y de dos disposiciones finales.
El Proyecto del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de
Estadística contiene 23 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición transitoria,
organizados del siguiente modo:
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Capítulo II. Funciones.
Capítulo III. Organización. Dividido en las siguientes Secciones: I, disposición general;
II, órganos rectores; III, órganos de asesoramiento y asistencia de la Dirección; IV, unidades
administrativas; y V, unidades administrativas territoriales.
416

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

Capítulo IV. Régimen de los actos.
Las dos disposiciones adicionales regulan, respectivamente, la asistencia jurídica al
Instituto y la categoría de los órganos colegiados a efectos de indemnizaciones.
La disposición transitoria única, que establece que las unidades estadísticas delegadas
no dependerán orgánicamente del Instituto, mientras no se ejercite la habilitación de la
disposición adicional tercera de la Ley 1/1991, de 28 de enero.
2. La necesidad de la aprobación de un nuevo reglamento de organización y
funcionamiento del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) que sustituya al actualmente
vigente (aprobado por el Decreto 48/1992, de 23 de abril) está determinada por las
modificaciones de la organización y funcionamiento del ISTAC que el art. 9 de la Ley 9/2014,
de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, introdujo
en la citada Ley 11991, de 28 de enero.

IV
1. El art. 1.2 del reglamento proyectado (PR) atribuye al ISTAC el carácter de organismo
público de investigación de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de la ley estatal
básica 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aunque el art. 5 LE
canaria le atribuye al ISTAC algunas funciones de investigación, y aunque el vigente
Reglamento ya le atribuye tal carácter, no debería otorgárselo en relación con la Ley 14/2011
con importantes consecuencias jurídicas sobre su personal y régimen de funcionamiento que
no vienen específicamente reconocidas por la Ley Estadística de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y que el Proyecto de Decreto no entra a regular.
2. El art. 5 PR establece las funciones del ISTAC. El art. 33 de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, obliga a su Administración a hacer pública y mantener actualizada la información
estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos
que sean de su competencia, así como la información estadística de interés de la Comunidad
Autónoma de Canarias. La citada Ley es posterior a la Ley 9/2014 que impone la presente
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modificación reglamentaria, por lo que procede incluir entre las funciones del ISTAC la del
cumplimiento de tal obligación de información estadística.
3. El art. 7.4 PR dispone que la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del ISTAC:
«(…) podrá requerir, con voz pero sin voto, la asistencia de los siguientes miembros
invitados:
a) Personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de las demás entidades que integran el sector público autonómico que pueda, por
la índole de su función, prestar asesoramiento e información en los asuntos a tratar.
b) Científicos e investigadores de reconocido prestigio que puedan prestar
asesoramiento en los asuntos a tratar».
El art. 10.1 PR faculta a la Comisión Ejecutiva para constituir en su seno Comisiones
delegadas con las funciones y atribuciones que aquélla les delegue expresamente. El art. 10.2
PR atribuye la Presidencia de estas comisiones delegadas a la Presidencia de la Comisión
Ejecutiva, y su siguiente apartado le confiere la misma facultad de requerimiento del art. 7.4
PR.
En ambos artículos se atribuye la competencia de requerir la asistencia de los
mencionados funcionarios o particulares. En Derecho Administrativo requerir significa que
una autoridad u órgano puede exigir el cumplimiento de algo porque está dotado de potestad
para obligar a hacerlo.
Los arts. 14, 15, 16, y 17 LE, en relación con los arts. 44, 45.1.b) y 45.2.b) y 45.3.b) de
la misma, establecen la obligación de los particulares de suministrar información concerniente
a las actividades estadísticas delimitadas en el art. 14 y tipifican su incumplimiento como
infracción administrativa, que será grave en caso de que causare un perjuicio grave, siempre
que existiese requerimiento formal previo del órgano estadístico y hubiese obligación de
facilitar esa información. No imponen, en cambio, tales preceptos legales la obligación de
asistencia a órganos del ISTAC.
El art. 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), respecto a la obligación de las personas de
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colaborar con la Administración, se remite en primer lugar a los términos de la ley que en cada
caso resulte aplicable. El régimen jurídico de esa obligación de colaboración es el que
establezca para cada sector específico de la actividad administrativa la ley especial que lo
regule. En el caso de la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, esa ley
especial es la Ley 1/1991, de 28 de enero, la cual no establece para los científicos e
investigadores una obligación de asistencia a órganos al ISTAC. Podrá invitarlos a participar y
ellos podrán aceptar o rechazar esa invitación, puesto que ese órgano carece de potestad para
obligarlos a asesorar al ISTAC. Por estas razones, se deben reparar ambos párrafos que bajo la
letra b) se incluyen en los apartados 4 y 3, respectivamente, de los arts. 7 y 10 PR.
4. El art. 8.1.h) PR incluye entre las competencias de la Comisión Ejecutiva la de
resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos y la de declarar la lesividad de
los actos anulables del resto de órganos del Instituto.
El art. 4 LE ha creado el Instituto Canario de Estadística como un organismo autónomo
de carácter administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la
Consejería con competencias estatutarias en materia de estadística.
El vigente art. 111 de la Ley 39/2015 dispone que serán competentes para la revisión
de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:
«c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes
de la Administración General del Estado:
1º. Los órganos a los que estén adscritas los Organismos públicos y entidades de
derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector
de éstos.
2º. Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho
público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes».
Esta remisión a la legislación estatal no resulta sólo de la Disposición adicional segunda
LE, sino también del apartado 2 de la Disposición adicional séptima de la Ley 6/2006, de 17 de
julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que los
organismos autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, en
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cuanto a su régimen jurídico en lo no previsto en dicha ley, se regirán por lo dispuesto en la
normativa estatal en tanto no se actualice su normativa reguladora. Su régimen jurídico
comprende la regulación de la revisión de los actos de sus órganos, regulación que es la
establecida por el citado art. 111 LPACAP. Esta remisión a la legislación estatal está establecida
por normas de rango legal. Mientras no se cambie el marco legal autonómico que reenvía al
art. 111 LPACAP, la competencia para conocer de los procedimientos de revisión de oficio de
los actos y disposiciones dictados por la Comisión Ejecutiva, máximo órgano rector del ISTAC,
le corresponde al Consejero del Departamento al que esté adscrito éste. A la Comisión
Ejecutiva le corresponde la competencia para conocer de los procedimientos de revisión de
oficio de los actos y disposiciones dictados por los órganos del ISTAC dependientes de ella.
5. El art. 13.2, j) PR incluye entre las funciones de la Dirección:
«Informar, de forma preceptiva y vinculante, cualquier proyecto, acuerdo, convenio o
contrato, incluido los menores, de contenido estadístico que promueva o en el que participe
el Gobierno de Canarias».
Atribuir a un órgano la competencia para informar con carácter vinculante las
actuaciones en determinada materia de otro órgano supone convertir en compartida entre el
órgano informante y el órgano actuante la competencia que éste ostenta para realizar las
actuaciones sobre las que recae el informe vinculante, porque la actuación proyectada se
deberá acomodar al contenido de aquél o no se podrá realizar si dicho informe la veta.
Las competencias del Gobierno para aprobar proyectos normativos y celebrar
acuerdos, convenios o contratos de contenido estadístico se las atribuye con carácter
exclusivo la citada Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Un reglamento
no puede transformar en compartidas con un organismo autónomo dependiente de la
Administración autonómica competencias que normas de rango superior le atribuyen con el
carácter de exclusivas al Gobierno.
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El art. 5 LE dispone que el ISTAC debe constituir, mantener y promover el desarrollo
del sistema estadístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsando, coordinando,
centralizando y organizando la actividad estadística de los diferentes órganos que componen
dicho sistema estadístico. La expresión «centralizando» que emplea el precepto no puede
interpretarse como una asignación en exclusiva al ISTAC de todas las competencias en materia
de actividad estadística, asignación centralizadora que justificaría que la actividad del
Gobierno que contempla el art. 13.2.j) PR requiriera de la autorización por medio de un
informe vinculante del Director del ISTAC. No puede interpretarse así porque el mismo
precepto dice que el ISTAC debe coordinar la actividad de los diferentes órganos que
componen el sistema estadístico. La competencia de coordinación en materia de actividad
estadística presupone, lógicamente, la existencia de otras Administraciones u órganos con
competencias en dicha materia que deben ser coordinadas, como resulta del propio texto del
art. 5 LE, que contempla al sistema estadístico como compuesto por diferentes órganos cuya
actividad en la materia debe ser coordinada por el ISTAC. De ahí la imposibilidad de interpretar
la expresión «centralizando» como una asignación en exclusiva al ISTAC de todas las
competencias en materia de actividad estadística.
Por último, el art. 5 LE dispone expresamente que el impulso, coordinación,
centralización y organización de la actividad estadística de los diferentes órganos que integran
el sistema estadístico se debe realizar a través de las funciones que en ese precepto se
enumeran y entre las cuales figura «h) Informar, preceptivamente, todo proyecto que
promueva o en el que participe el Gobierno de Canarias y que tenga por objetivo la realización
de actividad estadística».
La Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias,
para la coordinación y centralización de la actividad estadística del Gobierno, contempla un
informe preceptivo sobre todo proyecto de éste con contenido concerniente a actividades
estadísticas. Para la ley la preceptividad de este informe es suficiente para alcanzar la
coordinación y centralización de la actividad estadística gubernamental. Si hubiera querido
que las competencias del Gobierno en esta materia se compartieran con el ISTAC, entonces
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habría establecido expresamente el carácter vinculante de ese informe preceptivo. Una
operación de tal calado, si no la ha realizado la ley, no se puede instrumentar por vía
reglamentaria. El mandato del art. 5.1.h) LE es diáfano, conciso y terminante. No presenta una
laguna, es decir, un supuesto de hecho que según el sentido y finalidad de la ley forzosamente
debería estar regulado y sin embargo no lo está, por lo que el reglamento podría adicionar
una regulación para colmar ese vacío normativo. Tampoco la regulación del art. 5.1.h) LE
adolece de una ambigüedad que habilitaría al reglamento a introducir la precisión de que ese
informe además de preceptivo es vinculante. Con establecer el art. 5.1.h) LE el carácter
preceptivo del informe ya hay una regulación perfecta y completa de la cuestión que no
necesita adiciones normativas materiales por parte del reglamento.
Por otro lado, los proyectos estadísticos en los que participe el Gobierno de Canarias
pueden haberse promovido y desarrollado en el marco de la acción conjunta con otras
Administraciones Públicas, lo que excluye la atribución del carácter vinculante del informe del
ISTAC, que además pretende exigirse desde un reglamento.
Por todos estos motivos, se debe reparar el art. 13.2, j) PR.
6. El resto del articulado del proyecto no suscita observaciones.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Canario de Estadística se ajusta a Derecho, sin perjuicio de los
reparos y observaciones que se señalan en el presente dictamen.
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Dictamen 29/2017, de 26 de enero de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Lorenzo Tejera

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea la Mesa del Transporte Terrestre y se aprueba
su Reglamento de Organización y Funcionamiento (EXP. 464/2016 PD).

FUNDAMENTOS
I
Solicitud del dictamen, preceptividad y legitimación
1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, al amparo del art. 11.1.B.b) en relación con
el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, solicita dictamen preceptivo
sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea la Mesa del Transporte Terrestre y se aprueba
su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Con la solicitud de dictamen se acompaña el preceptivo certificado del acuerdo
gubernativo de solicitud del mismo respecto al Proyecto de Decreto que el Gobierno tomó en
consideración en su sesión de 19 de diciembre de 2016.
2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias
para emitirlo y la legitimación del Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los
arts. 11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, pues
el Proyecto de Decreto se dirige a aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC). Esta ley
establece en su disposición adicional cuarta que el Gobierno de Canarias creará la Mesa del
Transporte Terrestre como órgano consultivo de asesoramiento y debate en materia de
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transporte terrestre, y que reglamentariamente se establecerá la composición, funciones,
organización y régimen de actuación de este órgano consultivo.
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario.
II
Tramitación del proyecto de decreto
1. 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. 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 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:
- Informe de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, acerca de la iniciativa reglamentaria, que incluye la valoración del impacto por
razón de género, exigida por el apartado 2 del art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria
de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Informe del Director General de Transportes sobre el impacto empresarial del
proyecto normativo, al amparo de lo dispuesto en el 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 del Director General de Transportes sobre el impacto en la infancia y
adolescencia del proyecto reglamentario, conforme a lo previsto en el art. 22 quinquies de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el apartado
veintiuno del art. 1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
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- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según lo indicado en 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.
- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de acuerdo con el art.
24.2.a) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, aprobado
por el Decreto 86/2016, de 11 de julio.
- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, al
amparo de lo contemplado en el art. 76.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.
- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, según lo dispuesto en el art.
20.f) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
- Informe de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, de análisis y valoración de las observaciones formuladas en el informe de la
Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
- Distribución a todas las Consejerías de la Administración autonómica para su
conocimiento y, en su caso, formulación de observaciones [norma tercera, apartado 1.e), en
relación con la norma octava.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].
El expediente fue sometido a trámite de información pública, mediante anuncio de la
Dirección General de Transportes, de 20 de julio de 2016 (BOC núm. 145, de 28 de julio).
También fue sometido a trámite de audiencia de los cabildos insulares [art. 4 de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con el art. 6.2.d), que dispone que cuando un
anteproyecto de ley o proyecto de decreto afecte a las materias reguladas en esa ley, se dará
por el Gobierno audiencia a los cabildos insulares] y a la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) en base a lo establecido en la disposición adicional quinta.2 de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de Municipios de Canarias que establece que el Consejo Municipal de Canarias deberá
425

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

ser oído en las iniciativas legislativas y planificadoras que afecten de forma específica a la
organización, competencia y financiación de los municipios.
Asimismo la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su art. 21, rubricado Derechos de las asociaciones
de consumidores y usuarios, establece en su apartado 1.f) que las asociaciones de
consumidores y usuarios, con independencia de los derechos reconocidos en el marco de la
legislación general, tendrán derecho a ser oídas en el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los intereses
de los consumidores o usuarios.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su art. 133 la potenciación de la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.
Formularon observaciones los Departamentos de Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y Consejería de Educación y
Universidades.
Asimismo, formularon alegaciones las siguientes entidades públicas y privadas:
Ayuntamiento de Ingenio, FECAM, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de
Tenerife, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria y
Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, Confederación Provincial de Empresarios de
Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife), Sindicato Comisiones Obreras, Sindicato Intersindical
Canaria, Asociación Canaria de Empresas de Auxilio en Carretera (ACEAC), Asociación
Provincial de Transportistas Terrestres de Contenedores y Cargas Especiales de Santa Cruz de
Tenerife (TRANSTECO), Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler de Canarias
(APECA), Asociación de Transportistas de Canarias, Asociación de Consignatarios y Estibadores
de Buques, Asociación Provincial de Consignatarios de Buques de Santa Cruz de Tenerife,
Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis (CCTAT), Federación
Canaria de Transitorios, Expedidores Internacionales y Asimilados, Federación del Taxi Islas
Canarias, Federación Regional de Taxis de Canarias (FEDETAX), Federación de Empresarios de
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Transportes de Canarias (FET), Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y
Concesionarios de Automóviles (FREDICA), Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote
(AETUR) y Sociedad Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura.
Con relación a dichas observaciones y alegaciones, consta informe del Director General
de Transportes en el que se analizan y valoran las mismas.
- Informe conjunto -porque el proyecto normativo crea un órgano administrativo de
naturaleza consultiva en materia de transporte terrestre- de las Secretarías Generales
Técnicas de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Presidencia, Justicia e
Igualdad, acerca de la legalidad, oportunidad y acierto del proyecto reglamentario [art. 44 de
la Ley 1/1983; art. 27.4 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias; y art. 19.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre].

Estructura del proyecto de decreto
2. El proyecto de decreto consta de una Introducción a modo de preámbulo, dos
artículos –que, respectivamente, crea la Mesa del Transporte Terrestre y establece la
participación en la Mesa del Transporte Terrestre de las Administraciones públicas
competentes y los representantes de los sectores económicos y sociales afectados, y aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa de Transporte Terrestre que
figura en el anexo del Decreto–, una disposición adicional única –sobre el plazo para acreditar
la representación y proponer las candidaturas a las vocalías–, una disposición derogatoria –
también única que contiene una cláusula derogatoria genérica de las normas de igual o
inferior rango que se opongan o contradigan a lo dispuesto en el Decreto y que debería
referirse también al Reglamento que aprueba–, y de dos disposiciones finales, una sobre el
desarrollo normativo y la otra sobre su entrada en vigor.
El Proyecto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa del
Transporte Terrestre contiene 18 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición
final, organizados del siguiente modo: Capítulo I, relativo a la naturaleza jurídica. Capítulo II,
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sobre la estructura y composición, que está dividido en 6 secciones, del siguiente modo:
Sección 1ª Estructura; Sección 2ª, el Pleno; Sección 3ª, Mesa Interadministrativa; Sección 4ª,
Mesa del Taxi; Sección 5ª, Mesa de Viajeros; y, por último, Sección 6ª, Mesa de Mercancías.
Las dos disposiciones adicionales regulan, respectivamente, la acreditación de la
representación y la ausencia de impacto presupuestario.
La disposición final única del Reglamento dispone el régimen supletorio indicando que
en todo lo no previsto en el mismo serán de aplicación las normas previstas para los órganos
colegiados en la legislación básica sobre el régimen jurídico del sector público.
III
Competencia
1. El art. 30.18 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias competencia exclusiva sobre el transporte por «carreteras y
ferrocarriles», así como «sus centros de contratación y terminales de carga, de conformidad
con la legislación mercantil». En ejercicio de esa competencia el Parlamento de Canarias
aprobó la citada Ley 13/2007, norma que en su fase de anteproyecto de ley fue objeto de
nuestro Dictamen 153/2006, que señalaba los títulos competenciales por los que la
Comunidad Autónoma de Canarias podía legislar en esta materia y como la delimitación que
han realizado diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el transporte terrestre y
las distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta ley
dispone en su disposición adicional cuarta tanto la creación de la Mesa del Transporte
Terrestre, como órgano consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte
terrestre, como que reglamentariamente se establecerá la composición, funciones,
organización y régimen de actuación de este órgano consultivo. Igualmente, de acuerdo con
el art. 22.1 EAC, corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización de su
propia Administración Pública, de conformidad con los principios constitucionales y normas
básicas del Estado.
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A lo anteriormente señalado hay que añadir que el Gobierno de Canarias ostenta, de
acuerdo con el apartado 2 del art. 15 EAC, la potestad reglamentaria, que ha de ejercer de
conformidad con el Estatuto de Autonomía y las leyes, y que está facultado para para dictar
normas en desarrollo y aplicación de aquéllas, conforme a lo preceptuado en los arts. 13 y 33
de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
El título competencial es suficiente para dictar una norma reglamentaria en materia de
transporte terrestre mediante la cual se crea y regula la Mesa del Transporte Terrestre como
un órgano administrativo de naturaleza consultiva.

Marco normativo
2. El parámetro normativo a tener en cuenta por este Consejo para ejercer la función
consultiva que tiene encomendada estatutariamente con respecto a normas reglamentarias
viene constituido –en este caso– fundamentalmente por la ya citada Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que establece en su
disposición adicional cuarta que la Mesa del Transporte Terrestre se configura como un
órgano administrativo colegiado, cuya composición, funciones, organización y régimen de
actuación se establecerá reglamentariamente. De acuerdo con el principio de jerarquía (art.
9.3 CE y art. 128 de la Ley 39/2015), la norma proyectada ha de respetar lo dispuesto en esa
Ley y en cualesquier otra dictada por el Parlamento de Canarias.
A su vez, también forma parte de ese parámetro que determina la validez del proyecto
reglamentario que nos ocupa las normas estatales dictadas al amparo del art. 149.1 del texto
constitucional; en concreto, y sin perjuicio de la concurrencia de otras, la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), dictada al amparo de la
competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
(art. 149.1.18º CE).
La disposición adicional única del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi, creó la Mesa del Taxi como órgano especializado
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integrado en la Mesa del Transporte Terrestre, en el que participarán los responsables de la
política de transportes y los sectores empresariales, sindicales y sociales más representativos
del ámbito del taxi. La única competencia que le atribuye esa norma a la Mesa del Taxi viene
contenida en el art. 4.3, en virtud de cual, con anterioridad al acuerdo de creación o reducción
de licencias, dicho estudio deberá ser informado con carácter preceptivo en el plazo de diez
días por la Mesa del Taxi.
Por su parte, el Decreto 45/2016, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en sus arts. 3 y 21, considera a la
Mesa de Transporte Terrestre, en la que está integrada a su vez la Mesa del Taxi, como órgano
colegiado consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte terrestre, en
especial por carretera, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
La norma reglamentaria proyectada configura a la Mesa del Transporte Terrestre como
un órgano de los previstos en el art. 15.2, y concordantes, LRJSP –de carácter básico de
acuerdo con su disposición final decimocuarta-, esto es, lo define como un órgano en el que
participan organizaciones representativas de intereses sociales y representaciones de
distintas Administraciones Públicas, cuyo régimen jurídico tiene un amplio margen de
delimitación permitiéndose establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Así, y de acuerdo con la Ley 13/2007, se crea la Mesa del Transporte Terrestre como
un órgano colegiado consultivo de asesoramiento y debate en materia de transporte terrestre,
en especial por carretera, en el que participarán las Administraciones Públicas competentes y
representantes de los sectores sociales afectados, adscrito a la Consejería competente en
materia de transportes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
que se rige por lo dispuesto en la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público,
sin perjuicio de las particularidades que se establecen en el reglamento.
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IV
Observaciones al proyecto de reglamento
Sobre el preámbulo del proyecto de reglamento (PR)
El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dispone que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se
justificará la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, reservando la
denominación de «preámbulo» para los proyectos de reglamento en el que se deberá
justificar los citados principios.

- Art. 3 PR. Composición del Pleno
En el apartado 1.C), referido al Secretario, se echa en falta el régimen de designación
formal, pues aunque el art. 16 LRJSP permite que sea una persona al servicio de la
Administración, la importancia de sus funciones (art. 9 RP) como miembro necesario del
órgano requiere un nombramiento formal y un régimen de suplencia.
Por su parte, la redacción de ese apartado adolece de imprecisiones técnicas: así, la
Secretaría la ostentará una persona funcionaria que ocupe, preferentemente, una jefatura de
servicio, pues el jefe de servicio no es una categoría, sino un puesto de trabajo. Esta misma
observación es aplicable a los arts. 12.1, 14.1, 16.1 y 18.1 PR.
En el apartado 2, se alude a la «persona titular de la Presidencia» de la Mesa del
Transporte Terrestre, cuando debería ser a la persona titular de la Presidencia del Pleno de la
Mesa del Transporte Terrestre.
El art. 21 en su apartado 1.b) de la citada Ley 3/2003, del Estatuto de Consumidores y
Usuarios de Canarias, establece el derecho de las asociaciones de consumidores y usuarios a
participar en los órganos colegiados que se constituyan en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, siempre que por razón de la materia se debatan temas de interés para
la protección de los consumidores y usuarios.
En este caso, siendo claro el interés de los consumidores y usuarios en lo concerniente
a la materia analizada (transporte terrestre) como potenciales usuarios del mismo, sin
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embargo, no se encuentran representados en ninguna de las Mesas, ni siquiera en la Mesa de
Viajeros, que se regulan en el presente proyecto de decreto.

- Art. 3.3 PR. Asesores de los vocales
La existencia de asesores para los vocales, sin voz ni voto, carece de cobertura legal.
Cuestión distinta es la posibilidad de participación –con voz y sin voto– de personas
por razón de su conocimiento o experiencia (art. 21.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).

- Art. 4 PR. Funciones del Pleno
En el apartado c), se entiende deficiente –por redundante– la redacción del último
inciso [a partir de «por la presidencia de cualesquiera (…)»], pues, por una parte, todas las
presidencias de las mesas que integran la Mesa del Transporte Terrestre la ostenta la misma
persona del centro directivo competente en materia de transporte de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias– y, por otra, la presidencia del Pleno de la
Mesa del Transporte Terrestre es el consejero o consejera competente en materia de
transportes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de
quien, precisamente, se va a proponer al Gobierno de Canarias los criterios, directrices y
actuaciones sobre asuntos relacionados con el sector.
Por su parte, se echa en falta –en la medida en que el art. 4.3 de la Ley 10/2014, de 18
de diciembre, de Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas de Canarias, extiende esa participación institucional a ámbitos de
participación relativos al fomento del desarrollo económico a otras materias con incidencia
en el ámbito laboral y empresarial, como es la del transporte terrestre– las funciones que
establece el art. 5, en los apartados e), f) y g) de la citada Ley 10/2014 (proponer al Gobierno
la adopción de iniciativas legislativas, la realización de actuaciones concretas que se
consideren necesarias y realizar aportaciones o modificaciones en las materias sobre las que
han recibido información, respectivamente) aunque sea de manera genérica o por remisión.
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- Disposición adicional primera PR. Acreditación de la representatividad
El art. 2 de la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Participación institucional de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, a la que la norma
proyectada, de aprobarse, está subordinada jerárquicamente, establece que la participación
institucional de las mencionadas organizaciones de carácter intersectorial se determinará
atendiendo a su condición de más representativas, según los criterios fijados por la disposición
adicional sexta del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el art. 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical o normas que las sustituyan (éstas de naturaleza básica, por lo
que la vinculación a su contenido viene impuesta por el principio de competencia, cuya
vulneración determina la invalidez de la norma que se analiza).
Se justifica que los criterios contenidos en la disposición adicional primera no sean los
contenidos en esa normativa en que el sector del transporte se encuentra atomizado y con
niveles asociativos bajos, de tal manera que podría darse el caso que ninguna de las empresas
existentes en el sector pudiera acreditar el requisito mínimo del 15%, por los que establece
otros distintos y complementarios.
Siempre que estos criterios adicionales distintos a los establecidos en la normativa
parámetro de su validez no impidan la aplicación de estos, es decir, si los previstos en la norma
reglamentaria que se dictamina no impiden la designación de las organizaciones más
representativas según lo establecido en la legislación estatal, no habría tacha de invalidez
alguna. Pero, para conciliar ambas normativas, se debe establecer en la norma proyectada el
cumplimiento de esa normativa con carácter preferente para acreditar la condición de
federaciones y asociaciones profesionales del transporte de ámbito autonómico más
representativas y, en caso de que no se alcance esos requisitos, sería lícita la aplicación de los
complementarios o adicionales para acreditar esa condición de federaciones o asociaciones
más representativas.
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- Disposición final única PR. Régimen supletorio
Pese a que la redacción final fue introducida por indicación del informe del Servicio
Jurídico, lo cierto es que esa redacción es deficiente técnicamente y entra en contradicción
con el apartado 2 del art. 1 PR, que dispone que «La Mesa del Transporte Terrestre se rige por
lo dispuesto en la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público». Esa legislación
básica no puede ser a la vez de aplicación directa y supletoria. De hecho, por su propia
naturaleza, la legislación básica es de aplicación directa, de lo que sigue que, supletoriamente,
por mandato no sólo del precepto que se analiza, sino por la cláusula contenida en el art. 149.3
CE, sólo puede ser la legislación del Estado que no sea básica, por lo que se debe sustituir la
expresión «legislación básica» por la de legislación estatal.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto por el que el que se crea la Mesa del Transporte Terrestre y se
aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento se ajusta al marco jurídico de
aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se señalan en el Fundamento III de este
dictamen.

~~
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Dictamen 52/2017, de 13 de febrero de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Lazcano Acedo

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 la Ley por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo
(EXP. 479/2016 PD).

FUNDAMENTOS

I
Solicitud y potestad reglamentaria
1. Por escrito de 29 de diciembre de 2016, con entrada en este Consejo ese mismo día,
el Presidente del Gobierno de Canarias solicita dictamen preceptivo por el procedimiento
ordinario, al amparo de los arts. 11.1.B.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 Decreto por el que se modifica
el Reglamento de la Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (LPCI),
aprobado por Decreto 136/2007, de 24 de mayo, tomado en consideración por el Gobierno
en la sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2016, según resulta del certificado del acta
de la reunión, solicitando, además, dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de
conformidad con el art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta
Institución, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio.
2. El Gobierno de Canarias ostenta potestad reglamentaria de acuerdo con lo previsto
en el art. 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), aprobado por la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto y en los arts. 22 y 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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El proyecto de decreto pretende modificar diversos aspectos del Reglamento de la
LPCI, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 2/2015, de 9
de febrero, por la que se modificó la LPCI, que establece que el Gobierno de Canarias, en un
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, a propuesta de la persona titular
de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, deberá dictar las
disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuación, así como la modificación o, en su
caso, la sustitución del referido Reglamento.
El presente proyecto de decreto tiene por objeto modificar aspectos materiales,
procedimentales y organizativos contenidos en tal Reglamento, por todo ello se le puede
considerar formal y materialmente ejecutivo.

II
Antecedentes procedimentales
1. En lo que se refiere al procedimiento de elaboración de la norma proyectada, 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, así como en el Decreto del Presidente
15/2016, 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 y, en virtud de lo dispuesto en la disposición 2 del decreto citado, han
conservado su eficacia las actuaciones seguidas al amparo del Decreto 20/2012, del
Presidente, que deroga.
Procede recordar lo que dijimos en nuestro Dictamen 29/2017, de 26 de enero:
«La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su artículo 133 la potenciación de la participación de
los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de ley y reglamento».
Consta en el expediente remitido, con la solicitud de dictamen, la siguiente
documentación:
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- Informe de la iniciativa reglamentaria, emitido el 18 de marzo de 2015, en el que se
incluye la Memoria económica, suscrita por la Dirección General de Políticas Sociales e
Inmigración de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno
de Canarias el 6 de julio de 2015, como órgano de la iniciativa, en virtud de lo dispuesto en el
art. 44 de la citada Ley 1/1983.
- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda, emitido el 2 de agosto de 2016, de acuerdo con 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 la redacción dada por el Decreto 234/1998.
- Un primer Informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto [art. 26.4.a) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda], de 28 de septiembre de 2016,
y un segundo informe emitido el 14 de noviembre de 2016; en el que se manifiesta que si bien
el anterior informe fue desfavorable, no se rechaza la tramitación y aprobación del Proyecto
de Decreto siempre y cuando su aplicación quede sujeta al cumplimiento de varias condicione,
tales como que el incremento de gastos que supone la norma proyectada implique la
ampliación presupuestaria correspondiente o que dicho incremento se acomode a los
escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otros.
- Informe de valoración del impacto por razón de género e informe de evaluación del
impacto empresarial, de conformidad con el art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero,
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el 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, emitidos el día 16 de noviembre de 2016.
- Informe, emitido el 16 de noviembre de 2016, del impacto sobre la familia, la infancia
y la adolescencia previsto en el art. 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.
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- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, en cumplimiento del art. 20.f)
del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y
Funcionamiento del Servicio Jurídico, de 16 de diciembre de 2016.
- Informe, de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Preparatoria de Asuntos del
Gobierno (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula tal Comisión).
Además, se efectuaron los trámites de información pública (B.O.C. num. 70, de 14 de
abril de 2015) y audiencia a la Federación Canaria de Municipios y a los Colegios profesionales
de Trabajo Social (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), constando alegaciones de esa
Federación, de los Colegios Profesionales y del Diputado del Común, así como las de varios
Departamentos del Gobierno [norma vigesimoquinta en relación con la tercera 1 h) del
Decreto 20/2012, de 16 de marzo]; también constan las Memorias de impacto económico de
la norma proyectada, elaborada el 4 de abril de 2016, por la Dirección General de Políticas
Sociales e Inmigración, y la correspondiente a las medidas de simplificación y reducción de
carga administrativa en el procedimiento para la concesión de la ayuda correspondiente a la
Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Estructura, contenido y objeto del proyecto de decreto
2. En cuanto a su estructura y contenido, el proyecto de decreto consta de una
introducción a modo de preámbulo y de un artículo único de aprobación de las modificaciones
del Reglamento 136/2007, divididas en veinticuatro apartados, referidos respectivamente a
la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de referencia: 2, Programación de
actividades de inserción; 3, Titular y persona beneficiaria; 4, Unidad de convivencia; 5,
Modalidades de alojamiento; 6, Naturaleza de la ayuda; 7, Subsidiariedad y
complementariedad; 8, Empadronamiento y residencia; 9, Recursos económicos suficientes;
10, Criterios interpretativos sobre la suficiencia económica; 11, Solicitud, documentación e
informe social; 13, Caducidad del procedimiento; 15, Resolución del procedimiento: 16,
Modificación, suspensión y extinción de la prestación; 17, Renovación de la prestación; 18,
Actuación de los servicios sociales municipales y de la Administración Pública de la Comunidad
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Autónoma de Canarias; 20, Subvenciones destinadas a programas y proyectos de inserción;
35, Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa; y 37, Financiación
de la gestión municipal; incorporando, asimismo, los artículos 17-bis, Reintegro de
prestaciones indebidamente recibidas; 17-ter, Procedimiento para el reintegro de
prestaciones indebidamente recibidas; y 17 quáter, Compensación de cantidades
indebidamente recibidas.
Además, consta de una disposición transitoria única (siendo innecesaria la referencia
«única») reguladora del régimen transitorio; una disposición derogatoria única (siendo
igualmente suprimible la expresión «única») y cuatro disposiciones finales, correspondiendo,
la primera, a la habilitación normativa al titular de la Consejería con competencias en materia
de políticas sociales para dictar cuantas disposiciones complementarias requiera el desarrollo
de la norma proyectada; sobre la constitución de la Comisión Sectorial de Seguimiento y
Comunicación Interadministrativa, la segunda; la tercera, sobre referencias normativas
contenidas en el Proyecto de Decreto, y la cuarta, sobre la entrada en vigor del Proyecto de
Decreto, señalando que «entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias».

Objeto y finalidad de la norma proyectada
3. En lo que se refiere a su objeto y finalidad, tal y como se expresa en la introducción
a modo de preámbulo de la norma proyectada, la misma persigue varios objetivos: en primer
lugar, adecuar el Reglamento a la Ley 2/2015 que modificó la Ley 1/2007: la aparición de una
nueva figura «personas en riesgo de exclusión social», la definición y requisitos que habrán de
cumplir las unidades de convivencia; lo que debe entenderse por alojamiento en cualquier
espacio habitacional, y el renovado carácter de subsidiaridad de la prestación objeto de la ley.
En segundo lugar, con la norma proyectada se pretende la simplificación y agilización
de los procedimientos administrativos previstos en la LPCI, reduciendo las cargas del
procedimiento o regulando el de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
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Por último, a nivel orgánico, se lleva a cabo una nueva regulación de la Comisión
Técnica de Coordinación, y de la Comisión Sectorial de Seguimiento y Comunicación
Interadministrativa, así como la fijación de los parámetros de la financiación para el ejercicio
de las competencias municipales en la materia que se regula.

III
Sobre la competencia
1. En cuanto a la cuestión competencial, en primer lugar, este Consejo Consultivo ha
manifestado en los Dictámenes 70/2006, de 31 de marzo y 161/2014, de 2 de mayo, en
relación con la competencia en «asistencia social» que:
«La Comunidad Autónoma de Canarias posee competencia exclusiva sobre la materia
“asistencia social” según el art. 30.13 del Estatuto de Autonomía. Esta materia incluye la
regulación de ayudas económicas públicas, periódicas o puntuales, a personas que se
encuentren en situación de necesidad. El hecho de que sean justamente pensiones
asistenciales permite concluir que no se invade la competencia exclusiva del Estado ex art.
149.1.17ª de la Constitución, porque su financiación es a cargo exclusivamente de los
presupuestos autonómicos, es decir, no interfieren ni quebrantan el régimen económico
unitario de la Seguridad Social.
La autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, que sobre todo es de gasto,
“implica plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos
indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas”
(STC 48/2004, de 25 de marzo). Tal circunstancia y el carácter exclusivo de la competencia
autonómica permite a esta Comunidad establecer una política de asistencia social propia y,
por ende, la posibilidad de diseñar su regulación legislativa que la plasma, en los términos
contemplados en la STC 239/2002, de 11 de diciembre.
En efecto, la prestación de inserción regulada en el PL objeto de este dictamen se dirige
a proporcionar una ayuda económica básica cuya finalidad es cubrir las necesidades de
quienes por carecer de recursos materiales se encuentran en situación de “exclusión social o
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en riesgo de estarlo”, ayuda condicionada a la realización de actividades de inserción por parte
de las personas en exclusión social integrantes de la denominada “unidad de convivencia”.
La citada STC 239/2002 reconoce que los “salarios mínimos de inserción” que han sido
objeto de regulación por las Comunidades Autónomas al amparo de sus competencias en
materia de asistencia social y servicios sociales se pueden percibir como ayudas de asistencia
social, no incluidas en el Sistema de Seguridad Social, por personas que efectivamente reciban
pensiones propias de este Sistema.
Además, la citada resolución del Alto Tribunal señala que nada impide desde la
perspectiva de la legitimidad constitucional que las Comunidades con competencia en materia
de asistencia social otorguen ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun
percibiendo prestaciones asistenciales del Sistema de Seguridad Social, se encuentren en
situaciones de necesidad, siempre que no se produzca modificación o perturbación de dicho
Sistema, o de su Régimen económico, circunstancia que no acontece con la prestación por
inserción objeto del PL».
Todo lo anterior es plenamente aplicable a la cuestión aquí tratada.
2. Además, como antes se manifestaba, con la norma proyectada se persigue la
simplificación y agilización de los procedimientos administrativos contenidos en la LPCI, por lo
que parte de su contenido afecta de forma directa a esta materia.
En relación con ello, lo relativo a los procedimientos se encuadra, dentro de las
competencias ex art. 30 EAC, en el apartado 30, que le atribuye competencia exclusiva a esta
Comunidad en materia de «procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la
organización propia».
En diversos dictámenes de este Consejo Consultivo (por todos, DDCC 276 y 317/2014
y 193/2015), se ha hecho mención expresa a lo señalado por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 72/2003, de 10 de abril, en la que, en relación con el reparto competencial en esta
materia, se afirma que:
«(…) está integrado por los “principios o normas que, por un lado, definen la estructura
general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica
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de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez
y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos”,
considerando todo estos aspectos propios de la competencia estatal regulada en el art.
149.1.18ª CE (…) “sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del
procedimiento administrativo común, que en la actualidad se encuentran en las leyes
generales sobre la materia (…) coexisten numerosas reglas especiales de procedimientos
aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa ratione materiae. La
Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de estos procedimientos
administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que esta es una competencia conexa
a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración. De este
modo, hemos señalado que “cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido
atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de
procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso
las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus
competencias” [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre y 98/2001, de 5 de abril]».
Doctrina que asimismo es de aplicación a la norma proyectada.

IV
Observaciones
1. Sobre el preámbulo del proyecto de decreto
El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas dispone que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se
justificará la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación, reservando la
denominación de «preámbulo» para los proyectos de reglamento, en el que se deberá
inexcusablemente justificar el cumplimiento de los citados principios de buena regulación.
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2. Con carácter general
En lo que se refiere al análisis del contenido de este proyecto de decreto, es necesario
tratar una cuestión de índole general, pues en la norma proyectada se lleva a cabo, en la
mayoría de los artículos del Reglamento que se pretende modificar, remisiones a lo regulado
en la LPCI, además de contener remisiones a varias normas estatales. En algunos de tales
preceptos se puede observar cómo en un solo apartado de los mismos constan remisiones a
varios artículos de la LPCI, como ocurre, por ejemplo, en el apartado trece del artículo único
del PD, que en el art. 16.3 del Reglamento a modificar, establece:
«La modificación sobrevenida en el número de miembros de la unidad de convivencia
y en los recursos económicos o patrimoniales que hayan servido de base para el cálculo de la
ayuda económica básica correspondiente, y, en general, el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 30 de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción,
darán lugar de oficio o a instancia de parte, al aumento o minoración de la ayuda, salvo que
se produzcan los supuestos previstos en los artículos 20, 21, y 22 de la Ley por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción, en cuyo caso, con arreglo a lo previsto en dichos artículos,
se ocasionará la suspensión o extinción de la ayuda económica básica».
Para llegar a conocer las obligaciones y sus excepciones, a las que se hace referencia
en este artículo, es necesario el complemento de la ley, lo que a su vez dificulta la aplicación
de la norma.
Asimismo, a modo de ejemplo, en el nuevo art. 37.1 (apartado veinticuatro del artículo
único del PD) por el que se regula la financiación de la gestión municipal, se observa en su
primer párrafo la remisión a los arts. 42.2, 39 y 12 de la LPCI, por ese orden, lo que también
dificulta su total comprensión, pues ésta tampoco es posible sin completar su contenido
acudiendo a la LPCI.
Tales remisiones reiteradas al articulado de la ley que se pretende desarrollar con el
reglamento, cuya modificación se efectúa con el proyecto de decreto, suponen que no se
alcance la finalidad propia de un reglamento ejecutivo, que no es otra que desarrollar y
completar la norma legal.
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En relación con ello, en este mismo sentido, se ha manifestado este Consejo Consultivo
en diversos Dictámenes (DDCC 288, 364 y 434/2014, y 394/2016, entre otros), siguiendo
además la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en diversas Sentencias, como las
Sentencias 47/2004 o 341/2005, las cuales, excepcionalmente, permiten la lex repetita
cuando ello sea inevitable para dotar de inteligibilidad al texto normativo autonómico.

3. Al articulado
- Artículo 3.1 (apartado dos del artículo único del PD). Titular y persona beneficiaria
Se sigue manteniendo la expresión indeterminada y excesivamente amplia a la que
formula objeción el informe de los Servicios Jurídicos: «(…) si existiera una causa sobrevenida
que aconsejara no otorgar a dicha persona la condición de titular (…)». Si bien se dan dos
ejemplos de causas sobrevenidas (“Podrán ser”), éstas son incompatibles con la expresión
empleada, ya que el fallecimiento del solicitante o su cambio de domicilio fuera de la
Comunidad Autónoma, hacen imposible, por razones obvias, otorgarle la condición aludida, lo
que convierte en inadecuadas la expresión «se podrá valorar la conveniencia».
Es oportuno recordar que el art. 4.5, in fine, de la LPCI modificada, determina: «Las
concretas circunstancias de situaciones sobrevenidas serán definidas reglamentariamente».
Y, previamente, indica que la situación sobrevenida podrá afectar tanto a la unidad de
convivencia como a la persona solicitante. Para esta unidad, el art. 4.3.2º párrafo del PD
define: «(…) considerándose situaciones sobrevenidas aquellas que, debidamente justificadas
y acreditadas, imposibiliten la habitabilidad de la vivienda o aconsejen el abandono de la
misma»; expresión ésta que no se puede tildar de indeterminada.

- Artículo 6 (apartado Cinco del Artículo único del PD). Naturaleza de la ayuda
Tanto en el apartado 1 como en el 2 se deben suprimir, respectivamente, las referencias al
art. 142 del Código Civil como al 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil
(LEC), por ser normas de competencia del Estado.
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Además, algunas necesidades previstas en el art. 142 del Código Civil no se contemplan
en el proyecto de decreto.
Por otro lado, la aplicación de lo dispuesto en el art. 607 de la LEC no deriva de lo que
disponga el PD, sino su aplicación surge por mandato legal (en materia procesal) de la
normativa del Estado, inembargabilidad de determinados bienes (salario, sueldo, pensión,
retribución o su equivalente) del ejecutado, así como los supuestos susceptibles de embargo.

- Artículo 13 (apartado once del artículo único del PD). Caducidad del procedimiento
En su apartado segundo se regula la caducidad del procedimiento por causa imputable
al interesado sin incluir la excepción a tal caducidad establecida en el art. 95.2 de la Ley
35/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que dispone que «No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del
interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para
dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite», la cual debería incluirse en el precepto para que, así, el mismo sea acorde
con la normativa básica.

- Artículo 17.1 (apartado catorce del artículo único del PD). Renovación de la
prestación
Este precepto regula la renovación de la prestación, desarrollando el correspondiente
procedimiento administrativo. En su apartado 1 se dispone que se ha de solicitar la renovación
antes del vencimiento del plazo de duración de la ayuda económica, con una antelación
mínima de un mes y en su apartado tercero se determina que la Dirección General
competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma
resolverá y notificará antes del vencimiento del plazo anteriormente referido, lo que supone
un plazo excesivamente breve, especialmente, si se solicita la renovación, en uso del apartado
1, con un mes de antelación a que se produzca dicho vencimiento, pues como establece este
art. 17.1 tal renovación requiere, durante su tramitación procedimental, la emisión por parte
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del trabajador o trabajadora social de la Administración municipal de un informe de idoneidad
con el contenido de detalle exigido en el mismo.
Por otra parte, la referencia a la Dirección General competente en materia de (…) debe
hacerse al Centro directivo en materia de (…), como en el resto del proyecto de decreto.

- Artículo 17-ter (apartado diecisiete del artículo único del PD). Procedimiento para
el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas
Se regula el procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente
percibidas, disponiendo en su apartado 4 que si se estimara la existencia de prestaciones
indebidamente percibidas y las cantidades no se hubieran reintegrado en el plazo de
devolución anticipada señalado en la resolución de inicio del procedimiento, la resolución final
establecerá la obligación del interesado de proceder a su reintegro, en un plazo voluntario,
sin devengo de intereses en los supuestos previstos en el art. 24.3 LPCI.
Pues bien, no procede el excluir el devengo de intereses de demora en cualquier
supuesto, sino sólo, como se ha expresado, en el establecido en el art. 24.3 LPCI (nueva
redacción dada por la ley 2/2015, de 9 de febrero), que dispone que «A estos procedimientos
de reintegro no les será de aplicación el cálculo del interés de demora cuando la persona se
halle dentro del ámbito de aplicación de esta Ley», y aún, en este caso, se trata de una
percepción indebida de recursos públicos de los que la unidad de convivencia ha dispuesto sin
causa y las cantidades percibidas se consideran ingresos de Derecho público, como
expresamos en el Dictamen 161/2014, dado el carácter indebido de la percepción.
Los que están fuera del ámbito de la ley, es decir que no reúnan los requisitos
establecidos y deban devolver lo percibido, lo reintegrarán con los intereses prevenidos en el
artículo 19 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- Artículo 35 (apartado veintitrés del artículo único del PD. Comisión sectorial de
Seguimiento y Comunicación Interadministrativa
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Este artículo está destinado a regular la Comisión Sectorial de Seguimiento y
Comunicación interadministrativa, disponiéndose que la misma realizará el estudio y
programación en relación con las medidas establecidas en la LPCI, además de actuar como
órgano de asesoramiento para el desarrollo de medidas tendentes a la erradicación de
condiciones de desigualdad social y elaborar informes anuales relativos, entre otros aspectos,
a la ejecución de tales medidas. Hay que entender que tales medidas se refieren a las
actividades de inserción reguladas en el Título III LPCI y mismo Título de su Reglamento, sin
perjuicio de lo regulado en el art. 2 del Reglamento modificado, sobre la programación de las
unidades de inserción, lo que, sin ánimo de agotar las medidas, permitiría sustituir el reenvío
por un listado de las actuaciones relacionadas tanto en la ley como en el reglamento.
Por otra parte, a la referencia a la propuesta de la Federación Canaria de Municipios,
debe añadirse «o la asociación de municipios más representativos», como se hace en el
apartado veintidós que modifica el art. 34.

- Artículo 35.4
Debe completarse el art. 35.4, por ejemplo, con la siguiente frase (…) “que podrá
asumir un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública
correspondiente” (art. 16.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).
En cuanto a la facultad que se atribuye a la Comisión para dictar un reglamento interno
para regular su funcionamiento, en lugar de “sin perjuicio” se debería expresar “de
conformidad” con las disposiciones sobre órganos colegiados de la legislación estatal sobre
Régimen Jurídico del Sector público, al tratarse de normativa básica.

- Disposición final tercera
Al haberse corregido, en el texto del proyecto de decreto, las referencias a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la llamada a las Leyes 39 y 40/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector
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Público, respectivamente, son innecesarias. Debería, por ello, suprimirse esta disposición del
PD.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo,
es conforme con el Ordenamiento jurídico que le es de aplicación. No obstante tal general
conformidad, se efectúan determinadas observaciones.

~~
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Dictamen 68/2017, de 2 de marzo de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de
Reconocimiento de la Universidad Privada «Universidad Internacional de Canarias»
respecto al plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades y se cambia su
denominación por «Universidad del Atlántico Medio», con sede en Las Palmas de Gran
Canaria (EXP. 53/2017 PL).

FUNDAMENTOS
I
Solicitud de dictamen
1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, al amparo del art. 11.1.A.b) en relación con
el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, solicita dictamen sobre el
Proyecto de Ley (PL) por el que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de Reconocimiento
de la Universidad privada «Universidad Internacional de Canarias» respecto al plazo para
solicitar la autorización para el inicio de actividades y se cambia su denominación por
«Universidad del Atlántico Medio», con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo
de solicitud del mismo respecto al Proyecto de Ley que el Gobierno tomó en consideración en
su sesión de 20 de febrero de 2017.

Sobre la urgencia
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, otorgando como plazo
máximo de emisión del dictamen siete días. Esta urgencia se fundamenta, a efectos de la
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necesidad de motivación que exige el art. 20.3 de la Ley de este Consejo, en el «inminente
vencimiento de la fecha límite para el comienzo de actividades docentes y administrativas (1
de abril de 2017), así como la necesidad imperiosa de su tramitación completa –incluyendo la
solicitud y emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias– con
anterioridad a dicha finalización, cuya inobservancia determinaría, asimismo, la caducidad o
pérdida de efectos del propio reconocimiento de la universidad privada».
Este Consejo en consecuencia emite el dictamen en el plazo solicitado de siete días.

II
Acerca de los antecedentes y tramitación del proyecto de ley
1. Como antecedentes de la modificación legislativa que se propone, han de destacarse
los siguientes:
- La Universidad Internacional de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria,
fue reconocida por la Ley autonómica 5/2015, de 26 de marzo, en cuyo art. 4.2 establece que,
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la citada Universidad debe solicitar
la autorización para el inicio de sus actividades.
- Con fecha de 19 de junio de 2015, el Vicepresidente de la Fundación Canaria
«Universitaria Internacional de Canarias» solicitó el cambio de denominación de dicha
universidad por el de «Universidad del Atlántico Medio». En este escrito se indica que se ha
acordado esta nueva denominación por el Patronato de la Fundación porque refleja de forma
clara y concreta la estrategia de la universidad en el enfoque de las futuras enseñanzas que
impartirá y se pretende su configuración como un foco de cultura y de especialización en
aquellas áreas de conocimiento que impulsarán el crecimiento económico de Canarias,
poniendo en valor su situación geográfica y su papel como capital del Atlántico Medio. Se
considera, por ello, que la nueva denominación no sólo no se desvía de la orientación
internacional de la universidad, sino que, por el contrario, realza y expresa con mayor claridad
y concreción esta característica fundacional.
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La justificación de este cambio se fundamenta en la circunstancia de que el Patronato
de la Fundación ha sido requerido por la «Universidad Internacional de Cataluña» para
modificar la denominación en aras a evitar interferencias que denominaciones tan parecidas
en el mismo ámbito universitario pudieran producir, a lo que se une que en el proceso de
reconocimiento de la universidad se manifestó por parte del Consejo de Rectores la
conveniencia de modificar la denominación con el fin de eliminar la mención «internacional»
y, por último, que ya ha sido utilizada la denominación «Universidad Internacional» con
anterioridad al reconocimiento, en concreto por la «Universidad Internacional Pérez Galdós»,
creada en 1962.
Así mismo se acredita por medio de la documentación aportada al expediente que la
nueva denominación figura registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el
documento de cesión a título gratuito a favor de la Fundación Canaria Universitaria
Internacional de Canarias por parte de Alta Dirección Canaria, S.L., entidad que actualmente
ostenta la titularidad registral de la marca.
- Con fecha de 16 de diciembre de 2016, el Vicepresidente de la Fundación Canaria
Universitaria Internacional de Canarias presenta solicitud de ampliación del plazo para la
puesta en marcha de la Universidad, acompañada de una memoria justificativa, en la que
señala que razones de muy diversa índole, ajenas a la voluntad de la propia Universidad, hacen
imposible el cumplimiento del plazo de inicio de actividades previstos en la ley de
reconocimiento.
Así, se expone que carecen de las preceptivas licencias urbanísticas a otorgar por parte
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder acometer las obras descritas en
la memoria original y si bien la sede de Carvajal cuenta con las oportunas autorizaciones para
la impartición de las enseñanzas solicitadas, sin embargo la sede de Tafira no posee la licencia
municipal necesaria para acometer las obras, lo que impide su ejecución y además, desde un
punto de vista técnico, aun contando con la licencia, dada la dimensión del proyecto, es
materialmente imposible acometer las obras y tenerlas finalizadas antes del 1 de abril de
2017. Por estas razones, solicita la ampliación del plazo previsto en el art. 4 de la Ley 5/2015
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en, al menos, cinco años a partir de la entrada en vigor de la modificación de la ley. Esta
modificación de la ley estima que no causaría ningún tipo de perjuicio, en particular, a la
comunidad universitaria formada por el personal y los estudiantes, estimando que, al
contrario, sería la mejor manera de garantizar la efectiva y correcta implantación de la
universidad y de asegurar que se cumple con el proyecto incluido en la Memoria, que fue
objeto de valoración y aprobación por el Parlamento de Canarias.
2. Por lo que se refiere a la tramitación del presente proyecto de ley, la misma ha
venido condicionada por las solicitudes presentadas por el Vicepresidente de la Fundación
Canaria Universitaria Internacional de Canarias.
Así, la tramitación se inició tras la presentación de su solicitud de cambio de
denominación de la universidad, a cuyos efectos se recabaron los informes preceptivos. Con
posterioridad, una vez presentada la solicitud de ampliación de plazo de inicio de las
actividades, se solicitaron nuevos informes, al ampliarse el objeto de la modificación
legislativa que se pretende.
No obstante, tanto el informe de la Conferencia General de Política Universitaria como
el de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa sólo fueron recabados
durante la inicial tramitación atinente al cambio de denominación y no en relación con la
totalidad del contenido del texto definitivo del proyecto de ley. Y si bien tal informe no tiene
carácter vinculante, por el contenido de la modificación propuesta (ampliación del plazo de
inicio de las actividades y cambio de la denominación), tampoco afecta a la calidad de la
docencia e investigación de la futura universidad, ni sustancialmente a sus aspectos legales y
académicos que en su día fueron objeto de análisis por la citada conferencia.
Consta en el expediente la siguiente documentación:
- Solicitudes, de fechas 19 de junio de 2015 y 16 de diciembre de 2016, del
Vicepresidente de la Fundación Canaria Universitaria Internacional de Canarias, por las que,
respectivamente, se insta el cambio de denominación de la universidad y la ampliación del
plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades.
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- Solicitud de informe a la Conferencia General de Política Universitaria en relación con
el cambio de denominación de la universidad (art. 4.5 LOU). En escrito del Secretario General
de Universidades del Ministerio de Educación y Deporte, de 14 de junio de 2016, se estima
que este informe no resulta preceptivo como trámite previo a la decisión del Parlamento de
Canarias, pues «la solicitud ahora presentada (cambio de denominación de la universidad) no
incide en los aspectos legales y académicos analizados en el informe inicial y no afecta a lo
que constituye el desarrollo docente e investigador de la Universidad».
- Informe, de 16 de junio de 2016, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa [art. 2.a) del Decreto 1/2010, de 12 de enero], en el que se indica que el
cambio de denominación propuesto no afecta ni altera el contenido de los informes emitidos
con anterioridad.
- Certificación del Secretario de Consejo Universitario de Canarias acreditativa de la
sesión celebrada, con fecha 21 de junio de 2016 del Consejo, Universitario de Canarias, en
relación con el punto nº 2 del orden del día, relativo a la comunicación de la tramitación del
cambio de denominación de la Universidad Internacional de Canarias. Según resulta de esta
certificación, esta comunicación se lleva a efecto a título meramente informativo, sin que
conste pronunciamiento alguno del Consejo.
- Informe Propuesta de la Dirección General de Universidades, de 23 de diciembre de
2016, para la ampliación del plazo para la puesta en marcha de la Universidad Internacional
de Canarias. En este informe se estima que la fijación de un plazo legal para la autorización
del inicio de actividades no está establecido por la normativa sino que constituye una decisión
discrecional del legislador, a la vista del proyecto presentado y de sus características de
implantación, por lo que se propone se admita a trámite la solicitud presentada por el
promotor.
- Informe sustitutivo de la lista de Evaluación relativo al Anteproyecto de Ley,
elaborado por la Consejería de Educación y Universidades con fecha 24 de diciembre de 2016
(art. 44 de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, y apartado 3 de la norma decimosegunda del Decreto
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15/2016), en el que se incluye la memoria económica [art. 44 de la Ley territorial 1/1983 y
norma novena del anexo al Decreto 15/2016], el informe de valoración del impacto por razón
de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y Hombres),
así como el informe de evaluación del impacto empresarial (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).
- Certificación acreditativa del Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión
celebrada el 26 de diciembre de 2016, en el que se manifiesta su sentido favorable sobre la
oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran y acuerda
que continúe la tramitación del mencionado anteproyecto de ley.
- Documentación relativa al cumplimiento del trámite de consulta a todas las
Consejerías de la Administración autonómica [norma tercera, apartado 1.e), en relación con
la norma octava.1 del citado Decreto 15/2016, de 11 de marzo], sin que se formularan
observaciones.
- Orden de la Consejera de Educación y Universidades, de 31 de enero de 2017, por la
que se declara la tramitación de urgencia del procedimiento para la aprobación del
Anteproyecto de Ley.
- Certificación del Secretario de Consejo Universitario de Canarias relativa a la sesión
celebrada por este órgano, con fecha 31 de enero de 2017, en la que se acordó emitir informe
favorable sobre la propuesta de cambio de denominación de la universidad y de ampliación
del plazo legal para su puesta en funcionamiento.
- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos [art. 20.f) del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico, en relación con el art. 22 del mismo,
aprobado por el Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido con fecha 8 de febrero de 2017.

Estructura y contenido del proyecto de ley
3. El proyecto de ley consta de una exposición de motivos, dos artículos, una
disposición adicional y tres disposiciones finales.
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La exposición de motivos se refiere al marco normativo y a la competencia de nuestra
Comunidad Autónoma para dictarla, así como a la justificación de la norma.
El articulado propuesto se dirige a modificar la denominación de la Universidad, que
pasará a denominarse Universidad del Atlántico Medio (art. 1), así como los apartados 2 y 3
del art. 4, en lo que se refiere al plazo de inicio de las actividades, de la Ley 5/2015, de 26 de
marzo.
La disposición adicional única dispone que todas las referencias realizadas a la
Universidad Internacional de Canarias se entenderán hechas, a partir de la entrada en vigor
de la ley, a la Universidad del Atlántico Medio.
La disposición final primera autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo de la ley.
La disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la ley, que se producirá
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La disposición final tercera establece el cómputo del plazo previsto para solicitar la
autorización para el inicio de las actividades.

III
Acerca de la modificación legislativa proyectada
1. El presente proyecto de ley se dirige, como ya se ha señalado, a la modificación de
la denominación de la Universidad, así como a la modificación de los apartados 2 y 3 del art.
4 de la Ley 5/2012, de 26 de marzo, de reconocimiento de la Universidad Privada «Universidad
Internacional de Canarias».
Ya este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las competencias
autonómicas en materia de reconocimiento de universidades privadas en sus Dictámenes
378/2010, de 8 de junio (reconocimiento «Universidad Europea de Canarias»), 83/2014, de 18
de marzo (creación de la universidad privada «Universidad Fernando Pessoa-Canarias»), y
459/2014, de 18 de diciembre, este último emitido precisamente en relación con el Proyecto
de Ley de Reconocimiento de la «Universidad Internacional de Canarias», a los que nos
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remitimos, lo que nos exime de reiterar consideraciones de índole competencial, máxime en
presencia de una concreta modificación legislativa.
Sí interesa resaltar, no obstante, que la legislación básica en la materia, viene
constituida por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), y
actualmente, además, por el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, sobre creación,
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que ha
derogado el Real Decreto 557/1991, de 12 abril, sobre creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios, texto éste último aplicable en el momento en que se
procedió al reconocimiento por medio de ley autonómica de la universidad que ahora nos
ocupa.
Por otra parte, dentro ya dentro de los límites competenciales de Canarias, se
complementa el marco normativo con la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y
Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, modificada por la Ley 5/2009, de 24 de
abril.

Análisis del articulado y disposiciones del proyecto de ley
2. Respecto del examen del articulado propuesto, procede señalar que las
modificaciones que en ellos se contienen no presentan reparos.

- Artículo 1. Cambio de denominación de la Universidad
Por lo que se refiere al cambio de denominación de la universidad que se contempla
en este precepto, consta en el expediente que el acuerdo, de fecha 28 de marzo de 2015, en
virtud del cual se ha solicitado el mismo fue adoptado por el órgano competente de la
fundación titular de la universidad.
Este cambio no presenta incidencia o alteración alguna sobre las condiciones bajo las
que fue otorgado el reconocimiento en lo relativo a los centros y enseñanzas de la universidad,
que permanecen inalterados en los términos previstos en la ley de reconocimiento y no se
opone a la legislación básica de aplicación, que no establece exigencia alguna en relación con
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la denominación de las universidades, más allá de lo previsto en la disposición adicional
decimonovena LOU en cuanto a la denominación de «universidad», que se reitera en el
artículo 2 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo.
La modificación ha previsto además, en su disposición adicional única, de forma
coherente con este cambio, que todas las referencias realizadas a la «Universidad
Internacional de Canarias» se entiendan hechas a la «Universidad del Atlántico Medio».

- Artículo 2. Modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la ley
El actual art. 4.2 de la Ley 5/2015 otorga a la «Universidad internacional de Canarias»
un plazo no superior a dos años desde su entrada en vigor para solicitar la autorización para
el inicio de sus actividades.
Por su parte, este mismo precepto en su apartado 3 prevé que excepcionalmente se
pueda autorizar el inicio de las actividades en una ubicación provisional diferente de la
prevista inicialmente, si bien esta autorización perderá, en todo caso, sus efectos una vez
transcurrido el plazo de dos años previsto en el apartado anterior.
La modificación que ahora se pretende del art. 4.2 consiste en establecer un plazo no
superior a cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 5/2015 y, en concordancia con esta
ampliación del plazo, en el apartado 3 del mismo artículo, se establece este mismo plazo de
cinco años en relación con la autorización para el inicio de las actividades en una ubicación
provisional diferente de la prevista inicialmente.
La normativa básica de aplicación no establece un determinado plazo para la solicitud
de autorización de inicio de las actividades, limitándose a señalar el art. 4.4 LOU, aplicable al
reconocimiento de las universidades privadas, en virtud de lo previsto en el apartado 5 de este
mismo art. 4, que el comienzo de las actividades de las universidades será autorizado por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, una vez comprobados los requisitos
señalados en el apartado 3 y de lo previsto en la ley de creación.
La normativa reglamentaria de desarrollo, de carácter básico, tampoco fija plazo
alguno, limitándose a señalar el art. 12 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, además de
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lo previsto en la LOU, que el procedimiento de autorización se iniciará por solicitud del
interesado y tendrá una duración máxima de seis meses y, en caso de silencio administrativo,
se entenderá autorizado el comienzo de actividades solicitado.
Por su parte, la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del
Sistema Universitario de Canarias, en la misma línea, señala en su art. 23.3 que el comienzo
de las actividades será autorizado por orden del Consejero competente en materia de
educación, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado
anterior y de lo previsto en la ley de creación, sin establecimiento por tanto de plazo para su
solicitud.
No presenta, por tanto, reparo jurídico alguno la fijación de un plazo legal para la
presentación de la solicitud de autorización para el inicio de las actividades, por lo que
tampoco presenta objeción jurídica una modificación legal dirigida a su ampliación. Esta
modificación, además, ha de serlo del plazo inicialmente previsto, dado que se trata de una
modificación de la ley de reconocimiento. No obstante, la aprobación de la ley cuyo proyecto
ahora se dictamina habrá de entrar en vigor con anterioridad al 1 de abril de 2017, pues, de
otro modo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional
novena LOU, de carácter básico, se producirá la caducidad del reconocimiento de la
universidad.
Por lo demás, este plazo de cinco años, que ahora se contempla, es el que también se
ha establecido en la disposición adicional única, apartado 2, de la Ley 9/2010, 15 julio, de
Reconocimiento de la universidad privada «Universidad Europea de Canarias».
Por último, la modificación del apartado 3 de este art. 4 de la Ley 5/2015, se limita a
adecuar el plazo en el mismo fijado a la modificación del anterior apartado 2, por lo que no
presenta reparos.
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CONCLUSIÓN

El proyecto de ley por el que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de
reconocimiento de la universidad privada «Universidad Internacional de Canarias» respecto
al plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades y se cambia su denominación
por «Universidad del Atlántico Medio», con sede en las Palmas de Gran Canaria, se ajusta al
ordenamiento jurídico de aplicación.

~~
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Dictamen 149/2017, de 2 de mayo de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Técnica Escultóricas, de Ebanistería Artística,
de Escultura aplicada al Espectáculo y de Moldes y Reproducciones Escultóricos,
pertenecientes a la familia profesional artística de Escultura en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias (EXP. 90/2017 PD).

FUNDAMENTOS
I
Solicitud y preceptividad del dictamen
1. El Sr. Presidente del Gobierno, al amparo del art. 11.1.B.b) en relación con el art.
12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, solicita dictamen
preceptivo sobre el «Proyecto Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos
formativos de grado superior de artes plásticas y diseño de técnicas escultóricas, ebanistería
artística, escultura aplicada al espectáculo y moldes y reproducciones escultóricos
pertenecientes a la familia profesional artística de escultura en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias».
Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo
respecto al Proyecto de Decreto que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 13
de marzo de 2017 (art. 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).
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2. Se ha solicitado el dictamen con carácter preceptivo, de acuerdo con lo previsto en
el art. 11.1.B.b) de la citada Ley 5/2002, según el cual procede tal solicitud cuando se trata de
«Proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas
básicas del Estado y, en su caso, de normas de la Unión Europea».
En este caso, nos encontramos ante las dos primeras eventualidades. Por un lado, se
trata de desarrollar las bases contenidas en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, Reales
Decretos 218/2015, 219/2015, 222/2015 y 220/2015, todos de 27 de marzo, aprobados al
amparo del art. 149.1. 1ª y 30ª de la Constitución (CE), que atribuye al Estado competencia
exclusiva para la regulación de normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE (disposición
final segunda). Tal Real Decreto desarrolla parcialmente la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 23 de mayo (LOE), cuya condición orgánica se delimita en su disposición final séptima,
norma que contiene bases del art. 149.1. 1ª, 18ª y 30ª CE, con el alcance que precisa su
disposición final quinta, apartado 1 [en la redacción actual dada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su artículo único, apartados
ciento siete y ciento ocho]. A su vez, la disposición final sexta LOE dispone que sus normas
“podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas”, con el alcance que ahí se indica.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con la Ley 6/2014, de 25
de julio, de Educación No Universitaria, que aborda la materia objeto de la presente norma
reglamentaria en su art. 27 «El currículo», señalando sus objetivos y contenido; y art. 33 «La
formación profesional», señalando específicamente los apartados 4 y 5 de este último artículo
la obligatoriedad de incluir en el currículo de todos los ciclos formativos de formación
profesional “formación relativa a prevención de riesgos laborales y medioambientales,
tecnologías de la información y de la comunicación, fomento de la cultura emprendedora,
creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y las
relaciones laborales”, así como un “módulo de formación en centros de trabajo con la finalidad
de completar las competencias profesionales en situaciones laborales reales”.
Por tanto, la norma reglamentaria propuesta pretende desarrollar tanto normas
básicas estatales como normas primarias contenidas en ley autonómica.
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II
Tramitación procedimental y estructura de la norma proyectada
1. 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. 44 de
la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el Decreto 15/2016, de 11 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, sin perjuicio de lo previsto, entre
otros, en el Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las oficinas presupuestarias
de las Consejerías del Gobierno de Canarias, el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias, y en el Decreto 68/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda.
Así, durante la elaboración del PD se han emitido los siguientes informes:
- Informe de iniciativa del proyecto de decreto, de 5 de agosto de 2016, de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos, con la justificación de la iniciativa
y el análisis de la misma, que contienen los razonamientos acerca del acierto y oportunidad
de la norma proyectada (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno).
- Memoria Económica, de 5 de agosto de 2016, emitida por la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno).
- Informe de impacto normativo, de 5 de agosto de 2016, emitido por la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos [norma segunda.2.e) en relación
con la norma octava.1, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente].
- Informe de impacto empresarial, de 5 de agosto de 2016, emitido por la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos (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).
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- Informe de impacto de género, de 5 de agosto de 2016, emitido por la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de
febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres).
- Informe de impacto en la infancia y en la adolescencia, de 5 de agosto de 2016,
emitido por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos (art. 22
quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor).
- Informe de evaluación del proceso de participación ciudadana, de 5 de agosto de
2016, emitido por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
(art.18.3 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana).
- Informe del Servicio de Control de Efectivos de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación y Universidades, de 8 de agosto de 2016.
- Informe tecnológico del Área de Informática y Nuevas Tecnologías de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y Universidades, de 8 de agosto de 2016.
- Informe del Consejo Escolar de Canarias, de 18 de octubre de 2016 (art. 20 de la Ley
4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares).
- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Educación y Universidades,
de 10 de agosto de 2016 [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].
- Informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 18 de
octubre de 2016 [art. 26.4.a) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía
y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero].
- Informe de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de
18 de noviembre de 2016, de contestación al informe del Consejo Escolar de Canarias, de 18
de octubre de 2016.
- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Universidades, de 27 de enero de 2017 (art. 15.5 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre,
de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias).
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- Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 15 de febrero de 2017 [art.
20.f) del Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. A
este respecto, se recuerda que este informe preceptivo tiene que ser el último de los emitidos
en el procedimiento de elaboración de la disposición general de que se trate, por lo que, en
rigor, debe emitirse una vez completado el procedimiento (véase, por todos, el Dictamen
146/2016, de 4 de mayo).
- Informe de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de
17 de febrero de 2017, sobre las observaciones del informe de la Viceconsejería de los
Servicios Jurídicos.
- Informe de la Comisión Preparatoria de los Asuntos del Gobierno de 8 marzo de 2017
(art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo).
Asimismo, consta documentación relativa al traslado del proyecto de decreto a los
distintos Departamentos de la Administración autonómica [norma tercera.1. e) en relación
con la norma octava.1, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente].
2. Por lo que a la estructura del proyecto de decreto se refiere, este consta de un
Preámbulo, 17 artículos agrupados en 4 capítulos (Capítulo I, disposiciones generales,
artículos 1 a 3; Capítulo II, enseñanzas del ciclo formativo, artículos 4 a 10; Capítulo III acceso,
evaluación, promoción y movilidad, artículos 11 a 13; y Capítulo IV, convalidaciones,
exenciones y reconocimientos, artículos 14 a 17), más una disposición transitoria (sobre el
calendario de implantación de los nuevos currículos), otra derogatoria (que deroga los
Decretos 255/2003 y 256/2003 de 2 de septiembre, en los que se regulan los ciclos formativos
que se extinguen por la implantación de los que se crean en el Proyecto de Decreto) y dos
finales (que prevén su desarrollo normativo y la entrada en vigor al día siguiente de su
publicación, respectivamente). Además, el Proyecto de Decreto se completa con 4 Anexos con
los currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional artística de Escultura (de Técnicas Escultóricas, de Ebanistería Artística, de
Escultura Aplicada al Espectáculo y de Moldes y Reproducciones Escultóricos,
respectivamente).
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III
Marco competencial, contenido y finalidad del proyecto de decreto
1. Respecto al marco competencial que distribuye la materia que pretende regular la
norma proyectada, como ya se ha señalado con ocasión de dictaminar otros proyectos
educativos (ver, por todos, los Dictámenes 264/2009, de 9 de junio y 197/2016, de 20 de
junio), es el art. 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias el que atribuye a la Comunidad
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza
en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que lo desarrollan.
De acuerdo con los títulos competenciales que la Constitución reserva al Estado (art.
149.1.30ª), se aprobó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) -modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad Educativa-, de
carácter básico, que, en el Capítulo VI del Título I, relativo a las enseñanzas artísticas, incluye,
en su Sección segunda, las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, que se
organizan en ciclos de formación específica, de grado medio y grado superior, según lo
dispuesto en el Capítulo V del mencionado título, referido a la formación profesional, salvo lo
previsto en los artículos 52 y 53 sobre requisitos de acceso y titulaciones, e incluyen fases de
formación práctica en empresas, estudios y talleres.
Por su parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria,
constituye la norma de cabecera para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad
Autónoma de Canarias. En el Capítulo III del Título II, dedicado a las enseñanzas de régimen
especial, incluye las enseñanzas artísticas, que tienen como finalidad facilitar una formación
artística de calidad y garantizar la formación de los correspondientes profesionales,
disponiendo que los objetivos de estas enseñanzas, su organización y el acceso, la evaluación
y la obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con la normativa básica.
A su vez, el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, concreta los objetivos de
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estas enseñanzas; define los títulos de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
como el documento de carácter oficial y validez académica y profesional en todo el territorio
nacional, que acredita el nivel de formación, la cualificación y la competencia profesional
específica de cada especialidad artística; establece la estructura curricular que deben tener
las enseñanzas profesionales conducentes a dichos títulos y fija los aspectos que deben
contemplar las enseñanzas mínimas correspondientes; así como regula con carácter básico el
acceso, la admisión, la evaluación y la movilidad, los efectos de los títulos y las convalidaciones
y exenciones, dejando a la Administración educativa el desarrollo de diversos aspectos
contemplados en los mismos.
En aplicación de ese marco normativo, el Gobierno del Estado fijó las enseñanzas
básicas de los títulos que constituyen la familia profesional artística de escultura mediante los
Reales Decretos 218/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a dicha familia
profesional artística y se fija el correspondiente currículo básico; Real Decreto 219/2015, de
27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en Ebanistería Artística perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico; Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se
establece el título de Técnico Superior de Artes

Plásticas y Diseño en Moldes y

Reproducciones Escultóricos perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se
fija el correspondiente currículo básico; y el Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el
que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura Aplicada
al Espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico. Asimismo se determina la identificación, el perfil
profesional, el contexto profesional y aquellos otros aspectos de la ordenación académica y
los centros que constituyen los aspectos básicos que aseguran una formación común y
garantizan la validez de los títulos en cumplimiento de lo dispuesto en la LOE.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis de la LOE, el artículo 13.1 del Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo y el artículo 2.2 de los referidos reales decretos por los que
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se establecen los títulos, corresponde al Gobierno de Canarias, ampliar el currículo básico
correspondiente a cada título hasta completar los horarios escolares establecidos en el
apartado 3 del citado artículo 6 bis, así como ampliar el currículo básico para contemplar el
aumento de carga lectiva y de contenidos de los módulos y de la fase de Formación Práctica y
proponer nuevos módulos que tendrán la consideración de módulos propios de la
Administración educativa.
En definitiva, pues, esta regulación básica, establecida tanto en la LOE como en los
citados reales decretos, delimita el parámetro normativo de validez del Proyecto de Decreto
objeto de este Dictamen.
2. La legislación básica puede comprender tanto normas que establezcan los principios
generales de una materia como normas de detalle. La aplicación de las primeras requerirá de
la intermediación de normas de desarrollo cuyo establecimiento corresponde a la Comunidad
Autónoma. Las normas de detalle de carácter básico son directamente aplicables, tal como ha
declarado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reiteradamente y cuya síntesis se
recoge en la STC 98/2004, de 25 de mayo (FJ 6), y en la STC 31/2010, de 28 de junio (FJ 60).
La normativa básica de detalle no es, por consiguiente, una normativa ajena al ordenamiento
autonómico que deba ser incorporada a éste mediante la recepción de sus preceptos en
fuentes del Derecho autonómicas que se limitan a repetir su regulación. En consecuencia, para
la aplicación de las normas de detalle de la legislación básica no es necesario que se reiteren
sus preceptos por las normas autonómicas.
Por su parte, la función autonómica de desarrollo de normas básicas “principiales” –
las que establecen principios generales- consiste en completar aquellos aspectos que no se
regulan o se regulan parcialmente por el Estado y que están necesitados de normación, de
adaptación de esas normas a las circunstancias y exigencias específicas que la materia a
regular presente en la Comunidad Autónoma y, sobre todo, de exteriorizar normativamente
la política propia de la Comunidad Autónoma en esa materia. Una mera reiteración por la
legislación autonómica de la legislación básica no es desarrollo de ésta, sino invasión de la
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competencia estatal para definir lo básico y, por ende, adolecería de un vicio de
incompetencia que puede determinar su nulidad.
Sin embargo, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es
inconstitucional cuando esa repetición es inevitable para dotar de inteligibilidad al texto
normativo autonómico, pero para ello es necesario que éste cumpla efectivamente una
función de complemento de la legislación básica un plus normativo, es decir, que establezca
normas que concreten las normas básicas, que regulen lo que aquéllas no han previsto y que
necesita regulación, que las adapten a las especificidades de la Comunidad Autónoma y
expresen las propias opciones de la política autonómica en la materia, de acuerdo con lo que
la jurisprudencia constitucional ha señalado en relación con las leges repetitae, entre otras en
la STC 341/2005, de 21 de diciembre (FJ 9) y STC 73/2016, de 14 de abril (FJ 10).
3. Como la disposición final sexta, LOE, afirma que las normas de esta Ley podrán ser
desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas
materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno, y el artículo 46, referido a
la ordenación de las enseñanzas artísticas, dispone en su apartado 1 que el currículo de las
mismas será definido por el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 6 bis,
conforme al cual corresponde al Gobierno –del Estado- fijar los objetivos, competencias,
contenidos y criterios de evaluación del currículo básico, a la Comunidad Autónoma solo le
compete ampliar el currículo básico correspondiente a cada título.
De acuerdo con ello, el resto de cuestiones referidas al currículo, tales como la
identificación del título (que a su vez incluye la denominación, nivel, duración y familia
profesional artística, así como el referente europeo); perfil profesional, que incluirá la
competencia general del título, las competencias profesionales que lo constituyen y, en su
caso, las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
que pudieran estar incluidas en el título; el contexto profesional; módulos formativos
mínimos, y su correspondiente carga lectiva, que constituyen los elementos básicos del
currículo del ciclo formativo; relación numérica profesor/alumno; competencias docentes de
los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de Artes
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Plásticas y Diseño para la impartición de los módulos que constituyen las enseñanzas mínimas,
así como las equivalencias a efectos de docencia que, en su caso, procedan; convalidaciones
y exenciones; y accesos a estudios superiores desde los ciclos formativos de grado superior,
son todas ellas materias de competencia del Estado que las ha regulado al detalle en las
siguientes normas: Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a dicha
familia profesional artística y se fija el correspondiente currículo básico; Real Decreto
219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia profesional artística de
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico; Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo,
por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Moldes y
Reproducciones Escultóricos perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se
fija el correspondiente currículo básico; y el Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el
que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura Aplicada
al Espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico.
4. El preámbulo del proyecto de decreto explica que su objeto es establecer en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias los currículos de los ciclos formativos de grado
superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional artística de Escultura (de Técnicas
Escultóricas, de Ebanistería Artística, de Escultura Aplicada al Espectáculo y de Moldes y
Reproducciones Escultóricos), describiéndose en los mismos el perfil profesional que
referencia el título, la descripción de las competencias profesionales, las enseñanzas que
establecen, los objetivos generales y los módulos formativos con los objetivos, criterios de
evaluación y contenidos de cada uno de ellos, así como las directrices y determinaciones para
su organización e implantación.
Añade que, con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de
Técnico Superior y las enseñanzas conducentes a títulos superiores de enseñanzas artísticas o
títulos universitarios, el proyecto de decreto establece los créditos europeos del Sistema
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Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) correspondientes a cada módulo formativo,
según se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y respetando los mínimos fijados en
los reales decretos por los que se establecen los títulos. Así mismo, a efectos de facilitar el
régimen de convalidaciones, se asignan 120 créditos ECTS a cada uno de los ciclos formativos
de grado superior a que se refiere el proyecto de decreto.
Igualmente, debido a las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión
Europea, que requieren que las enseñanzas de artes plásticas y diseño presten especial
atención a los idiomas, y dando respuesta a lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley Canaria
de Educación no Universitaria, que dispone que la administración educativa establecerá
mecanismos y medidas de apoyo que permitan desarrollar modelos plurilingües en los
centros, facilitando la impartición de materias del currículo en una lengua extranjera, el
Proyecto de Decreto incorpora en el currículo formación en lengua inglesa.
Por último, con el objeto de fomentar la cultura emprendedora, la creación y gestión
de empresas y el autoempleo, así como el conocimiento del entorno productivo del sector y
su ámbito legislativo, se incorpora al currículo el módulo de Iniciativa emprendedora.

IV
Observaciones de carácter general al proyecto de decreto
1. El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dispone que en el ejercicio de la potestad
reglamentaria se justificará la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación,
reservando la denominación de «preámbulo» para los proyectos de reglamento, en el que se
deberá inexcusablemente justificar el cumplimiento de los citados principios de buena
regulación. Estas exigencias legales no tienen carácter procedimental, sino que son atinentes
al contenido de la norma que se pretende aprobar, por lo que no resultan excluidas de la
aplicación de la nueva Ley [Disposición transitoria tercera, a) de la citada Ley 39/2015]. Por
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ello, en el preámbulo habrá de justificarse suficientemente la adecuación del contenido del
Proyecto de Decreto a los principios de buena regulación.
2. Los arts. 1 (apartados 1 y 2), 4, 5, 6 y 7 reproducen preceptos de las normas básicas
estatales contenidos en el Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente
a dicha familia profesional artística y se fija el correspondiente currículo básico; Real Decreto
219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia profesional artística de
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico; Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo,
por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Moldes y
Reproducciones Escultóricos perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se
fija el correspondiente currículo básico; y el Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el
que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura Aplicada
al Espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico, por lo que se considera que tal reiteración es necesaria para
dotar de comprensión y unidad a los currículos que se aprueban, en la medida en que
completan la carga lectiva y los contenidos de los módulos básicos y establecen nuevos.
Sin embargo, los contenidos de los capítulos III (acceso, evaluación, promoción y
movilidad) y IV (convalidaciones, exenciones y reconocimientos), que comprenden los
artículos 11 a 17, no forman parte de los currículos –strictu sensu-, tal y como los define el art.
6 LOE, que dispone:
“1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica, se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas.
2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
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b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas
y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que
participen los alumnos y alumnas.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa”.
Si, como se ha afirmado con anterioridad, la competencia de la Comunidad Autónoma,
se circunscribe a ampliar el currículo básico correspondiente a cada título, completando la
carga lectiva y los contenidos de los módulos básicos y estableciendo módulos propios, es
obvio que la regulación del acceso, evaluación, promoción, movilidad, convalidaciones,
exenciones y reconocimientos (contenido en los capítulos III y IV), en la medida que no amplia
ni contribuye a dotar de comprensión a los currículos, podría suponer un exceso competencia,
invadiendo las que están reservadas al Estado por el art. 5 del Real Decreto 596/2007, de 4 de
mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, en particular, los apartados g), convalidaciones y exenciones, y h), accesos
a estudios superiores desde los ciclos formativos de grado superior.
Por tanto, la presencia en la norma proyectada de diversos preceptos que constituyen,
a su vez, reiteración parcial del articulado de las normas básicas de detalle, aprobadas por el
Gobierno del Estado mediante los correspondientes Reales Decretos citados anteriormente,
puede suponer una invasión de la competencia estatal, de acuerdo con la doctrina mantenida
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por este Consejo sobre la lex repetitae, en línea con la anteriormente señalada jurisprudencia
constitucional, que solo se permite, como se ha indicado, en tanto en cuanto dicha reiteración
sea necesaria para hacer inteligible la norma autonómica. Por tanto, con una buena técnica
normativa debe evitarse la reiteración de la normativa básica, salvo que sea imprescindible
para que se entienda la norma proyectada.
Sobre esta cuestión, este Consejo Consultivo ha venido manteniendo (por todos,
Dictámenes 288/2014, de 30 de julio y 364/2014, de 9 de octubre) lo siguiente:
«La incorporación casi en su totalidad del contenido del citado Real Decreto 126/2014,
no es buena técnica normativa, no sólo porque se introducen en el Ordenamiento jurídico
autonómico preceptos ya vigentes sino porque al ser básicos la norma autonómica es
incompetente para hacerlo. La norma proyectada debería, pues, limitarse a efectuar las
concreciones debidas de conformidad con lo que dispone el art. 3.1.b) del citado R.D.
126/2014.
Con ello, la norma reglamentaria propuesta no cumple propiamente su labor de
desarrollo de la legislación básica en la materia. Como reiteradamente ha señalado el Tribunal
Constitucional, la reproducción por la legislación de desarrollo de normas básicas no es de por
sí inconstitucional en aquellos casos en los que esa repetición sea inevitable para dotar de
inteligibilidad al texto normativo autonómico (STC 47/2004, entre otras). No obstante, para
ello es necesario que éste cumpla efectivamente su función de desarrollo, es decir, que
establezca normas que concreten las normas básicas, adaptándolas a las especificidades de la
Comunidad Autónoma y a las propias opciones de la política autonómica en la materia.
Por ello, lo adecuado en buena técnica normativa, como se expresó en el Dictamen
230/2007- relativo al currículo de la Educación Secundaria Obligatoria-, sería concretar la
potestad reglamentaria al desarrollo en aquellas materias que la normativa básica lo permite,
eludiendo su reiteración».
Como se ha apuntado, la reiteración de la normativa básica de detalle, que debe ser
corregido cuando ello fuere posible en aplicación de la Doctrina señalada, se observa en los
artículos 11 a 17 del Proyecto de Decreto, que reenvían a la citada normativa básica de detalle
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o la reproducen, debiendo suprimirse dichas reiteraciones. No obstante, el reenvío a la
normativa básica puede estar justificado en estos artículos para hacer entendible el texto
normativo al tratarse de cuestiones que, aunque no forman parte cada currículo en sentido
estricto, están relacionadas directamente con los mismos, pero no así la expresión “con
carácter general” (artículos 11 y 13 del Proyecto de Decreto), que debe suprimirse porque la
normativa básica es aquí aplicable en todo caso.
Por otra parte, resulta correcto el contenido del apartado 4 del art. 15 del Proyecto de
Decreto, que regula la convalidación del módulo de “Iniciativa emprendedora”, el cual es uno
de los dos módulos (el otro es el denominado “Inglés técnico”) que adiciona la norma
proyectada al currículo básico, porque la competencia autonómica para establecer
asignaturas y módulos formativos adicionales, implica lógicamente la competencia para
regular las convalidaciones y exenciones entre esas asignaturas y módulos formativos
adicionales autonómicos. Igualmente, tampoco se formulan reparos al primer inciso del
apartado 5 del art. 15 ni a los apartados 3 y 5 del art. 16 del Proyecto de Decreto, que sí
constituyen desarrollo normativo respecto a las convalidaciones y exenciones, para adaptar
el procedimiento de tales supuestos a la estructura propia de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Como los artículos 14 a 17 tienen su correspondencia en los apartados 6
(convalidaciones, exenciones y reconocimientos) de los currículos de cada ciclo formativo
contenido en los cuatro anexos del Proyecto de Decreto, idéntica observación y corrección
formulada con anterioridad ha de realizarse respecto de cada apartado 6 de los citados
anexos, en cuanto reiteran la normativa básica estatal contenida en los respectivos anexos IV,
V, VI y VII, de los Reales Decretos 218/2015, 219/2015 y 222/2015, todos de 27 de marzo, así
como la contenida en los Anexos IV, V y VI del Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo.
3. En cuanto a los anexos que contienen el currículo de cada uno de los ciclos
formativos de grado superior de la familia profesional artística de escultura, sin perjuicio de
los reparos y observaciones señalados con anterioridad, en general cumplen adecuadamente
con la misión tanto de ampliar el currículo básico para contemplar el aumento de carga lectiva
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y de contenidos de los módulos y de la fase de Formación Práctica previsto en la normativa
básica, como de proponer nuevos módulos que tienen la consideración de módulos propios
de la Administración educativa.
Así, cada título comprende 2.000 horas lectivas -respetando los mínimos establecidos
en la normativa básica para cada módulo-, ampliando los horarios de cada módulo e
introduciendo, como expone el preámbulo del proyecto de decreto, dos nuevos módulos en
el segundo año de cada ciclo, uno de inglés técnico y otro de iniciativa emprendedora, en los
que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son de nueva creación ya que tienen la
consideración de módulos propios.
En cuanto al contenido de los módulos básicos, los currículos amplían algunos con
contenidos específicos canarios en aquellas materias que lo requieren, sea por el tipo de
materiales que existen en las islas, sea por el interés en desarrollar determinados contenidos,
sea, en fin, por la manera en que esa materia ha evolucionado de manera especial en el
Archipiélago, como en los módulos de materiales y tecnología de la escultura, aplicaciones
informáticas o historia de la escultura, por poner solo algunos ejemplos, en los que además se
han ampliado, además de los contenidos, también los objetivos y criterios de evaluación de
los respectivos módulos.

V
Observaciones particulares al articulado del proyecto de decreto
- Artículo 8. Enseñanza bilingüe
En el apartado 2 se contempla que, con carácter excepcional y de forma transitoria,
conforme a los plazos que determine la Administración educativa, cuando el profesorado con
atribución docente en los módulos a impartir de forma integrada en lengua inglesa no cuente
con la habilitación requerida, se impartirá en el segundo curso de cada ciclo el módulo
formativo “Inglés Técnico”, que tendrá la asignación horaria y de créditos ECTS que se indica
en el apartado 4.2 de los anexos del presente Decreto, añadiendo que «la Administración
educativa» determinará a qué módulos formativos de los que se impartan de forma integrada
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en lengua inglesa se asigna la carga horaria del módulo de “Inglés Técnico” de cada ciclo
formativo cuando el mismo deje de impartirse.
Sistemáticamente, por su contenido, este régimen debería estar en una disposición
transitoria porque precisamente está regulando una situación (impartir un módulo de “Inglés
Técnico” en el segundo curso) mientras no se cuente con profesorado que dé clase en lengua
inglesa.
Además, aunque lo califique de excepcional, en realidad no lo es porque lo está
previendo como normal u ordinario, tanto porque el módulo de “Inglés Técnico” está
integrado como uno más dentro del currículo de cada ciclo (apartado 4), como porque el inciso
final del artículo dispone que la Administración determinará a qué módulos formativos de los
que se impartan de forma integrada en lengua inglesa se asigna la carga horaria del módulo
de “Inglés Técnico” de cada ciclo formativo cuando el mismo deje de impartirse; si en realidad
esa circunstancia fuese excepcional esa previsión debería ser a la inversa, esto es, primero,
establecer los currículos y las tablas horarias sin ese módulo específico de “Inglés Técnico”, y,
segundo, la prevención normativa debería ser determinar en su momento de qué módulos
formativos de los que se deban impartir de forma integrada en lengua inglesa –y no se hiciera
por falta de profesorado habilitado- habría de proceder la carga horaria con la que debe de
contar ese módulo de “Inglés Técnico” de cada ciclo formativo.
En consecuencia, atendiendo al carácter excepcional de impartir un módulo de “Inglés
Técnico”, los currículos deberían aprobarse sin la previsión ordinaria de ese módulo y
reformular la carga horaria del resto de módulos, con independencia de que, como establece
el apartado 1 del este art. 8, la Consejería pueda determinar a posteriori los módulos
formativos susceptibles de ser impartidos de forma integrada en lengua inglesa y modificar la
carga horaria en función de los módulos que se vieran afectados.

- Disposición transitoria única. Calendario de implantación del nuevo currículo
Contra el reparo de los Servicios jurídicos, que propone revisar el calendario de
implantación de los nuevos currículos, el departamento proponente de la iniciativa
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reglamentaria que nos ocupa considera que, como el primer curso de 3 de los ciclos formativos
de grado superior de artes plásticas y diseño se imparten desde el inicio de este curso 20162017 -aunque de acuerdo a un currículo no aprobado-, no procede la revisión del calendario
de implantación.
Este Consejo, a fin de adecuar la disposición a tal realidad, considera que debe
cambiarse el tiempo verbal para dejar constancia de que, efectivamente, en el curso 20162017 “se ha implantado” el primer curso de los ciclos formativos de grado superior de Técnicas
Escultóricas, Ebanistería Artística y Escultura Aplicada al Espectáculo que se regulan en el
presente Decreto y que en curso 2017-2018 “se implantará” el segundo curso.

CONCLUSIÓN

El Proyecto Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de
grado superior de artes plásticas y diseño de técnicas escultóricas, ebanistería artística,
escultura aplicada al espectáculo y moldes y reproducciones escultóricos pertenecientes a la
familia profesional artística de escultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
resulta conforme a Derecho, sin perjuicio de las observaciones y reparos que se formulan en
los Fundamentos IV y V de este dictamen.

~~
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Dictamen 183/2017, de 2 de junio de 2017
Emitido por el Pleno
Ponentes: Sres. Millán Hernández, Fajardo Spínola, Lazcano Acedo, Bosch Benítez, Belda
Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias, en
relación con la Proposición de Ley sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de
Canarias (EXP. 141/2017 PPL).

FUNDAMENTOS

I
Solicitud y preceptividad del dictamen
1. La Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias solicita dictamen acerca de la
«Proposición de Ley sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias» (PPL),
tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 4 y 5 de
abril de 2017.
2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias
para emitirlo y la legitimación de la Sra. Presidente del Parlamento para solicitarlo resultan
del art. 44.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, de los arts. 11.1.A.c) y 12.1 de la Ley
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y del art. 138.2 del Reglamento del
Parlamento de Canarias (RPC).
3. El 2 de mayo de 2017, el Pleno del Consejo Consultivo admitió a trámite la solicitud
de dictamen y, posteriormente, se interesó de la Presidencia del Parlamento la remisión de
copia del acuerdo por el cual, conforme al art. 138.2 RPC, el Gobierno de Canarias expresó su
criterio respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley y su conformidad u
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oposición a la tramitación, si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos
presupuestarios.
4. El 22 de mayo de 2016, la Presidencia del Parlamento remitió copia de la
certificación del acuerdo gubernamental de 27 de marzo de 2017 (de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 138.3 RPC), manifestando su criterio favorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de seguridad en los
parques infantiles de Canarias. Así mismo, el informe del Gobierno también recoge el criterio
de la Consejería de Empleo, Política Sociales y Vivienda más favorable a la modificación de la
Ley 1/1997 que a la tramitación de la presente PPL.

II
Estructura y contenido de la proposición de ley
Consta la PPL de una Exposición de Motivos, que viene precedida de unos
«antecedentes», en la que se justifica la norma propuesta, y una parte dispositiva integrada
por diez artículos, una disposición transitoria, que establece un periodo de cinco años de
adaptación a la norma propuesta desde su entrada en vigor y dos disposiciones finales en las
que se habilita para el desarrollo reglamentario de la PPL a la Consejería de Asuntos Sociales
(sic) y se establece la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el
BOC.
En los diez artículos indicados se regula:
El objeto de la norma en el art. 1; su ámbito de aplicación en el art. 2; la definición de
parques infantiles a efectos de la norma proyectada en el art. 3; la ubicación de aquéllos en el
art. 4; sus usuarios en el 5; la seguridad en los elementos de juego en el art. 6; y en la práctica
del juego en el art. 7; las instrucciones de uso y revisiones periódicas de los aparatos y
elementos de juego en el art. 8; la responsabilidad de los titulares de los parques infantiles de
su mantenimiento y conservación en el art. 9; y la señalización que ha de haber en estos en el
art. 10.
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Contiene la PPL, finalmente, un anexo donde se relacionan determinadas normas UNE
(UNE-EN 1176-1:1999; 1176-2:1999; 1176-3:1999; 1176-4:1999; 1176-5:1999; 1176-6:1999;
1176-7:1998; 1177:1998; 147101 IN: 2000).

III
Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dentro del Capítulo Tercero (del Título Primero), «De los principios rectores de la
política social y económica», en la Constitución Española (CE), se destaca la obligación de
todos los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia
(art. 39.1 CE) y dentro de ésta la protección integral de los hijos (39.2 CE), y en el art. 39.4 se
indica que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos».
La competencia de la Comunidad Autónoma para establecer normas jurídicas sobre
medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias encuentra cobertura en el Estatuto
de Autonomía de Canarias (EAC), cuyo art. 30, apartado 13, atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias competencia exclusiva en «Asistencia social y servicios sociales».
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (art. 30.15), así como para desarrollar las
condiciones mínimas que apruebe la Administración General del Estado en la presente
materia.

IV
1. Justificación y ámbito normativo en el que se inserta la PPL
- Se justifica la norma propuesta en los antecedentes que acompañan la proposición
de ley al señalar que, «para que el juego cumpla su auténtica función, es necesario que se
desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad que, en el supuesto de
zonas e instalaciones recreativas de uso público, deben ser garantizadas por las
administraciones públicas. En este sentido, en el año 2016 el Diputado del Común en el
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Informe Anual que presentó en el Parlamento de Canarias, se refirió a la problemática que
supone la seguridad y la prevención en áreas de juego infantiles, la obligación de las
Administraciones Públicas de proteger la integridad física de los menores, denunció la laguna
normativa existente en nuestra Comunidad Autónoma en materia de medidas de seguridad
de los parques infantiles y recomendó al Gobierno de Canarias la elaboración normativa que
correspondiera».
Precisamente, «dada la inactividad del Gobierno», el Grupo Parlamentario Popular
presenta la Proposición de ley que se analiza, con el fin de dotar al Archipiélago Canario de
una norma específica reguladora de los parques infantiles de Canarias, que tenga por objeto
proteger a los menores de riesgos para su integridad física y asegurar la instalación de
equipamientos seguros, con un mantenimiento adecuado.
- Por otra parte, la resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de los
Derechos del Niño de 1992, se refiere al «derecho de todo niño al ocio, al juego y a la
participación voluntaria en actividades deportivas. Deberá, así mismo, poder disfrutar de
actividades sociales, culturales y artísticas» (Principio 20).
- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que modifica
parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece en el art. 3 (modificado
por el art. 1,3 de la L.O. 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia) que «los menores gozarán de los derechos que les reconocen la
Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte, especialmente la
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los demás derechos
garantizados por el ordenamiento jurídico (…)», y en el art. 11.1 (modificado por el art. 1.6 de
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la infancia y a la adolescencia), al referirse a los
principios rectores de acción administrativa en relación con los menores de edad, señala que
«las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al
ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre (…), tiempo libre, juego,
espacios libres (…). Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración
la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que
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permanecen habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físicoambientales, higiénico-sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos,
así como (…) a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos».
A ello añade el apartado 2 del citado art. 11 que «serán principios rectores de la
actuación de los poderes públicos en relación con los menores: (…) k) La accesibilidad universal
de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y participación
plenas y efectivas».
Así pues, además, resulta aplicable en esta materia la normativa existente en materia
de accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad, cuyas condiciones básicas
se encuentran recogidas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre.
Debe tenerse en cuenta el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones,
en cuya disposición final quinta, segundo párrafo, se remite al desarrollo mediante
documento técnico. Éste viene dado por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
En esta orden se establecen las normas básicas aplicables para sectores de juego en su
art. 8, regulándose en el art. 25 las condiciones generales de ubicación y diseño del mobiliario
urbano, concretándose en los siguientes artículos las relativas a los bancos, fuentes de agua
potable, papeleras y contenedores.

2. Referencias al Defensor del Pueblo y Diputado del Común
En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa se alude al Defensor del Pueblo
y a su estudio sobre seguridad de accesibilidad de las áreas de juego infantil y a las condiciones
de seguridad, prevención de accidentes, indicando la Exposición de Motivos una supuesta
laguna normativa en Canarias, en cuanto a medidas de seguridad.
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Igualmente, en los antecedentes de la iniciativa legislativa se hace referencia al
informe anual (2016), presentado por el Diputado del Común, sobre la problemática de
seguridad y prevención en áreas de juego infantil.
El estudio del Defensor del Pueblo diferencia, sin embargo, las Comunidades
Autónomas con regulación legal sobre la materia concernida y separa en sus conclusiones la
diversa regulación que puede dictarse en el asunto, tanto por parte de la Administración
General del Estado para establecer condiciones mínimas (art. 149.1.1ª de la Constitución),
como la desarrollada por las Comunidades Autónomas elevando los mínimos de seguridad
exigible y diferenciándola de las normas reglamentarias en el supuesto de que existan normas
legales que las Comunidades Autónomas pueden establecer para las áreas de juego infantil y
también de las Ordenanzas, que las Corporaciones Locales pueden aprobar para garantizar la
seguridad de estas instalaciones. Siendo claro, por lo tanto, que las Comunidades Autónomas
(como ocurre con la Comunidad de Canarias, que dispone de normativa con rango legal en el
tema) pueden perfectamente o modificar dicha normativa legal o complementarla a través de
la correspondiente normativa reglamentaria de desarrollo o aplicación.
En cuanto al Diputado del Común, la recomendación se dirige al Gobierno y no al
Parlamento de Canarias para regular por vía reglamentaria los parques infantiles para
garantizar la seguridad de los menores.

3. Sobre la necesidad de una norma con rango de ley y principios a los que debe
someterse el ejercicio de la potestad legislativa
- Una vez que una proposición de ley ha sido tomada en consideración, esa propuesta
se convierte, a efectos de su tramitación y aprobación, en indisponible para los proponentes,
y pasa a ser de pleno dominio institucional y competencial del Pleno; así lo dispone el art.
139.2 RPC: “Si la proposición de ley hubiere sido tomada en consideración, la retirada sólo
será efectiva si la aceptara el Pleno de la Cámara”.
La función institucional del Consejo Consultivo, que lo es sobre la adecuación a la
Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del Ordenamiento jurídico de los proyectos
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y proposiciones de ley que se sometan al Parlamento, se desarrolla de forma jurídicamente
fundamentada, prescindiendo de valoraciones de oportunidad o de conveniencia.
En suma, la intervención del Consejo Consultivo en la actividad de producción
normativa (leyes) pretende garantizar la supremacía de la Constitución y del Estatuto de
Autonomía. A diferencia de los Consejos Consultivos que surgen a partir de 1992, órganos
equivalentes o similares al Consejo de Estado, cuya función principal es informar sobre la
legalidad de la actuación del Ejecutivo y de las Administraciones autonómica y local, siendo
excepcional su actividad en relación con los procedimientos legislativos, la actividad principal
de este Consejo, por imposición estatutaria, se contrae al examen previo de
constitucionalidad y estatutariedad de las leyes autonómicas, aunque sus dictámenes no
produzcan vinculación jurídica. Esta función de órgano de examen preventivo de las leyes se
complementa con la de colaboración y apoyo a la Cámara legislativa, pues no sólo se pretende
apreciar la legalidad de la regulación sino también lograr la plena armonía del Ordenamiento
jurídico.
Como ha señalado este Consejo, las normas jurídicas constituyen instrumentos básicos
para el desarrollo de los poderes públicos, pero resulta imprescindible que las normas tengan
unos determinados niveles de calidad, no sólo respecto a su elaboración, sino también en su
aplicación, cumplimiento y efectividad.
En definitiva, velar para que las normas de rango legal sean las precisas con objetivos
claros, eficientes, accesibles, de calidad y con coherencia interna.
- El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Principios de buena regulación, reclama para el
ejercicio de la potestad legislativa (y reglamentaria) los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos
debe quedar suficientemente justificada su adecuación a dichos principios (129.1). «En virtud
de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el
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instrumento más adecuado para garantizar su consecución» (art. 129.2). El resto de los
principios se determinan en los apartados 3 a 7.
«El principio de seguridad jurídica, recogido en el art. 9.3 CE, implica que las normas
deben ser claras y precisas, evitando reiteraciones innecesarias, para que los ciudadanos
entiendan adecuadamente las mismas en un horizonte de certidumbre» (Dictamen del
Consejo Consultivo 214/2016).
En el art. 129.4 de la citada ley se dispone: «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».
La iniciativa legislativa plasmada en la PPL no responde a los citados principios, por
cuanto el objetivo perseguido por la misma se podía haber logrado mediante la modificación
de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (LAIM), o mediante el
mero desarrollo reglamentario de los arts. 27 y 29, teniendo en cuenta que la disposición final
primera de la citada ley faculta al Gobierno y a los Consejeros competentes por razón de la
materia para dictar las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo y ejecución.
Y en materia de accesibilidad, el mismo objetivo se podría conseguir a través de la
modificación de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas
de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 6, 22 y 23), o, simplemente, mediante el
desarrollo reglamentario de tales artículos, ya que la mencionada disposición adicional tercera
de esta ley autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las normas de carácter reglamentario
necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma, como se expresa en el propio art. 6,
relativo a la accesibilidad de los espacios públicos de concurrencia de uso público, que se
remite a su vez a las determinaciones y criterios básicos establecidos en dicha ley y en los
reglamentos correspondientes (…) y a lo que reglamentariamente se determine.
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4. Normativa canaria sobre la materia
La Comunidad Autónoma Canaria no carece de normativa sobre la materia, en contra
de lo expresado en los antecedentes de la PPL. Sería conveniente sistematizar la existente,
modificando la LAIM, que no se olvide, tiene vocación «integral», presentando omisiones, que
dejan la materia sin la completa regulación pretendida.
La Comunidad Autónoma de Canarias, como ya se ha señalado, ha promulgado las
siguientes normas sobre la materia concernida:
- La Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en su art. 6 aborda la
“Accesibilidad de los espacios públicos de concurrencia o de uso público”; en el 22, “Medidas
de fomento”; y en el 23, el “Fondo para la supresión de barreras”.
- La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (LAIM), que en su
art. 29 dispone: “Las Administraciones Públicas Canarias, en los espacios urbanos, propiciarán:
a) La reserva de suelo para uso de los menores y su equipamiento en los instrumentos
de planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta sus necesidades específicas en la
concepción del espacio urbano.
b) La peatonalización de los espacios circundantes a los centros escolares y de aquéllos
otros de uso frecuente por los menores, garantizándose el acceso a los mismos sin
peligro.
c) La creación y disposición de espacios diferenciados para el uso de los menores,
dotándoles del mobiliario urbano adecuado, con garantía de las condiciones de
seguridad y considerando especialmente las dificultades de movilidad de los menores
discapacitados”.
La PPL carece de preceptos de referencia directa a estas materias, salvo
transversalmente el art. 4 (ubicación física de los parques infantiles en la malla urbana).
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V
1. Observaciones de carácter general
Sobre la Exposición de Motivos, que requiere el art. 137 RPC
Está precedida de unos antecedentes que, por su contenido, deberían haber formado
parte de la propia exposición. La referencia a los antecedentes necesarios para poder
pronunciarse sobre las proposiciones de ley, que exige el art. 134 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, no supone que en el texto de la iniciativa legislativa se consignen
unos antecedentes precediendo a la exposición de motivos (como ocurre con la PPL), sino que
la proposición esté acompañada de la documentación precisa que permita y proporcione a la
Cámara la información pertinente y necesaria sobre el contenido de la iniciativa legislativa.
Contiene citas erróneas e incompletas. Así, hace referencia, erróneamente, al art.
30.1º de la «Convención de los Derechos de los Niños», de 20 de noviembre de 1989, ratificada
por España el 30 de noviembre de 1990. La Convención a la que se pretende hacer referencia
está mal citada desde el principio (el título correcto es «La Convención sobre los Derechos del
Niño»). Así mismo, el texto que se reproduce como del art. 30.1º es el correspondiente al art.
31.1 de la citada Convención. Por lo demás, el citado art. 30.1º no contiene apartados, es un
artículo con apartado único, con lo que la referencia numeral es también inadecuada.
En cuanto al párrafo tercero, cita la «resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta
Europea de los Derechos del Niño de 1992», cuando lo exacto sería que la cita fuera completa
e incluyera la fecha [DOCE nº 241, de 21 de septiembre de 1992]. Por lo demás, se debería
incluir en este precepto que el texto que se cita es del Principio 20 de la mencionada Carta, ya
que se silencia tal extremo.

2. Observaciones al articulado
Artículo 1. Objeto
Reproduce parcialmente el art. 29.c) de la Ley 1/1997.
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Artículo 3. Definición
Su previsión está integrada en la letra c) del art. 29 de la Ley 1/1997.

Artículo 4. Ubicación
Los medios naturales referidos pueden dejar de existir por múltiples razones. En este
punto, no debe haber margen de duda alguna: por razones de seguridad (para evitar no sólo
que el niño acceda a la calzada, sino también que extraños puedan acceder al parque por
cualquier lugar) la instalación debería estar cerrada por medio artificial (valla) de una altura
razonable y con entidad suficiente para la protección de un accidente eventual provocado por
un vehículo en marcha, en su caso.
De cualquier modo, es desarrollo de lo previsto en el art. 29.b) de la Ley 1/1997.

Artículo 5. Usuarios
En cuanto su apartado 1 hace referencia a la accesibilidad de los menores con
discapacidad, no puede obviarse la regulación contenida en la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones en los arts. 8, 25 y siguientes (así, acceso para sillas de
ruedas y elementos accesorios como bancos, fuentes, etc).
Ahora bien, este precepto merece, previamente, un doble cuestionamiento:
- El apartado 1 se remite a la proposición no de ley, aprobada por unanimidad por el
Parlamento de Canarias, sobre el diseño, la construcción y funcionamiento de parques y zonas
de ocio infantil atendiendo a criterios de accesibilidad y adaptabilidad de niños con algún tipo
de discapacidad, en ausencia de una ley de atención a las personas con discapacidad en
Canarias que lo contemple, cuando, al efecto, existe una normativa básica, la Ley 8/1985, de
6 de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas, que contiene normas generales de
accesibilidad aplicables también a los parques y zonas de ocio infantil.
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- Resulta, cuando menos, extravagante, que una ley disponga, de manera imperativa,
la remisión a una proposición no de ley aprobada por el Parlamento [la 9L/PNL-0168] sobre
protocolo para el diseño, construcción y funcionamiento de parques y zonas de ocio infantil,
a la que no se ha dado cumplimiento. Por razones de técnica normativa, lo adecuado hubiera
sido introducir en el texto de la iniciativa legislativa directamente los criterios de accesibilidad
y adaptabilidad para niños con algún tipo de discapacidad en el diseño, la construcción y
funcionamiento de parques y zonas de ocio infantil contemplados en la PPL.
Los apartados 2 y 4 delimitan el uso de los parques infantiles a los menores de 12 años,
sin que se motive la justificación de este límite de edad.
El apartado 3 determina que los menores deben estar «constantemente acompañados
y/o vigilados por un adulto que se haga responsable de su cuidado y atención».
La compañía se establece como mera recomendación y tampoco se precisa con
claridad las personas sobre las que recae la carga de la compañía o vigilancia.
Por otra parte, el art. 4 («niveles de accesibilidad») de la Ley 8/1995 se refiere a los
espacios y a las normas de desarrollo de la citada ley, que podrá dar cobertura para regular la
citada materia.

Artículo 6. Seguridad en los elementos de juego
Apartado 1. Precepto inadecuado por su imprecisión y por no expresar las
consecuencias jurídicas que acarrearía su incumplimiento.
Apartado 4. Se atribuye rango legal a las normas UNE que son aprobadas por la
Asociación española de normalización y certificación (AENOR), entidad designada por el
Ministerio de Industria y Energía de acuerdo con la normativa reglamentaria aplicable del
Estado.
Técnicamente, no son normas de contenido invariable; son criterios técnicos
modificables para cuya vinculación bastaría con su previsión reglamentaria.
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Artículo 7. Seguridad en la práctica del juego
No se concreta la limitación de velocidad a la que se refiere la norma, pues la mera
referencia a «velocidad susceptible de ocasionar daños» encierra un concepto jurídico
indeterminado que vulnera el principio de seguridad jurídica, dejando indeterminado el
objeto de la norma.

Artículo 10. Señalización
Como se ha dicho anteriormente, el apartado f) impone la obligación sólo de
acompañamiento de los menores por un adulto, pero no basta con ello, sino que es exigible
que se encargue de la vigilancia del menor, como parte de su responsabilidad sobre el mismo.
En su apartado 1.e), «la recomendación de uso de los juegos por tramos de edad» debería
constituir una obligación. Así, si se causan daños a los menores por uso indebido de un juego
no adecuado a su edad, la responsabilidad no sería del titular del parque.
Este artículo contiene una redacción inadecuada, pues sustituye la preposición «por» por
el signo de multiplicación «x» [apartado 1.e)], lo que resulta inapropiado para el texto de una
norma legal.

Disposición transitoria única y Anexo
- Si sólo hay una transitoria, obviamente es única
- Consideramos excesivo el periodo de adecuación de los parques a la norma –que
reproduce la normativa reglamentaria gallega y andaluza citadas, que son de 2003 y 2001
respectivamente-, fijado en cinco años, cuando las normas reguladoras de la materia, si bien
se hallan dispersas, son de aplicación, muchas de ellas, desde hace más de diez años; entre
ellas, las normas UNE que se contienen en el anexo de la PPL, a las que remite la misma.
En cualquier caso, toda la referencia a las Normas UNE a las que se hace alusión en el
anexo y a las que se remiten los arts. 6.4 y 8.2 PPL fueron anuladas por Resolución de 13 de
julio de 2009 de la Dirección General de Industria, por la que se publica la relación de Normas
UNE anuladas durante el mes de junio de 2009, y se han aprobado nuevas normas. De tal
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modo que todo el anexo de la iniciativa legislativa carece de contenido actualmente, siendo
inadecuada su inclusión en la presente iniciativa legislativa, entre otras razones, por ser
normas de rango inferior, con vocación no permanente sino temporal.
La introducción de normas UNE en una norma de rango legal, normas técnicas y
típicamente reglamentarias, dota a las mismas de una rigidez improcedente que no se
compadece con la naturaleza cambiante de dichas normas técnicas.

Disposición final primera. Desarrollo normativo
- Por ser reproducción de una norma reglamentaria (de la Junta de Andalucía), se
mantiene que el desarrollo normativo lo realizará la persona titular de la Consejería de
Asuntos Sociales, nomenclatura inexistente en nuestra organización administrativa, cuando
lo normal es que el desarrollo y aplicación de las leyes corresponda al Gobierno y, en su caso,
al titular del Departamento en materia de Servicios Sociales.
- Este error no es sino consecuencia de un proceder inadecuado a la hora de expresar
las iniciativas legislativas ante el Parlamento de Canarias por parte de sus proponentes. Este
Consejo ha manifestado reiteradamente que tal desafortunado proceder, que concierne
directamente a la intensidad de la competencia y a la dignidad de la ley, no es sino
autolimitación de la competencia estatutaria de esta Comunidad. Como expresó este Consejo
en su dictamen DCC 484/2015:
«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 RPC], expresión cualificada de la autonomía política
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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 ser en aras de la
plena expresión normativa de que goza nuestra Comunidad de conformidad con lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía».

Disposición final segunda
El texto de la disposición se encuentra incompleto, siendo necesario hacer referencia
a la presente «ley». En cualquier caso, lo razonable en este caso hubiera sido disponer la
vacatio legis prevista en el art. 2.1 del Código Civil. Más aún, teniendo en cuenta que la
disposición transitoria única establece un plazo de cinco años para la adecuación de los
parques infantiles a las disposiciones de la iniciativa legislativa.

VI
Epílogo
La ley, como instrumento normativo, es por autodefinición una norma jurídica dotada
de competencia universal y, por ello, soberana para regular y ordenar la realidad, más aún en
un sistema como el nuestro en el que no existe reserva reglamentaria. Que la ley sea, además,
expresión de la mayoría representada en la Cámara legislativa constituida por mandato
democrático directo le otorga la legitimidad y el imperium para que sus mandatos sean
cumplidos o exigidos en caso de que sea necesario.
El uso de la potestad legislativa, como el de cualquier potestad pública no debe ser
meramente voluntarista ni fruto del azar, ni siquiera de la conveniencia política sino de la
oportunidad social o bien común expresión de una necesidad pública a la que se pretende
hacer frente mediante la aprobación de la ley. Como señala la STC 48/2005:
«Es doctrina de este Tribunal que para comprobar si una determinada actuación de los
poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es necesario constatar si cumple las
tres condiciones siguientes: a) si la medida es idónea o adecuada para alcanzar el fin
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constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de idoneidad); b) si la medida idónea
o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que no exista otra medida menos lesiva
para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea
y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto
(juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (por todas, la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 10,
en relación con el control de la actuación administrativa; y STC 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ
6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la actividad legislativa)».
El sistema de fuentes se ordena tanto desde el punto de vista jerárquico como desde
el horizonte de su competencia. Anudando ambos principios resulta consustancial para la
coherencia y sistemática del sistema de fuentes que cada categoría de norma jurídica se
habilite formalmente en los términos que dispone la Constitución y posea el contenido
material que le es propio. No es casual que las normas constitucionales –prescriptivas,
directivas, de principios, etc.– sean las que estén dotadas de mayor generalidad y abstracción,
incluso imperfección. La Constitución es un marco o límite dentro del cual deben moverse las
distintas opciones políticas y las leyes que las expresen, pero no impone un único modelo, lo
que permite la alternancia ideológica en el ejercicio del poder.
Las leyes que desarrollan preceptos constitucionales concretan la opción elegida para
ordenar o regular un determinado sector de la realidad, conteniendo todos los elementos
esenciales necesarios para que la ordenación de que se trate sea una disposición general,
completa e integrada, lo que permite que un único texto sea respuesta acabada a la realidad
que se ha pretendido normar.
La potestad reglamentaria al amparo de la habilitación legal desarrollará y completará
los términos de la ley, a la que deberá someterse, sin que nunca pueda invadir su contenido
material (reserva de ley) ni contradecir sus determinaciones (jerarquía normativa). El
cumplimiento de estas reglas, que no son de técnica normativa sino que conciernen
directamente a la «aplicación y eficacia de las normas jurídicas» (art. 149.1.8ª CE) y al principio
de «seguridad jurídica» (art. 9.3 CE), permiten construir un Ordenamiento jurídico global,
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coherente, integrado y sistemático, en el que las relaciones internormativas se explican y
resuelven por los principios de jerarquía y competencia o especialidad, evitándose así las
antinomias y las lagunas jurídicas.
El Consejo Consultivo en su actividad dictaminadora de propuestas normativas ha
expresado reiteradamente su parecer de que las iniciativas legislativas no suponen
simplemente aprobar una ley, sino afrontar una parcela de la realidad y dotarla de una
regulación jurídica total y acabada, de conformidad con las exigencias del sistema de fuentes.
Por ello, este Consejo, al margen de sus observaciones de estricta técnica jurídica, ha
efectuado otras tan o más importantes que aquéllas y que, amparadas bajo el genérico
nombre de «técnica normativa», en realidad conciernen a aspectos esenciales del sistema de
fuentes. Así este Consejo ha cuestionado la «proliferación normativa» (proponiendo la
armonización, la simplificación y la refundición normativas); la falta de «seguridad jurídica»
(proponiendo la reducción del uso de los conceptos jurídicos indeterminados, las normas de
contenido heterogéneo, los reenvíos normativos y la supresión de lagunas y antinomias); y
aconsejando un uso adecuado de la potestad legislativa (evitando o limitando las leyes
singulares o de caso único, las leyes blindaje, las meramente derogatorias, las leyes repetitae,
las leyes meramente declarativas, descriptivas y directivas, y el uso de la llamada «ley inútil)».
Gran parte de las anteriores consideraciones son aplicables a la presente PPL. Antes,
sin embargo, y como necesario antecedente, ha de citarse el DCC 214/2016, de 29 de junio
(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), dictamen en el que hubo
oportunidad de efectuar algunas consideraciones importantes respecto a esta materia:
Se trata de una PPL que duplicaba normas de otra Comunidad Autónoma, como en
este caso, aunque de diferente rango (en aquella ocasión una ley; en ésta, un reglamento),
pero las consideraciones pueden ser igualmente válidas.
Sobre tal peculiar forma de presentar una iniciativa legislativa, ya expresó este
Consejo:
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«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» (DCC
214/2016).
No se trata, se insiste, de simple técnica normativa o de estilo; en realidad, concierne
al contenido esencial de la seguridad jurídica que a toda potestad pública debe exigírsele, más
aún a la de contenido normativo:
«(…) 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,
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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 (…)”» (DCC 214/2016).
Mas aún, entonces como ahora, la PPL hubiera podido conseguir el objetivo que se
persigue mediante modificaciones parciales de leyes vigentes en esta Comunidad Autónoma
o, incluso, -aplicable a la presente PPL- mediante la aprobación de reglamentos ejecutivos de
las leyes actualmente vigentes, lo que haría totalmente innecesaria la presente proposición
de ley.

CONCLUSIÓN

Por motivos de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución), y de acuerdo con la
motivación del presente dictamen, la PPL examinada no se ajusta a Derecho.

~~
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Dictamen 204/2017, de 21 de junio de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, en
relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias (EXP. 188/2017 PPL).

FUNDAMENTOS
I
Solicitud, preceptividad y urgencia del dictamen
1. La Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, mediante escrito de 26 de
mayo de 2017, solicita de este Consejo, 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 de la Cámara, en relación con la Proposición de Ley,
presentada por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario y Popular,
de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias
(LACC).
Según resulta del escrito de solicitud, la proposición de ley ha sido tomada en
consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 23 y 24 de mayo de
2017.
Acompaña a la solicitud de dictamen el texto de la Proposición, así como el certificado
del Acuerdo adoptado por el Gobierno en sesión celebrada el 8 de mayo de 2017, en el que
manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley, conforme
a lo dispuesto en el art. 135.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
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La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fijándose un plazo de
quince días para la emisión del dictamen de este Organismo.

El marco estatutario y la doctrina del Consejo Consultivo acerca de la Audiencia de
Cuentas de Canarias
2. El art. 61.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), dispone:
«La Audiencia de Cuentas, dependiente del Parlamento de Canarias, realizará las
funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector
público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución.
Ejercerá sus funciones por delegación del Parlamento en el examen y comprobación
de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma Canaria.
Una ley del Parlamento de Canarias regulará su organización y funcionamiento».
Como este Consejo ya ha manifestado en sus DCCC 45/1994 y 35/1997, la Audiencia
de Cuentas de Canarias es un órgano de expresa previsión estatutaria y de autogobierno
dependiente del Parlamento de Canarias –e incluido en su organización– que ejerce sus
funciones por delegación del Parlamento, pero con autonomía funcional en apoyo de las
atribuciones parlamentarias. En efecto, según el art. 61.1.a) EAC, el Parlamento es el titular de
la facultad de aprobación y fiscalización de los Presupuestos de la Comunidad, así como del
control de las consignaciones de los presupuestos. Para facilitar su ejercicio, el propio Estatuto
encomienda una actuación de fiscalización externa a la Audiencia de Cuentas, en directa
dependencia del Parlamento y por delegación (art. 61.2 EAC). Por ello, la Audiencia de Cuentas
se configura como un órgano de auxilio al Parlamento, cuya función se concreta en
suministrarle, entre otros, elementos de juicio que permitan un análisis fundado técnicamente
y la adopción con conocimiento de causa de decisiones en el ámbito de la fiscalización de la
gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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La Audiencia de Cuentas se caracteriza, pues, como una Institución de autogobierno
singular que participa en la formación de la voluntad parlamentaria autonómica en una
relación de inmediatez con los órganos de decisión política desarrollando funciones de
examen técnico en el ámbito económico, financiero y contable, en relación con el sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 61.2 EAC y 1.1 LACC). Por eso, la
competencia genérica de esta Comunidad Autónoma para regular su organización y
funcionamiento, congruentemente con la previsión de un acto legislativo institucional del
Parlamento autonómico para ordenarlo, deriva del art. 61.2 EAC y del art. 30.1 de éste, que
asume para la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
Así lo ha entendido el propio Tribunal Constitucional, en su STC 35/1982, cuando
declara: «Las instituciones de autogobierno son primordialmente las que el Estatuto crea y
que están constitucionalmente garantizadas, pero no sólo ellas, pues la Comunidad Autónoma
puede crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su autogobierno. (…) Dentro
de ellas están, sin duda, las que considera necesarias para fijar la organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno». Igualmente, ha señalado el Tribunal
Constitucional que, si bien el Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de la actividad
financiera pública, «no tiene por qué ser el único. Lo que exige el art. 136.1 CE es que, de existir
diversos órganos fiscalizadores, el Tribunal en cuestión mantenga frente a los mismos una
relación de supremacía» (SSTC 187/1988, de 17 de octubre y 18/1991, de 31 de enero).

Estructura de la PPL
3. La PPL se integra por una Exposición de Motivos, seis artículos –mediante los que se
modifican, respectivamente, los arts. 2 [no solamente el apartado 1.a), sino que además se
añade un nuevo numeral (2), por lo que debería suprimirse la referencia exclusiva a la letra
a)], 5, 16.2, 20, 21.1, y 26 LACC-, una disposición adicional –de cambio de denominación de los
Consejeros Auditores-, una disposición transitoria, una disposición derogatoria –de alcance
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limitado, pues sólo concierne a las disposiciones transitorias de la LACC- y una disposición final
–de entrada en vigor de la ley, el día siguiente al de su publicación en el BOC–.

Justificación de la modificación en la exposición de motivos
4. La exposición de motivos de la PPL permite formular algunas observaciones de
carácter formal y de contenido.
Son diversas las razones, algunas objetables, aducidas por la Exposición de motivos
como justificación de la PPL.
Transcurridos 28 años de la entrada en vigor de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias -y tras algunas modificaciones puntuales realizadas
mediante Ley 9/1997, de 9 de julio; Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas
tributarias y medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al
personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador y la Ley 9/2014,
de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias-, se pretende
adecuar el marco normativo a las diversas modificaciones legislativas que se han producido,
tales como la entrada en vigor de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se deroga, salvo determinadas
excepciones, la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, modificación que se introduce en el art. 1,
cuyo objeto es el art. 2, que le da una nueva redacción a la letra a) del apartado 1, e introduce
un nuevo apartado 2.
La modificación persigue justificar el nuevo escenario en el que se desarrolla la
actividad económico-financiera del sector público, estableciéndose un nuevo marco
normativo, como la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, así como la entrada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria. Esa
justificación lleva al art. 2 de la PPL a modificar el art. 5 de la Ley con la finalidad de añadir una
nueva letra f) en el apartado 1, introduciendo como nueva función de la Audiencia de Cuentas
el «fiscalizar el cumplimiento de los principios de estabilidad financiera y presupuestaria».
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Igualmente, la reforma responde a la necesidad de adecuar el plazo de examen y
comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, a fin de ajustarlo al de
presentación del informe ante el Parlamento de Canarias. Con ese objetivo, el art. 3 de la PPL
modifica el art. 16.2 LACC elevando de tres a seis meses el aludido plazo de examen y
comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
El tiempo transcurrido desde las modificaciones introducidas en la Ley de Audiencia de
Cuentas de Canarias por las Leyes 9/1997 y 2/2002 no es la causa singular de la necesidad de
la PPL que se tramita. Ni las numerosas disposiciones legales citadas, estatales y autonómicas,
pueden servir de fundamento global para explicar el ejercicio de la iniciativa legislativa de
«volver a adecuar el marco normativo a las diversas modificaciones legislativas que se han
producido». En un caso (Ley 9/2014), porque mediante esta ley se modificó -la Ley de
Audiencia de Cuentas- para introducir el art. 44, relativo a la colaboración con las funciones
de fiscalización; en otro (Ley estatal 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria),
porque, sin perjuicio de su eventual aplicación supletoria, tiene por objeto «la regulación del
régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control,
financiero del sector público estatal»; y, por último, aunque la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria, ciertamente afecta a las Comunidades Autónomas (pues
a estos efectos integran el concepto «sector público»), de la misma no brota la necesidad de
adecuación alguna de la ley vigente. En efecto, el art. 1 de la citada Ley Orgánica dispone que
su objeto es la adecuación del sector público a los «principios rectores» que vinculan la
«política presupuestaria» de «todos los poderes públicos», y en tal medida afecta tanto a esta
Comunidad como a las funciones de fiscalización la Audiencia de Cuentas. Pero, al margen de
que los destinatarios primordiales de la citada Ley Orgánica son las entidades del sector
público que deben aplicar tales principios y ser fiscalizados conforme con los mismos, en lo
que atañe a su eventual incidencia en la Audiencia de Cuentas no pasa de ser simplemente
refleja en la medida en que concierne al parámetro de control que ha de aplicar la Audiencia
–pues ha de velar por el cumplimiento de los antedichos principios- en relación con la gestión
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presupuestaria del sector público. De ahí, sin embargo, no se desprende una «necesidad»
ineludible de tramitar la PPL tomada en consideración.
La segunda causa justificativa de la PPL concierne al cambio de sistema de elección de
sus miembros –expresando las dificultades interpretativas y aplicativas del art. 21 LACC, en
sus apartados 1 y 2-, por lo que, en lo sucesivo, se renovarán «en un solo acto». Con ello,
además, se solventa el problema de la eventual reelección del Presidente, pues en la actual
formulación, según reseña en la Exposición de Motivos, el Presidente «nunca agota este
segundo mandato».
Como se ha expresado, desde la perspectiva de su legitimidad ningún obstáculo hay
para la modificación del vigente régimen de composición de una institución de autogobierno,
materia en la que la competencia de esta Comunidad es formalmente exclusiva y
materialmente plena.
Así mismo, revela aspectos de la ley referidos al sistema de elección de los miembros
de la Audiencia de Cuentas, proponiéndose que la renovación de todos los miembros, en vez
de ser cada tres y dos años, se realice en un solo acto, teniendo como consecuencia que el
mandato del Presidente sea de 5 años. De acuerdo con ello, los arts. 5 y 6 de la PPL modifican
los arts. 21.1 y 26 LACC disponiendo en el primer caso que «la Audiencia de Cuentas está
integrada por cinco Consejeros Auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría
de tres quintos de sus miembros entre personas de reconocido prestigio en relación al (sic)
ámbito funcional del órgano fiscalizador, pudiendo ser reelegidos», en concordancia con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria única de la PPL.
También puntualiza que los miembros que se nombran por el Parlamento como
Consejeros Auditores de la Audiencia de Cuentas se diferencian de las personas funcionarias
con categoría de Técnicos Auditores al servicio de la misma, pasándose a ser la denominación
de los primeros Consejero/a Auditor/a, a cuyo fin la PPL introduce la disposición adicional
única (no siendo necesario señalar su condición de única).
Finalmente, la PPL procede, mediante una disposición derogatoria a la derogación de
las disposiciones transitorias de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, por considerar que se han
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cumplido las previsiones que las mismas contemplan en el tiempo, en su objetivo y en su
alcance, y, por tanto, ya sin relevancia jurídica alguna.
Se omite, sin embargo, en la Exposición de Motivos la alusión a otras modificaciones
introducidas en la PPL que se dictamina. Así, mediante el art. 2, la PPL modifica, por un lado,
la letra b) del art. 5.1 LACC, que le asignaba la función de fiscalizar el grado de cumplimiento
de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios, añadiendo un inciso
final del siguiente tenor: «A fin de evaluar la eficacia, eficiencia y economía que se hayan
alcanzado en estos objetivos, analizando las desviaciones que se hayan podido producir y las
causas que las originaron». Añade, pues, una función de evaluación de la eficacia, eficiencia y
economía de los programas presupuestarios (de ingresos y gastos), para analizar sus posibles
desviaciones, así como las causas que las originaron.
Por otro lado, el mismo art. 2 de la PPL añade una nueva letra i), con el objeto de que
la Audiencia de Cuentas pueda «asesorar al sector público canario definido en el artículo 2 de
la presente Ley, a instancia de su máximo órgano rector competente o por propia iniciativa,
en el establecimiento de medidas tendentes a mejorar la competitividad de las
Administraciones Públicas canarias y su gestión recaudatoria y de medidas encaminadas a
incrementar la transparencia en la gestión».
Por último, se añade una letra j) con la finalidad de «prevenir la corrupción en el ámbito
del sector público de la Comunidad Autónoma para garantizar una correcta gestión de las
finanzas públicas». Como complemento a esta nueva función, la PPL, a través del art. 4,
modifica el apartado segundo del art. 20 LACC, añadiendo un último inciso, quedando el
precepto como sigue:
«Art. 20. La Audiencia de Cuentas elevará anualmente al Parlamento de Canarias una
Memoria de sus actuaciones.
Dicha Memoria, que se presentará dentro de los tres meses siguientes a la terminación
de cada ejercicio, incluirá la liquidación del presupuesto del órgano fiscalizador y un informe
de las actividades desarrolladas en materia de prevención de la corrupción».
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Alcance de la proposición de reforma legislativa
5. La PPL tiene un alcance limitado pues concierne a los arts. 2 LACC (delimitación del
sector público), 5 LACC (funciones de la Audiencia de Cuentas), 16.2 LACC (examen de la
cuenta general), 20 LACC (memoria de actuaciones e informe en materia de prevención de la
corrupción), 21.1 LACC (designación de los Consejeros/as Auditores/ras), y 26 LACC
(Presidente). También contiene una disposición adicional (que concierne a la denominación
de los Consejeros de la Audiencia de Cuentas), una disposición transitoria (de aplicación de la
ley a los auditores existentes a la entrada en vigor), una disposición derogatoria (para las
disposiciones transitorias de la Ley 4/1989) y una disposición final (entrada en vigor).
Han sido dos las ocasiones en las que este Consejo ha tenido ocasión de emitir
dictamen en relación con la Audiencia de Cuentas de Canarias. El Dictamen 45/1994, sobre
interpretación de los arts. 2 y 22 LACC, que concernían al contenido y alcance del concepto
«sector público» a efectos de la Ley de la Audiencia de Cuentas. El segundo, dictamen 35/1997,
que tuvo por objeto la modificación de la Ley de Audiencia de Cuentas regulando una segunda
convocatoria de constitución del Pleno con quorum reducido.
La presente PPL no concierne, en principio, a la naturaleza de la Audiencia de Cuentas
de Canarias como institución de autogobierno de esta Comunidad Autónoma, por lo que el
análisis a efectuar tendrá alcance limitado. En efecto, la PPL afecta en gran medida a la
organización y régimen jurídico de esta institución de autogobierno dependiente del
Parlamento de Canarias e incluida en la organización del legislativo que realiza «funciones
propias con autonomía funcional en auxilio y apoyo de las parlamentarias» (DCC 35/97). En
este dictamen, el Consejo perfiló la naturaleza de la institución en los siguientes términos:
«(…) Según el art. 61.1 EAC, el Parlamento es el titular de la facultad de fiscalización de
los Presupuestos de la Comunidad; pero, para facilitar su ejercicio, el propio Estatuto
encomienda una actuación de fiscalización externa a la AC, en directa dependencia del
Parlamento y por delegación (art. 61.2 EAC). Por ello, se configura como un órgano de auxilio
al Parlamento en las tareas de control económico-financiero, que le suministra elementos de
juicio que permiten un control político parlamentario fundado técnicamente y la adopción con
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más conocimiento de causa de decisiones presupuestarias concernientes a la Administración
autonómica, la local y las Universidades canarias (arts. 5, 6 y 18 LAC): la Audiencia de Cuentas
realiza una labor de apoyo técnico al Parlamento que se define como de control económicofinanciero externo (art. 1.1 LAC)».
Desde esta perspectiva, la PPL no presenta reparo alguno, pues tiene por objeto
aspectos organizativos y funcionales que se ubican con naturalidad en el ámbito de la
competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma.

II
Observaciones al articulado y disposiciones de la PPL
1. Las modificaciones que pretenden introducirse en la citada ley son de diverso
alcance y responden a distintas finalidades, como expresa su Exposición de Motivos. Las
observaciones que suscitan las modificaciones previstas son las siguientes:

- Artículo 1. Modificación del art. 2 LACC
La primera de las modificaciones que se opera en este artículo atañe a su apartado
2.1.a), a los efectos de suprimir la referencia a la derogada Ley 7/1984, de 11 de diciembre,
que se sustituye por una genérica remisión a «las formas previstas legalmente», técnica
correcta que evita que ante los cambios legislativos que puedan producirse la norma quede
obsoleta.
Por otra parte, se añade un nuevo numeral (2) a este artículo a los efectos de someter
a la actuación de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en lo necesario para el adecuado
ejercicio de sus funciones, a las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones,
créditos, avales o cualquier otro tipo de ayuda pública otorgadas por las entidades previstas
en el apartado 1 del propio precepto [apartado a)], así como a las formaciones políticas y las
fundaciones y entidades vinculadas a ellas, exclusivamente en lo que atañe a la justificación
de las subvenciones que reciban de alguna de las entidades a las que se refiere el citado
apartado 1 del precepto.
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El sometimiento a la actuación de la Audiencia de Cuentas en los términos señalados
no presenta reparos.
Por lo que se refiere a los beneficiarios de las subvenciones, la legislación en la materia
contempla el deber de éstos de someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
los órganos de control competentes [art. 14.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de carácter básico].
En el ámbito autonómico, el art. 125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, ha atribuido a la Inspección General de
Servicios, como órgano al que corresponde el control interno de la gestión económica y
financiera del sector público autonómico, el control de los beneficiarios de subvenciones y
ayudas concedidas por los sujetos que integran el referido sector. Nada obsta, sin embargo,
para que también mediante ley se atribuya así mismo el control externo a la Audiencia de
Cuentas, que la modificación pretendida acota además a lo necesario para el ejercicio de las
funciones que le son propias.
Por lo que se refiere a las formaciones políticas y las fundaciones y entidades vinculadas
a ellas, el art. 16.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos
Políticos, relativo al control externo de los mismos, establece que corresponde en exclusiva al
Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos,
sin perjuicio de las competencias relativas a la fiscalización de los procesos electorales
autonómicos atribuidas a los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas
previstos en sus respectivos Estatutos. El apartado 2 de este mismo precepto indica además
que el Tribunal de Cuentas fiscalizará en todo caso las cuentas relativas a los partidos que
perciban algún tipo de subvención pública de las previstas en el art. 3, entre las que se
encuentran las subvenciones que otorguen las Comunidades Autónomas a los partidos
políticos con representación en sus respectivas Asambleas Legislativas, con cargo a los
Presupuestos autonómicos correspondientes, para atender sus gastos de funcionamiento. La
Ley 7/2003, de 20 de marzo (reguladora de las elecciones del Parlamento de Canarias),
contempla subvenciones para los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones
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o agrupaciones electorales (arts. 31 a 34). Y el art. 35.1 dispone que las referencias al Tribunal
de Cuentas se entenderán a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
La inclusión del sometimiento a la actuación de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a
pesar del otorgamiento exclusivo que se lleva a cabo a favor del Tribunal de Cuentas en el art.
16 de la citada Ley Orgánica, no presenta reparos, pues la misma se contempla «en lo
necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones» y «sin perjuicio de las competencias
del Tribunal de Cuentas y de lo establecido en la legislación básica sobre financiación de los
partidos políticos».

- Artículo 2. Modificación del art. 5 LACC
El art. 5 LACC contempla las funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El apartado j) establece como nueva función que se atribuye a este órgano la de
«prevenir la corrupción en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias para garantizar una correcta gestión de las finanzas públicas». En concordancia con
esta nueva función, se propone así mismo modificar el art. 20 LACC (art. 4 PPL), a los efectos
de añadir el deber para este órgano de presentar un informe de las actividades desarrolladas
en materia de prevención de la corrupción.
No se concretan, sin embargo, en la PPL las actuaciones de prevención, lo que debiera
llevarse a cabo en aras al cumplimiento del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y el
régimen jurídico de actuaciones que bajo su amparo podría llevar a cabo la Audiencia de
Cuentas de Canarias.
Por lo tanto, dados los términos exiguos en que se encuentra contemplada la referida
función en la PPL, debería concluirse con la precisa delimitación de supuestos de hecho que
permitan determinar las concretas funciones que se atribuyen en este ámbito (corrupción),
como podría ser estableciendo medidas de agilidad en la labor de fiscalización o de controles
previos o simultáneos para poder evitarla y no mediante un examen posterior sin adopción de
medidas concretas.
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La actividad de fiscalización de la Audiencia de Cuentas no es previa a la gestión
económica, financiera y contable del sector público, sino que normalmente se produce con
posterioridad a la misma. Al tratarse de un examen «ex post», la prevención de la corrupción
en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias sólo puede tener
aplicación para evitar su reiteración en lo sucesivo.
Mayor dificultad presenta resolver la atribución legal de la prevención de la corrupción,
dado el marco competencial limitado y restrictivo regulador de la Audiencia de Cuentas en el
Estatuto de Autonomía (art. 61.2). La remisión de la norma estatutaria a una ley ordinaria se
contrae únicamente a regular su funcionamiento, pero no contempla otras funciones distintas,
aunque puedan estar relacionadas con las mismas.

- Artículo 5. Modificación del art. 21.1 LACC
Se establece que la Audiencia de Cuentas esté integrada por cinco Consejeros
Auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría de 3/5 de sus miembros entre
personas de reconocido prestigio, en relación con el ámbito funcional del órgano fiscalizador,
pudiendo ser reelegidos.
Sin embargo, la norma no va acompañada de los requisitos técnicos, profesionales, de
especialización, antigüedad, etc., que pueda garantizar la capacitación técnica de sus
miembros.

- Artículo 6. Modificación del art. 26 LACC
- Apartado 1
Este apartado prevé que dentro de los diez días siguientes a la fecha de su designación,
los Consejeros auditores celebrarán una sesión constitutiva con un único punto del orden del
día que es el relativo a la elección del Presidente.
En este precepto no se ha tenido en cuenta que, como dispone el art. 21.3 LACC, la
elección de los Consejeros será efectiva desde la fecha en que el electo haya tomado posesión
de su cargo. Por ello, la sesión constitutiva habrá de producirse, no tras la designación, sino
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tras la toma de posesión de los Consejeros, que es por lo demás el momento en que pasan a
ostentar esta condición.
Por otra parte, en este apartado no se fija una concreta fecha de celebración de la
sesión constitutiva a la que se refiere, sino que ésta habrá de producirse dentro de los diez
días siguientes -ha de entenderse- a la toma de posesión. Sin embargo, al establecerse en estos
términos, plantea el inconveniente, no resuelto en la norma, de quién ha de fijar el día y hora
de esta sesión y su correspondiente convocatoria, pues el precepto sólo contempla que será
presidida por el Consejero Auditor de mayor edad (a diferencia de la disposición transitoria
segunda, que deroga la PPL, que exige la actuación de un Secretario).

- Apartado 2
En el apartado 2 tampoco está del todo resuelta la fórmula de elección de la persona
que haya de ostentar la Presidencia, porque sólo se establece que se elija por mayoría
absoluta, lo que podría dar lugar a un bloqueo institucional si no se prevén otras mayorías
alternativas en votaciones sucesivas. Así ocurre en otras instituciones, en las que las leyes
prevén que si no se alcanzase la mayoría absoluta en una primera votación se procederá de
inmediato a una nueva, resultando elegido quien obtuviera mayor número de votos, y que en
caso de empate se procederá seguidamente a una nueva votación y, de repetirse, será
designada la persona de mayor edad.

- Disposición transitoria
Esta disposición transitoria plantea problemas de interpretación, pues se relaciona con
la supresión de las renovaciones temporales y parciales de los miembros actuales de la
Audiencia de Cuentas.
Por otro lado, carece de sentido la referencia al “mandato vigente” término que
debería sustituirse por mandato concluido o expirado.
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Por seguridad jurídica sería apropiado dar nueva redacción a esta disposición
transitoria haciendo referencia únicamente a la posibilidad de mantener en funciones a los
actuales Consejeros Auditores hasta la renovación de los mismos.

CONCLUSIÓN

A la Proposición de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, se le formulan las observaciones contenidas en la
fundamentación del presente dictamen.

~~
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Dictamen 230/2017, de 7 de julio de 2017
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández

Dictamen 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 cincuenta
millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros y veintiséis
céntimos (50.888.548,26 €) y un suplemento de crédito por importe de doscientos ochenta y
nueve millones ciento once mil cuatrocientos cincuenta y un euros y setenta y cuatro
céntimos (289.111.451,74 €) a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2017, y otras medidas de gestión presupuestaria (EXP. 255/2017 PL).

FUNDAMENTOS
I
Solicitud y preceptividad del dictamen
1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, mediante escrito de 5 de julio de 2017, solicita
de este Consejo Consultivo preceptivo dictamen por la vía de urgencia, al amparo de los arts.
12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, sobre el
Proyecto de Ley (PL) de concesión de crédito extraordinario, por importe de 50.888.548,26 €,
y un suplemento de crédito a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2017 de 289.111.451,74 €, tomado en consideración por el Gobierno en su
sesión celebrada el día 5 de julio de 2017, según resulta del certificado del Acuerdo de
Gobierno de 5 de julio de 2017, que obra en el expediente remitido.
El Consejo Consultivo de Canarias debe dictaminar este proyecto de ley 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,
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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».

Acerca de la urgencia para la emisión del dictamen
2. La solicitud de dictamen ha dado cumplimiento a la exigencia de motivación de la
urgencia prevista en el art. 20.3 de la Ley 5/2002, fundada en «la simplicidad técnica del
Anteproyecto de ley y la necesidad de su inminente presentación, tramitación en el
Parlamento, dado lo avanzado del ejercicio presupuestario». El Presidente del Gobierno, al
amparo del mencionado precepto fija la emisión del dictamen en «el plazo máximo de tres
días».
Tras la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, los dictámenes
preceptivos de competencia del Parlamento recaen sobre proyectos de ley (y no
anteproyectos), antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno [art. 11.1.A.b)],
como así se señala en la solicitud de dictamen, aunque en la motivación de la urgencia se
califique de anteproyecto.
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II
Sobre la tramitación y estructura del proyecto de ley
1. Contenido del expediente. Obra en el expediente remitido a este Consejo Consultivo
el informe de la titular de la Consejería de Hacienda, de 3 de julio de 2017, que viene a
coincidir, en esencia, con la exposición de motivos del PL.
Constan, además, los informes emitidos sobre el expediente por parte de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto, de 30 de junio de 2017, que la Exposición de Motivos
del PL reproduce literalmente; el informe de Impacto de Género y de la Infancia y la
Adolescencia, de 30 de junio de 2017; de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 4 de
julio de 2017, en el que se expresan determinadas observaciones de carácter formal sin
objeción o impedimento legal de fondo al PL.
De la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, de 4 de julio de 2017; y
de impacto empresarial, de 4 de julio de 2017, en el que se concluye que el PL no produce
impacto negativo sobre las Pymes, ni en su constitución, puesta en marcha y funcionamiento.
No consta en el expediente remitido a este Consejo que el proyecto de ley haya sido
informado por la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno (Decreto 37/2012, de 3 de
mayo, publicado en el BOC nº 93, de 11 de mayo de 2012).
Atendiendo a la documentación remitida, se emite el presente dictamen con carácter
urgente.

Estructura del proyecto de ley
2. El proyecto de ley se integra por una exposición de motivos, 8 artículos, una
disposición adicional y tres disposiciones finales.
El art. 1 PL tiene por objeto la concesión de un crédito extraordinario por importe de
50.888.548,26 €, con la cobertura y la aplicación que se detallan en los anexos I y II del
expediente. Con dicha partida se pretende cubrir los estados de gastos en la Sección 18,
Consejería de Educación y Universidades, Servicio 03, Programa 321A, por importe de
340.880,00 €; Servicio 03, Programa 322B, por importe de 1.191.000,00 €; Servicio 05,
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Programa 322B, importe 307.650,00 €; Servicio 05, Programa 322C, por importe de
619.286,00 €; Servicio 05, Programa 322K, por importes de 255.000,00 € y 102.550,00 €; y
Servicio 15, Programa 322K, por importe de 1.382.641,00 €.
Total Sección 18, 4.199.007,00 €.
La Sección 23, Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Servicio 17,
Programa 231H, importe de 500.000,00 €; Servicio 17, Programa 231K, por importe de
689.541,26 €; y Servicio 08, Programa 231M, por importe de 45.500.000,00 €.
Total Sección 23, 46.689.541,26 €.
El total del crédito extraordinario asciende a 50.888.548,26 €.
El art. 2 PL concede un suplemento de crédito de 289.111.451,74 €, con la cobertura y
la aplicación que se detallan en los anexos I y III.
Los arts. 3 a 8 PL modifican determinadas secciones del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma, según se detalla en el anexo IV del proyecto de ley. A saber:
El art. 3 PL modifica el presupuesto del Servicio Canario de la Salud (SECCIÓN 39
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD), por la cuantía del importe del crédito suplementado a la
Consejería de Sanidad (155.630.393,66 €).
El art. 4 PL modifica el presupuesto de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa, (SECCIÓN 41, AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA), por la cuantía del importe del crédito suplementado a la Consejería
de Educación y Universidades (680.200,00 €), según se desprende del Anexo nº IV del PL.
El art. 5 PL modifica el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad (SECCIÓN 48,
INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD), por la cuantía del importe del crédito suplementado a la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (865.000,00 €), que se explica en el Anexo nº IV.
El art. 6 PL modifica el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (SECCIÓN 49
INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA), por la cuantía del importe del crédito suplementado a
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (26.173.519,12 €).
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El art. 7 PL modifica el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SECCIÓN 50
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO), por la cuantía del importe del crédito suplementado a la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (4.200.000,00 €).
Por su parte, el art. 8 PL dispone que la financiación total del crédito extraordinario
(50.888.548,26 €) y el suplemento de crédito (289.111.451,74 €) se financiarán «con derechos
económicos que tendrán cobertura en los subconceptos económicos de ingresos señalados
en el Anexo I de esta Ley».
La disposición adicional autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda para
realizar las transferencias desde los créditos consignados en el subconcepto 180.00
(incremento retributivo LPGE 2017), de la Sección 19 (Diversas Consejerías).
La disposición final primera modifica la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (disposición
adicional sexta).La disposición final segunda atribuye a la persona titular de la Consejería de
Hacienda la facultad de dictar cuantas disposiciones sean necesarias para instrumentar la
ejecución de la presente ley.
Y la disposición final tercera establece que la ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

III
El presupuesto como previsión contable del programa económico anual del Gobierno
1. Este Consejo, en su Dictamen 413/2015, de 6 de noviembre (Proyecto de Ley de
concesión de crédito extraordinario y suplemento de crédito a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias), reiterando anterior doctrina (DDCC 53/1998,
154/2002, 163/2004, 273/2005, 373/2006, 292/2013 y 243/2016) ha venido sosteniendo que
«la Ley de Presupuestos, en cuanto norma previsora de la totalidad de los ingresos y gastos
de carácter público, posee un contenido mínimo, necesario e indispensable, constituido por
la expresión cifrada de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos» (SSTC 76/1992, de
14 de mayo, y 3/2003, de 16 de enero).
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Se trata de un plan de actuación financiera para un periodo anual determinado. Por lo
tanto, los estados de ingresos y gastos de las leyes anuales de presupuestos son la previsión
contable del programa económico del Gobierno para un período de tiempo concreto
mediante la determinación cifrada de las obligaciones y derechos y, simultáneamente,
constituye la autorización legislativa temporal y cuantitativa al plan de acción del Ejecutivo
hasta el límite y con las finalidades que resultan del estado de gastos e ingresos.
Como señala la STC 136/2011, de 13 de septiembre, la Ley de Presupuestos tiene no
solo una función reconocida constitucionalmente, la de incluir «la totalidad de los gastos e
ingresos del sector público estatal –en este caso de una Comunidad Autónoma-, sino también
una finalidad constitucionalmente definida: la de ser un instrumento de dirección y
orientación de la política económica del Gobierno (…)». «El art. 134.5 CE no permite que
cualquier norma modifique sin límite alguno la autorización por el Parlamento de la cuantía
máxima y el destino de los gastos que dicha ley establece. Por el contrario, la alteración de
esa habilitación y, en definitiva, del programa político y económico del Gobierno que el
Presupuesto representa, solo puede llevarse a cabo en supuestos excepcionales, cuando se
trata de un gasto inaplazable provocado por una circunstancia sobrevenida. Admitir lo
contrario, esto es, la alteración indiscriminada de las previsiones contenidas en la ley de
Presupuestos por cualquier norma legal, supondría tanto como anular las exigencias de unidad
y universalidad presupuestarias contenidas en el art. 134.2 CE (STC 3/2003 de 16 de enero).
Dicho de otro modo, la Constitución y las normas que integran el bloque de constitucionalidad
establecen una reserva material de la ley de presupuestos –la previsión de ingresos y
autorizaciones de gasto para un año-, reserva que, aun cuando no excluye que otras normas
con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizado en
dicha ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca circunstancias
excepcionales». La vía de los suplementos de crédito y de los créditos extraordinarios supone,
en cierta medida, alterar los principios presupuestarios de unidad, universalidad y estabilidad
(STC 3/2003, de 16 de enero y 206/2013, de 5 de diciembre).

516

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

Por otro lado, la competencia autonómica debe ajustarse a los límites o topes que el
Estado establezca (arts. 149.1.13ª y 156.1 CE); y al principio de coordinación con la Hacienda
estatal que actúan como límites de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma (art.
156.1 CE) y a las prescripciones de los arts. 134 y 135 CE y de estabilidad presupuestaria.

Modificación de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos (a través del
crédito extraordinario o suplemento de crédito)
2. Como expresan igualmente los Dictámenes de este Consejo antes citados (DDCC
154/2002, 163/2004, 273/2005, 373/2006, 212/2013, 413/2015 y 246/2016), hay supuestos
en los que tal principio general resulta excepcionado pues la normativa de aplicación prevé la
posibilidad de modificar los créditos contenidos en los presupuestos de gastos mediante,
entre otras figuras, el crédito extraordinario o el suplemento de crédito -ambos instrumentos
extraordinarios aquí utilizados- cuya procedencia exige como presupuesto habilitante que
«haya de realizarse con cargo al presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado
y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras de modificación de créditos»
(art. 57 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, LHPC). En suma, la alteración de esa habilitación, y, en definitiva, del
programa político y económico anual del Gobierno que el presupuesto representa, solo puede
llevarse a cabo en casos excepcionales. Debe tratarse de una «circunstancia sobrevenida»
(STC 3/2003), que en virtud del art. 61.1.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) y los
arts. 57 y 58 LHPC, resulta condicionada, en esencia, al cumplimiento de dos requisitos: a)
urgencia del gasto, considerada como la imposibilidad de esperar hasta el ejercicio
presupuestario siguiente; y b) la necesidad del mismo y la inexistencia de crédito suficiente en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no siendo ampliable el
consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras de modificación
de crédito.
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Por ello, si las necesidades de financiación no surgen de obligaciones en sentido
estricto, sino de actuaciones derivadas de la discrecionalidad de la acción del Gobierno, debe
recurrirse a otros instrumentos legales.
La apreciación del cumplimiento del requisito de la necesidad de que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente es fundamentalmente un juicio político que
corresponde realizar al Gobierno, en primer lugar, y al Parlamento, en segundo lugar. Este
Consejo solo puede negar tal urgencia cuando resulte manifiesto que se trata de un ejercicio
anormal de esa potestad de calificación. Salvo que se trate de supuestos que patentemente
se sitúen fuera del campo que corresponde al juicio político de apreciación de la necesidad,
este Consejo no debe hacer pronunciamiento expreso respecto a la misma (DDCC 20/1994,
53/1998, 82/1999, 95/2002, 163/2004, 166/2004, 373/2006, 292/2013, 413/2015 y
243/2016).
3. El presente proyecto de ley motiva en su exposición de motivos la urgencia y
necesidad de afrontar el gasto en distintas circunstancias, partiendo del escenario económico
actual y de arrastre de contención del gasto público y que afectan a servicios públicos
esenciales, como los sanitarios, los de educación y los sociales.
Así, expone la Exposición de Motivos:
«Las necesidades que precisa atender la Comunidad Autónoma de Canarias son
diversas, dado el escenario económico actual y de arrastre de contención del gasto público.
Por lo tanto, los créditos que se proponen dotar a través de la presente ley son el resultado
de priorizar las necesidades de atención de aquellos Servicios Públicos Esenciales, tales corno
los sanitarios, los de educación y los sociales, todo ello con la adopción de medidas que
fomenten el crecimiento y el empleo, con el objeto de obtener repercusión en la calidad de
vida de los habitantes de esta Comunidad Autónoma de Canarias. Se refleja, por tanto, el
compromiso por fortalecer la Sanidad, Políticas Sociales y la Educación de los canarios y
canarias.
El Gobierno de Canarias mediante esta ley, apuesta decididamente por los pilares
fundamentales del estado del bienestar, entre ellos la sanidad.
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La aportación al Servicio Canario de la Salud de los recursos previstos en esta Ley es la
primera garantía y el elemento básico de cohesión e igualdad de todos los canarios. Las
instituciones sanitarias adscritas al Servicio Canario de la Salud están dirigidas a atender las
obligaciones que se derivan de una mayor actividad y los objetivos asistenciales tales como
las nuevas aperturas de hospitales y nuevas unidades, la creación y ampliación de los servicios
de urgencias, la atención en las unidades de cuidados intensivos, el crecimiento y
envejecimiento de la población asistida. El reforzamiento de los programas y actuaciones
integrales de reducción de las listas de espera que se han puesto en marcha durante 2017,
conlleva tanto la contratación de nuevo personal como el aumento del gasto corriente en
bienes y servicios.
Garantizar a todos los ciudadanos una accesibilidad al sistema sanitario en tiempo y en
territorio marca uno de los ejes vertebradores más importantes del destino de los citados
recursos. Así como mejorar su accesibilidad mediante las siguientes actuaciones:
- Fortalecimiento de los Planes Integrales de actuación sobre las Listas de Espera
(Quirúrgica, Consultas y Pruebas) principalmente los programas de CMA24, con su extensión
a las islas no capitalinas, Plan Demora, Plan Verano, así como los planes funciona y programas
especiales. A la búsqueda de incrementar la actividad y los objetivos asistenciales. Mediante
la contratación de profesionales, así como la puesta en marcha de nuevos programas después
del verano, actuando especialmente sobre los índices de entrada y salida de los servicios y
hospitales, que busquen cumplir con el compromiso a este Parlamento de bajar las citadas
listas de espera.
- Inversión y mejoras en los Sistemas de Información del SCS para que en enero de
2018 tengamos unos sistemas lo más robustos y consistentes posibles.
- Potenciar e impulsar un Programa de necesidades básicas de infraestructuras y
equipamiento sanitario y de investigación para reforzar y renovar todas las instituciones
sanitarias, con especial atención a las islas no capitalinas.
- Reforzar la resolutividad de la Atención Primaria con recursos humanos y
equipamiento que mejore su capacidad de atención y diagnóstica.
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- Mejorar los dispositivos de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias de todas las
islas, así como los dispositivos de transporte de emergencias sanitarias.
Estas medidas diseñadas para disminuir las demoras y la reducción del número de
pacientes en lista de espera, que parten de la premisa de potenciar y utilizar todos los recursos
públicos del sistema sanitario, haciendo que el Servicio Canario de la Salud sea más eficiente
y responda lo mejor posible a los retos que emanan de la gestión de estas listas, sin renunciar
a ningún recurso para atender de manera efectiva a los pacientes implican un incremento del
gasto de 155.630.393,66 euros.
Otra de las bases estratégicas en esta Comunidad Autónoma de Canarias recae en el
área de Educación. Se pretende afrontar acciones que mitiguen las carencias del sistema como
consecuencia del impacto de la crisis económica en los últimos años, a la vez que impulsar
planes inaplazables que garanticen la mejora de la educación canaria. Se trata de proyectos
que han de realizarse sin demora y que por su alcance resulta imposible asumirlos con los
créditos iniciales del presupuesto vigente de la Consejería de Educación y Universidades.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la Calidad Educativa, ha
supuesto un incremento de la plantilla de centros docentes. Se hace necesario ahora el
incremento presupuestario en Gastos de Personal docente con el fin de poder dar la respuesta
educativa necesaria e imprescindible al alumnado. El próximo curso escolar 2017/2018 precisa
financiación desde septiembre a diciembre de 2017 para afrontar el nombramiento de
profesores para los proyectos de innovación metodológica.
La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su
artículo 23 la necesidad de elaborar Planes, Programas y Proyectos específicos. Entre estos
Planes se encuentra el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), el Plan Estratégico de
Atención a la Diversidad, El Plan para la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y el
Plan de Modernización Tecnológico del Sistema Educativo, entre otros.
El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras estará destinado a la financiación de la
certificación de nuestros alumnos de 4° de la ESO, y 2° de Bachillerato. Las actuaciones para
el ejercicio económico 2017 se concretan en la formación del Profesorado. Para ello están
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previstas estancias formativas con el fin de poder formar debidamente al profesorado,
completando estas medidas de formación, se contempla la creación de aulas externas de las
Escuelas Oficiales de Idiomas; así como el inicio de la formación a distancia.
El programa Impulsa pretende dotar al profesorado de estrategias que mejoren la
coordinación entre la etapa de la Educación Infantil y de la Educación Primaria se pretende el
desarrollo y la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemáticas
desde edades tempranas; ofrecer herramientas al profesorado y medidas específicas de
atención a la diversidad y ofrecer un protocolo de acogida al alumnado. Para esta medida la
Consejería de Educación y Universidades asignará 260 docentes en el curso 2017/2018 de
apoyo al programa para la actualización y el apoyo pedagógico en los centros seleccionados.
El Plan de Atención a la Diversidad y Convivencia a desarrollar en el curso 2017/2018
pretende garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, atendiendo a la prevención del
absentismo escolar y el abandono escolar temprano; de acuerdo con la estrategia Europa
2020.
El Plan de Modernización del sistema educativo afecta a todos los centros y a todas las
enseñanzas. Se busca actualizar el parque, dado que los equipos actuales necesitan ser
renovados. Este Plan se hace imprescindible complementarlo con la reposición de materiales
y equipamientos obsoletos, así como para atender a los nuevos ciclos formativos, la
actualización del equipamiento y su homologación.
Respecto a las infraestructuras educativas se incluyen dos actuaciones que son
fundamentales para el funcionamiento de los centros educativos: de una parte, se precisa la
reposición de equipamiento, mobiliario y material didáctico cuya actualización no ha sido
posible dada la situación de crisis en los últimos años; y de otra, una actuación de
mantenimiento preventivo de los centros tanto en educación infantil, como primaria,
secundaria y régimen especial. Para ello se precisan los recursos económicos oportunos.
En cuanto a los comedores escolares se hace preciso incrementar el presupuesto ante
el aumento de la cuota "0" de alumnos. Ello por el incremento de comensales cuyos familiares
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cuentan con unos recursos económicos muy reducidos y condiciones socioeconómicas
desfavorables.
Es imprescindible abordar el compromiso de la bajada de las tasas universitarias para
facilitar el acceso a la universidad en términos de igualdad, por ello se precisa cubrir en ambas
Universidades canarias la reducción de ingresos. Se trabajará en el adelanto de la resolución
y abono de las becas concedidas antes de finalizar el presente ejercicio.
Finalmente, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa
(ACCUEE), competente en la puesta en marcha del Plan de Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género, ha de incrementar su presupuesto a fin de convertir la escuela mixta en
escuela conductiva, educar en el respecto a la diversidad afectivo sexual y en la prevención de
la violencia de género.
En el total del área de Educación se invertirán 50.000.000,00 de euros.
Otra área básica y esencial es la de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Se efectuarán
diversas actuaciones, entre ellas la Prestación Canaria de Inserción que, pese a que el crédito
destinado a la misma ya ha sido ampliado en este ejercicio, demanda ineludiblemente un
incremento de 513.400,00 euros.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias articula las
necesidades antes señaladas sobre infraestructuras a través del II Plan de Infraestructuras
Sociosanitarias de Canarias para el que se demanda un crédito de 45.500.000,00 euros con el
objeto de incrementar el número de plazas sociosanitarias de la Red de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
La atención a la población que se encuentra en situación de dependencia es un reto
ineludible para los poderes públicos que requiere de una respuesta firme, sostenida y
adaptada a la actual situación de nuestra sociedad canaria. La configuración del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias necesita de la financiación suficiente
que permita desarrollar las prestaciones del Catálogo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
para dar respuesta a las personas con derecho de acceso a las mismas que se encuentran a la
espera de obtener las prestaciones reconocidas por la ley. El hecho de que no haya dejado de
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crecer en los últimos años el número de solicitudes para el reconocimiento de la situación de
dependencia supone la necesidad de un incremento de créditos para atender las prestaciones
económicas.
Por otra parte, en el ámbito de las prestaciones de servicios requiere incrementar las
plazas en centros residenciales y en centros de día, las horas de atención domiciliaria
especializada (ADE), los precios plazas/día en centros residenciales de día y de noche que
prestan servicios a personas en situación de dependencia, la puesta en marcha del servicio de
promoción de la autonomía personal, el incremento del servicio de teleasistencia y el inicio
de actuaciones que, en el marco de la cooperación interadministrativa, sean precisas para el
avance del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Canarias. Todo ello
conlleva un gasto que asciende a 12.690.500,00 euros.
Para la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución
de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de Menores, debe contarse de adecuados centros de internamiento.
Los actuales presentan ciertas deficiencias que resulta preciso subsanar. Resulta
imprescindible acometer obras necesarias para su normal funcionamiento al tiempo que
deberá restablecerse los módulos terapéuticos para atender la demanda de plazas de grupo
de convivencia que se encuentran cerrados por problemas estructurales. Todo ello requiere
de ineludible incremento presupuestario.
En el área de atención al menor, en la que se circunscriben los centros específicos para
los menores con graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas, se precisan recursos
que permitan financiar el centro especializado para menores en conflicto social; un centro de
intervención especializada destinado a atender menores que se encuentran declarados en
situación de desamparo por la administración pública residentes en Canarias o que se
encuentran transitoriamente en el territorio de esta comunidad.
En el área de Vivienda se hace necesario contar con un crédito de 26.173.519,12 euros
que permita tramitar las solicitudes de subvenciones de actuaciones enmarcadas en los planes
de vivienda.
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Asimismo, el programa de fomento del empleo autónomo, alternativa en auge a la
búsqueda de empleo por cuenta ajena, demanda ayudas que no han podido ser atendidas.
Otra de las actuaciones que han de atenderse sin posibilidad de demora es la del
incremento de las retribuciones y de la masa salarial del personal al servicio del sector público
autonómico.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (en adelante LPGCAC 2017)
durante el presente año las retribuciones del personal al servicio de los entes que integran el
sector público de la Comunidad Autónoma y de las universidades públicas canarias no pueden
experimentar incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
No obstante, el artículo 35.5.a) de la LPGCAC 2017 dispone que con sujeción a lo que
establezca la normativa del Estado, de carácter básico, el Gobierno puede modificar tanto el
límite previsto para las retribuciones y la masa salarial del personal al servicio de los entes que
integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluidos los miembros del
Gobierno y los altos cargos, como las del personal de las universidades canarias y, por otro,
las cuantías de los conceptos retributivos que se determinan en dicha ley.
En esta normativa de carácter básico se integra la ya mencionada Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la cual prevé un incremento de
las retribuciones respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.
Con fundamento en la habilitación conferida al Gobierno de Canarias, que se contiene
en el artículo 35.5.a) de la LPGCAC 2017, resulta imprescindible incrementar el crédito para
afrontar el nuevo límite de las retribuciones y la masa salarial del personal al servicio de los
entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las
universidades canarias, así como las cuantías de los conceptos retributivos previstas en la
mencionada LPGCAC 2017, siendo el importe del 1 por 100 de incremento de las retribuciones
para el presente ejercicio, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2017, así como el
incremento del 3 por 100 correspondiente a los gastos de Seguridad Social, de un total de
39.990.770,03 euros.
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Otra de las acciones que se hacen necesarias llevar a cabo, la canaliza el departamento
de Presidencia, Justicia e Igualdad, particularmente en el Instituto Canario de Igualdad, pues
es inevitable incentivar la política de igualdad con especial atención sobre la lucha contra la
violencia de género que se está ejecutando en esta Comunidad Autónoma, lo que requiere de
una mayor aportación para llevarla a cabo.
Por último, en materia medioambiental, una de las prioridades es atajar el daño
medioambiental sobre el hábitat ZEC Sebadales de la Graciosa debido a la afección de las
aguas residuales procedentes del núcleo de Caleta del Sebo, que impera sustituir los pozos
negros filtrantes».
Se estima, a la vista de la fundamentación que se contiene en la exposición de motivos,
que se ha dado cumplimiento, con carácter general, a la necesidad de motivación de la
urgencia como presupuesto habilitador de la aprobación de una ley como la presente, que
tiene por objeto la consolidación de sectores considerados estratégicos, como la sanidad, los
servicios sociales y la educación, sin perjuicio de lo que se expresará más adelante.
4. El art. 57.1 LHPC establece la forma de financiación de los créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, a cuyos efectos dispone que únicamente podrá realizarse con cargo
a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicado en
el Presupuesto que se pretende incrementar, con bajas en otros créditos o con mayores
ingresos sobre los previstos inicialmente.
En el presente caso, la financiación de este crédito extraordinario y suplemento de
crédito se llevará a cabo con cargo a los mayores ingresos sobre los previstos inicialmente, tal
como se justica en la exposición de motivos de la norma en relación con la cobertura que
sustenta esta mayor gasto y que se expresa en los siguientes términos:
(…) se financiará con los mayores ingresos que la Comunidad Autónoma obtiene de la
aprobación de la Ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 2017,
ya que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, se elaboraron
tomando como referencia las entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos del Sistema de
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Financiación (SF) comunicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el mes de
octubre de 2016, datos obtenidos de la prórroga de los Presupuestos Estatales para 2016.
La norma estatal ahora aprobada supone, tanto mayores recursos por entregas a
cuenta del Sistema de Financiación en 2017, como por la estimación de la liquidación del
ejercicio 2015 a percibir en 2017, conforme con lo previsto en los artículos 12 a 20 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las CCAA de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias (Ley 22/2009), lo que implica cuantías notablemente superiores, pudiéndose
aprovechar recursos adicionales dentro de los límites del cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.
Respecto a los recursos por las entregas a cuenta del Sistema de Financiación y,
específicamente, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) a que
se refiere el artículo 9 de la Ley 22/2009, éstos serán superiores en 122.526.600,00 euros.
La liquidación de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio 2015 se ha visto
incrementada al articular la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado, que en su
Disposición final décima novena, al producirse la modificación de la Ley 22/2009 en su
disposición adicional segunda; en la que se detalla que en la liquidación del Sistema de
Financiación de 2015, la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Fondo de
Competitividad derivada de la no con sideración de los recursos del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias en el cálculo de la capacidad fiscal y en la financiación per cápita de dicha
Comunidad Autónoma en los términos en los que se preveían en el párrafo tercero de la
disposición adicional suprimida, se minorará en un 57%.
Con esta modificación de la Ley 22/2009 para la Comunidad Autónoma de Canarias no
se considerarán en el cálculo de la capacidad fiscal los recursos derivados del Régimen
Económico y Fiscal ni en la financiación per cápita. Esto genera un impacto positivo en la
capacidad de gasto de esta Comunidad Autónoma de Canarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 LHPC y en concordancia con lo
señalado en la Exposición de Motivos, el artículo 8 del Proyecto de Ley establece que el crédito
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extraordinario y el suplemento de crédito se financiarán con derechos económicos, que
tendrán cobertura en los subconceptos económicos de ingresos señalados en el anexo I del
propio proyecto de ley. En el estado de ingresos de este anexo I se detallan las partidas
afectadas, con el correspondiente código económico y la cuantificación del montante en que
los mismos se comprometen. Los recursos que posibilitan financiar las dotaciones de los
créditos presupuestarios tienen un triple origen, constituido por el Fondo de Garantía de
Servicios Públicos Fundamentales (122.526.600,00 euros), la liquidación del Fondo de
Competitividad (189.344.861,00 euros) y la liquidación del Fondo de Cooperación
(28.128.539,00 euros), con los que se da completa cobertura al crédito extraordinario y
suplementos de crédito objeto del proyecto de ley.

Cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria
5. El proyecto de ley asume los objetivos de sostenibilidad presupuestaria que impone
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
En este sentido, el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que se
recoge en la Exposición de Motivos del PL señala que la elevación de los empleos no
financieros que se proponen, con la modificación de crédito que en él se contiene, se efectúa
dentro del límite que supone la regla de gasto contenida en el artículo 12 de la citada Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se justifica asimismo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley
Orgánica, que obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar en sus respectivos ámbitos un
límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria
y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos y del
que se excluirán las transferencias vinculadas a sus sistemas de financiación.
Igualmente, se advierte que “los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2017 se elaboraron tomando como referencia las entregas a cuenta y las
liquidaciones de los recursos del Sistema de Financiación comunicados por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en el mes de octubre de 2016 y sin que se hubiese tramitado el
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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Asimismo, los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 fueron aprobados considerando
un objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,3% del PIB regional, y una tasa de referencia
de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para 2017
del 1,8%.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de 2016 aprobó
nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, estableciendo para las Comunidades
Autónomas un límite de déficit del 0,6% y una tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española del 2,1% para 2017.
En la Disposición Final Décima Novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, se establece una modificación de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, por la que la participación de la Comunidad
Autónoma de Canarias en los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal no se
considerarán en el cálculo de la capacidad fiscal ni en la financiación per cápita de esta
Comunidad Autónoma, utilizados para determinar el Fondo de Competitividad, estipulándose
que para el ejercicio 2015, cuya percepción se produce en el año 2017, implicando este cambio
normativo un incremento del límite de gasto no financiero”.
Y, se concluye, por todo ello, que en virtud de los nuevos objetivos de estabilidad
presupuestaria, así como por el efecto de la referida Disposición Final Décima Novena de la
mencionada Ley 3/2017, de 27 de junio, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene capacidad
para incrementar el presupuesto inicial, a través de la figura del crédito extraordinario y
suplemento de crédito, dentro por tanto de los objetivos marcados por la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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IV
1. De los anexos al proyecto de ley resulta que la cobertura del crédito extraordinario
y del suplemento de crédito cuenta con suficiente estado de ingresos:
El anexo I da cobertura tanto a los créditos extraordinarios como a los suplementos de
crédito mediante fondos provenientes de entregas a cuenta del Sistema de Financiación de
2017, como por la estimación de la liquidación del ejercicio 2015 a percibir en 2017, que se
consignan en el Estado de ingresos de la siguiente manera:

SUBCONCEPTO

CONVENIO

DENOMINACIÓN

400.20

4000012

FONDO DE GARANTÍA
DE SERVICIOS

IMPORTE

122.526.600,00

PÚBLICOS
FUNDAMENTALES
400.27

4000018

LIQUIDACIÓN FONDO

189.344.861,00

DE COMPETITIVIDAD
400.28

4000019

LIQUIDACIÓN FONDO

28.128.539,00

DE COOPERACIÓN

TOTAL

340.000.000,00

2. No obstante se formulan determinadas observaciones en relación con algunos
gastos cuya urgencia o necesidad no se encuentran, en principio, suficientemente justificados
(en el sentido de que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente).
Así, en relación con la Fundación Canaria de Juventud IDEO. Compensación de
ejercicios anteriores. Servicio 17, Programa 231K, importe 689.541,26 €.
La compensación de ejercicios anteriores no es una situación imprevista, que precisa
adecuada respuesta sobre su urgencia, y su carácter de inaplazable hasta el ejercicio siguiente.
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En materia de suplemento de crédito la dotación prevista en la Sección 08, Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, Servicio 03, Programa 232B, Promoción de Igualdad de
oportunidades para las mujeres, línea de actuación 23410202.
Según la exposición de motivos se trata de “incentivar la política de igualdad con
especial atención sobre la lucha contra la violencia de género (…) que requiere mayor
aportación para llevarla a cabo”. Ninguna objeción procede realizar al suplemento de crédito
que pretende incrementar las ayudas a mujeres víctimas de violencia con dificultades para
obtener empleo, cuya línea de actuación 23446801 contempla un importe de 450.000 €, así
como al incremento previsto, línea de actuación 234D4202, destinado al Fondo canario de
emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género, por importe de 100.000 €.
Sin embargo, los subconceptos 226.02, Publicidad y Propaganda, 140.000,00 € y
226.06, Reuniones, cursos y Conferencias, 175.000,00 €, carecen de justificación en cuanto a
la imposibilidad de poderse llevar a cabo a través de otras figuras de modificación créditos,
como transferencias, ampliaciones o incorporaciones.
Para el servicio 07, Dirección General de Universidades, Programa 322F, Financiación
de las Universidades Canarias, Línea de Actuación 18499933 y 18499934, Financiación ULL,
importe 2.118.269,00 €, Financiación ULPGC, importe 1.702.357,00 €, debería, en el PL,
justificarse la necesidad del aumento de crédito, su carácter inaplazable hasta el ejercicio
siguiente, así como la inviabilidad de acudir a otros instrumentos de crédito.
Respecto al Servicio Canario de Empleo, Sección 23, Consejería de Empleo, Política
Social y Vivienda, Servicio 01, Servicios Generales, Programa 241C, Fomento del Empleo, Línea
de Actuación 234G0095, importe 4.200.000,00 €.
Según la exposición de motivos la financiación persigue dotar de subvenciones a
entidades e instituciones sin ánimo de lucro para la realización de acciones de orientación
profesional que incentiven el empleo y la asistencia para el autoempleo.
No obstante, debería explicitarse en el PL las razones por las que la financiación no
puede demorarse para el ejercicio siguiente y que su dotación no resulte posible a través de
otras figuras distintas de modificación de créditos.
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En el Anexo IV, cuando se concretan las partidas de gasto de la Sección 39, Servicio
Canario de la Salud, se detectan que las referidas a gastos recetas farmacéuticas, previsión
ejecución sentencias, productos farmacéuticos, otros suministros sanitarios, cuyas partidas
ascienden a 79.385.484 euros de los 155.630.393,66 euros que se transfieren al SCS, no
responden a la justificación contenida en la exposición de motivos del PL.
Ninguna referencia expresa se realiza a la previsión de sentencias judiciales (ni se
estima que tal cosa pueda contribuir a la mejora del sistema sanitario), ni a gastos en recetas
farmacéuticas, productos farmacéuticos u otros suministros sanitarios.
Por otra parte, el art. 56 de la LHPC, contempla como créditos ampliables, en la cuantía
resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, los créditos destinados a “dar
cumplimiento a la ejecución de sentencias firmes condenatorias al pago de cantidades” [art.
56.1.c)].

Sobre la disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017
3. Se pretende modificar la disposición adicional sexta de la Ley 3/2016, de 29 de
diciembre, de PGCAC, para establecer con carácter excepcional, respecto de la ejecución de
proyectos estratégicos relacionados con los servicios públicos esenciales, la posibilidad de
ampliar el plazo de aplicación y justificación más allá del ejercicio corriente de la aportación.
La modificación proyectada no guarda, sin embargo, relación directa con el objeto
singular del PL que se contrae a la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento
de crédito a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma (con vocación temporal)
lo que puede generar problemas de adecuación jurídico formal, por la singularidad de este
tipo de disposición legal.

4. Disposición final segunda
Habilita al Consejero de hacienda para «dictar las disposiciones necesarias para
instrumentar la ejecución de la presente ley». No puede ignorarse que esta habilitación
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directa de la ley a la potestad reglamentaria de segundo grado es legalmente posible aunque
tampoco se puede desconocer que tal habilitación tiene «carácter excepcional y deberá
justificarse en la ley habilitante» (art. 129.4 tercer párrafo de la Ley 39/2015), lo que no se
realiza en el presente caso. Ciertamente, estamos ante un ámbito material, el de
presupuestos, en el que la gestión gubernativa se canaliza en gran parte a través de la
Consejería competente, más aún en este caso en el que las necesidades a satisfacer están
definidas y el gasto para su satisfacción acreditado, por lo que desde esta perspectiva ejecutiva
es razonable tal habilitación a excepción de lo que concierna a la disposición final primera PL,
en el que la competencia de desarrollo corresponde al Gobierno.

CONCLUSIONES

1. El Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de
cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros y
veintiséis céntimos (50.888.548,26 €) y un suplemento de crédito por importe de doscientos
ochenta y nueve millones ciento once mil cuatrocientos cincuenta y un euros y setenta y
cuatro céntimos (289.111.451,74 €) a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2017, y otras medidas de gestión presupuestaria se ajusta a Derecho de
acuerdo con la fundamentación del presente dictamen.
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CAPÍTULO VI
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 65/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto en defensa de la autonomía
local 3468-2013. Planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos
preceptos de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2013. Autonomía local y financiación autonómica de servicios
locales: extinción, por pérdida sobrevenida, del conflicto en defensa de la autonomía local.
(BOE nº 156, de 1 de julio).
Dictamen 159/2013, de 2 de mayo

Pleno. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 66422011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre régimen jurídico de las
administraciones públicas, entes locales, urbanismo y energía: desaparición sobrevenida de
objeto en lo relativo a actuaciones de renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio
de las competencias estatales en materia de calidad de la regulación, régimen de licencias,
planificación energética vinculante y creación de un fondo para la compra de créditos de
carbono (BOE nº191, de 11 de agosto de 2017).
Dictamen 206/2011, de 8 de abril

Pleno. Sentencia 98/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4332013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Competencias
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sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC
139/2016), adecuado ejercicio de las competencias estatales (BOE nº191, de 11 de agosto de
2017).
Dictamen 59/2013, de 1 de marzo
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CAPÍTULO VII
MEDIOS INFORMÁTICOS
PÁGINA WEB Y PORTAL DE
TRANSPARENCIA
PUBLICACIONES
BIBLIOTECA Y ARCHIVO
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MEDIOS INFORMÁTICOS

Se procedió a la configuración y puesta en producción de un nuevo servidor de datos
bajo Windows Server 2012, integrado en la misma infraestructura virtual implantada en la
institución, destinado a recursos compartidos.
Aprovechando los recursos disponibles (solución de Veeam Backup para las copias de
seguridad del entorno de virtualización) se ha implantado y puesto en funcionamiento sistema
de copias de seguridad y almacenamiento online, sin la necesidad de licencia adicional y
mediante cuota mensual a razón del espacio ocupado/transferido.
Se ha procedido a la renovación de los soportes del entorno virtualizado: Vmware
(noviembre) y Veeam Backup (diciembre) y de la solución centralizada de seguridad antivirus
(julio).
Se ha ejecutado la destrucción de datos de 13 equipos obsoletos, con la reserva de
aquellos discos reutilizables para otras labores de mantenimiento destinando el resto a
donación.
En materia de comunicaciones, se ha provisto al salón de plenos de comunicación
inalámbrica mediante mecanismo wifi.
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PÁGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA

1. Página web
Se ha llevado a cabo un proyecto de renovación de la web corporativa, con nueva
distribución organizada de contenidos e información y cambios de hosting y registro del
dominio, innovaciones que se harán patentes en el nuevo período de actividades 2017-2018.

1.1. Sesiones plenarias en materia de modificación de la página web

Sesión Plenaria celebrada el día 19 de octubre de 2016 (Acta nº 30/2016)
El Pleno tomó razón de la necesidad de reclasificación de los dictámenes del Consejo
de conformidad con el listado de materias acordado por el Pleno. También tomó razón del
inicio del expediente de modificación y actualización de la página web de la institución, uno
de cuyos contenidos es la base de datos de dictámenes. El Pleno tomó razón asimismo de la
necesidad de que la página web del Consejo tenga el mismo nivel que el Portal de
transparencia, formato y contenidos, y que sea objeto de actualización permanente. A tal
efecto se valoró la necesidad de que el Consejo disponga de un nuevo modelo de gestión
informática, no solo por tales exigencias sino por la inminencia de la Administración
electrónica, obligatoria en breve plazo.

Sesión plenaria celebrada el día 2 de mayo de 2017 (Acta nº 10/2017)
El Pleno tomó razón del estado de los trabajos de modificación de la página web del
Consejo, de conformidad con el nuevo tesaurus del que el Pleno en su día tomó conformidad.
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Sesión plenaria celebrada el día 11 de mayo de 2017 (Acta nº 11/2017)
El Pleno tomó razón de la propuesta de modificación de la página web del Consejo
Consultivo.

1.2. Visitas a la página web
La página web de esta Institución (www.consultivodecanarias.org) durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, ha tenido un total
de 19.681 visitas de usuarios únicos, mostrándose 85.473 páginas, siendo las más visitadas la
principal, el buscador y los apartados de últimos dictámenes, institución y composición.
Páginas más visitadas:

1. Consejo Consultivo de Canarias (principal) 10.729
2. Buscador de Dictámenes 10.386
3. Últimos Dictámenes 3.049
4. Presentación - Institución 2.700
5. Composición - Institución 1.229
6. ¿Qué es? - Institución 1.148
7. ¿Cómo se organiza? - Institución 826
La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor
porcentaje de consultas entre Argentina, Estados Unidos de América y México.

2. Portal de transparencia
El Portal de transparencia del Consejo Consultivo está operativo desde el 10 de
diciembre de 2015.
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Se ha añadido un nuevo apartado (“Seguimiento parlamentario”) que complementa la
información relativa a la actividad de la institución al dar publicidad de las Enmiendas
presentadas con justificación en el Dictamen del Consejo Consultivo. Fecha de
implementación: 28 de julio de 2017.
Asimismo se ha agregado el apartado “Archivo cronológico” que contiene los
calendarios de “Agenda” y “Actividad”. Fecha de implementación: 27 de julio de 2017.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://transparencia.consultivodecanarias.org/

Mapa web
1. Noticias
1.1. Agenda
1.2. Actividad
1.3. Seguimiento parlamentario
1.4. Novedades
1.5. Archivo cronológico
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
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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

Desde

su

puesta

en

marcha

(10/12/2015),

el

Portal

de

transparencia

(transparencia.consultivodecanarias.org) ha tenido un total de 32.069 visitas de usuarios
únicos. Las páginas con mayor número de visitas han resultado: la Principal (17.140),
Estadísticas, Información institucional, Noticias y los apartados de Novedades y Contacto. La
mayoría de ellas se han realizado desde España y, en menor porcentaje, desde Estados Unidos,
Francia, Alemania, Bélgica y Brasil.
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PUBLICACIONES

1. Sesiones plenarias

Sesión plenaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016 (Acta nº 28/2016)
•

Memoria Anual de Actividades 2015-2016

El Pleno aprueba por unanimidad la Memoria Anual de Actividades del Consejo
Consultivo 2015-2016 (1 de septiembre de 2015 a 2 de agosto de 2016).

Sesión Plenaria celebrada el día 19 de octubre de 2016 (Acta nº 30/2016)
•

Toma de razón de las memorias no presentadas en su día al Pleno para su
aprobación

El Letrado Mayor Accidental informa al Pleno que ha procedido a redactar borrador de
sucintas Memorias anuales de actividades (correspondientes a periodos en los que la
institución no las aprobó por no haber sido sometidos a la consideración plenaria los
respectivos proyectos: 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004) a fin de que el Pleno tome razón de las mismas ya que el
Pleno no puede aprobar Memorias correspondientes a periodos anteriores, propuesta a la
que el Pleno expresa su conformidad.

2. Publicación de memorias anuales
Con fecha 30 de diciembre de 2016, fueron incluidas en la página web del Consejo en
formato pdf las Memorias Anuales de Actividades del Consejo Consultivo que no habían sido
elaboradas en su momento, correspondientes a los siguientes periodos: 1995-1996, 19961997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2003-2004.
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La Memoria Anual de Actividades del Consejo Consultivo 2015-2016, se publicó en la
página web del Consejo con fecha 27 de octubre de 2016. 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 Canaria durante el Acto de
Apertura de la Actividad del Consejo Consultivo de Canarias (periodo 2016-2017), quedando
un tercer ejemplar en los archivos del Consejo Consultivo.
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO

A fin de proceder a la sistemática clasificación y ordenación de los fondos bibliográficos
del Consejo Consultivo, lo que permitirá su adecuada gestión y en su caso la apertura de los
fondos a consulta externa, y a la sistematización del archivo del Consejo Consultivo, previa
valoración documental y en su caso expurgo, el Pleno toma razón de distintos aspectos
relacionados con los mencionados servicios de biblioteca y archivo, en los términos que
siguen:

Sesiones plenarias celebradas los días 11 de mayo de 2017 (Acta nº 11/2017) y 22 de
mayo de 2017 (Acta nº 12/2017)
•

Programa de gestión de bibliotecas ABysnet

•

Informes sobre Archivos, Biblioteca y Administración Electrónica

El Pleno deliberó sobre distintos aspectos relativos a la biblioteca y al archivo con el
alcance siguiente:
A. Gestión de biblioteca y archivo
A. 1. Biblioteca
1.- Reubicación de publicaciones propias del Consejo Consultivo, que ocupaban espacio en los
depósitos de la Biblioteca. Se trasladaron a otras dependencias del Consejo para recuperar
espacio de depósito para los ejemplares de la Biblioteca (mes de abril)
2.- Contratación del sistema integrado de gestión bibliotecaria Absysnet, para la catalogación
automatizada de la colección de la Biblioteca.
3.- Implementación, parametrización y puesta en funcionamiento del sistema integrado de
gestión bibliotecaria Absysnet (meses de abril y mayo).
4.- Estudio y aprobación del uso del Tesauro multilingüe Eurovoc como herramienta de
clasificación en el sistema integrado de gestión bibliotecaria Absysnet (mes de junio)
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5.- Catalogación y clasificación con Absysnet, más tratamiento técnico (retejuelado,
sellado, registro) y reubicación de 267 ejemplares de monografías (meses de junio y julio)
6.- Selección de materiales bibliográficos susceptibles de ser expurgados de la colección
por estar duplicados o deteriorados (meses de abril y mayo).
7.- Aprobación de la política de donaciones de la Biblioteca del Consejo.
8.- Aceptación de la donación de 506 ejemplares de monografías y publicaciones
periódicas realizada por D. Javier Izquierdo Hernández, ex letrado de este Consejo
Consultivo, a la Biblioteca de la Institución.

A. 2. Archivo
1.- Aprobación del Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Archivo, que regula y
ordena el funcionamiento de la gestión documental y la administración del Archivo del
Consejo. Con este documento se definen las funciones del Archivo y se establecen unos
métodos normalizados de trabajo y de acceso a los documentos.
2.- Identificación de 20 nuevas series documentales, siguiendo la labor de elaboración del
catálogo de las series documentales generadas por el Consejo Consultivo.
3.- Constitución de la Comisión de Valoración Documental de Archivo con funciones de
aprobación de las tablas de valoración documental y el control y seguimiento de su correcta
aplicación.
4.- Celebración de dos sesiones de la Comisión de Valoración Documental de Archivo
4.1. Sesión del 17/06/2016, en la cual se valoraron 9 series documentales:
a) Expedientes de Nóminas,
b) Expedientes de cotización a la Seguridad Social,
c) Pagos por Caja Fija,
d) Pagos a Justificar,
e) Pagos en firme mediante documento contable,
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f) Expedientes de contratación de obra mayor,
g) Expedientes de contratación mayor de consultoría, asistencias y servicios,
h) Expedientes de contratación mayor de suministro
i) Expedientes de información y tramitación de propuestas de modificación de
crédito
4. 2. Sesión del 15/03/2017, en la cual se valoraron 9 series documentales:
a) Expedientes de indemnización de ex-altos cargos,
b) Propuesta de elaboración del Anteproyecto de Presupuestos del
Consejo Consultivo de Canarias,
c) Expedientes de elaboración y modificación de Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT),
d) Expedientes de selección de personal funcionario,
e) Expedientes de selección y contratación de personal laboral fijo,
f) Expedientes de provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario,
g) Expedientes de contratación de obra menor,
h) Expedientes de contratación menor de Servicios,
i) Expedientes de contratación menor de Suministros
5.- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias de las tablas de valoración documental de las
17 series documentales valoradas.
6.- Expurgo y eliminación de fracciones de 5 series documentales valoradas por la Comisión
de Valoración Documental de Archivo, según el procedimiento establecido en el
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Reglamento. También se eliminaron 27 cajas de documentos de apoyo informativo sin
ningún valor administrativo o legal (fotocopias y Boletines oficiales).
7.- Reubicación en uno de los depósitos del Archivo de la serie de Expedientes de Dictámenes.

B. Acceso a publicaciones por internet


ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI



ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL



ARANZADI AL DÍA (ALERTA DIARIA POR E-MAIL)



BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI



BIBLIOTECA-SMARTECA/WOLTERS KLUWER



CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL



CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO



DERECHO Y PROCESO PENAL



LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA



EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ON-LINE



EL CONSULTOR URBANÍSTICO ON-LINE



LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTIVA



LA LEY/PRÁCTICA URBANÍSTICA



MEMENTO ADMINISTRATIVO
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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



MEMENTO HACIENDA E IMPUESTOS LOCALES



MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO



REVISTA ARANZADI DOCTRINAL



REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL



REVISTA ARANZADI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS



REVISTA DE ETUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 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
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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

C. Libros adquiridos 2016-2017
Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente a la
Memoria 2016-2017, se destacan los siguientes:
-

El nuevo régimen jurídico del sector público. Humberto Gosálbez Pequeño, editorial,
El Consultor de los Ayuntamientos.

-

Derecho local de Canarias. Francisco Villar Rojas, José Suay Rincón, editorial lustel.

-

La nueva Ley del procedimiento administrativo común. Humberto Gosálbez
Pequeño, editorial Wolters Kluwer.

-

Instituciones de procedimiento administrativo común: novedades de la Ley 39/2015
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ricardo
Rivero Ortega, Mª Dolores Calvo Sánchez, Marcos Fernando Pablo directores, editorial
Juruá.

-

El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015. Concepción
Campos, editorial El Consultor de los Ayuntamientos.

-

Antonio de Herrera y su Historia general del mundo. Mariano Cuesta Domingo,
editorial, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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-

La gobernación de la monarquía de España: consejos, juntas y secretarios de la
administración de corte (1556-1700). Feliciano Barrios, editorial, Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

-

Las modificaciones al código civil del año 2015. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano,
editorial, Tirant lo Blanch.

-

Libro de estilo de la Justicia. Santiago Muñoz Machado, editorial, Espasa.

-

Derecho de la contratación mercantil. Enrique Gadea, Eba Gaminde, Antonio Rego,
editorial Dykinson.

-

Novedades en el Procedimiento Administrativo y en el Régimen del Sector Público,
editorial Lefebvre-El Derecho.

-

Memorial para la reforma del Estado: estudios en homenaje al profesor Santiago
Muñoz Machado. José Mª Baño León, editorial Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

-

La reforma del Estado y de la administración española. Mariano Baena del Alcázar,
editorial Instituto Nacional de Administración Pública.

-

Repensar la Constitución: ideas para una reforma de la Constitución de 1978 : reforma
y comunicación dialógica. Teresa Freixes Sanjuán, editorial Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.

-

Partidos políticos y mediaciones de la democracia directa. Paloma Biglino Campos,
editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

-

Memento Práctico Administrativo 2017. Alfonso Melón Muñoz, editorial Lefebvre-El
Derecho.

-

A las puertas de la administración digital: una guía detallada para la aplicación de las
Leyes 39/2015 y 40/2015. Agustí Cerrillo i Martínez, editorial Instituto Nacional de
Administración
Pública.
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-

Principios de derecho mercantil. Fernando Sánchez-Calero, editorial Thomson Reuters
Aranzadi.

-

Manual de derecho mercantil. Manuel Broseta Pont, editorial Tecnos.

-

Estudios en homenaje a Alfonso Guerra. La Constitución a examen: la reforma de la
Constitución en España. Rafael Escuredo Rodríguez, editorial Tirant Lo Blanch.

-

40 años de ordenación y legislación del territorio en Canarias Homenaje a Joaquín
Casariego (1948-2016). Faustino García Márquez, editorial Tirant Lo Blanch.

-

Constitución española 1812. Santos M. Coronas González, editorial Agencia Estatal del
Boletín Oficial del Estado.

D. Asistencia de personal de la Institución a cursos relacionados con la Biblioteca
El día 31 de marzo de 2017, se impartió el Parlamento de Canarias un curso para
usuarios de las bases de datos de Wolters Kluwer y Smarteca, al que acudió el personal del
Consejo que habitualmente utiliza dicha base de datos.
La empresa Baratz S.A. impartió del 17 al 21 de abril de 2017, igualmente en el
Parlamento, el “Curso básico de usuario de AbsyNet 2.1” y “Curso específico de
publicaciones periódicas y suscripciones de AbsysNet 2.1”, al que acudió personal del
Consejo y personal contratado para la gestión de la bases de datos de Biblioteca.
El día 16 de junio de 2017, se impartió online el curso de formación de la base de datos
Aranzadi Insignis, en el que tomó parte diverso personal del Consejo.
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CAPÍTULO VIII
ASUNTOS GENERALES:
Aspectos económicos
y Contratación
ACTOS INSTITUCIONALES
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ASUNTOS GENERALES

1. ASPECTOS ECONÓMICOS

1.1. Memoria económica
Septiembre - diciembre 2016

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2015-2016,
correspondiente al periodo septiembre 2015 agosto 2016, y en relación al último cuatrimestre
del año 2016, 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 91,65%, cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:

Capítulo I: Gastos de Personal
Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2016 hasta el 31 de
agosto se ejecutó un 52,22% del mismo, aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio
presupuestario a una ejecución de un 92,44%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un
40,22%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla de
altos cargos del puesto vacante de Letrado-Mayor, y en la plantilla del personal funcionario
de 1 plaza de letrado vacante.
Durante este periodo finalizan los procedimientos selectivos convocados por
Resoluciones de la Presidencia, de fechas 21 de diciembre de 2015 y 11 de abril de 2016, para
la provisión de 2 plazas de Letrado del Consejo Consultivo de Canarias como funcionarios de
carrera y una plaza del Grupo B, Técnico Superior, especialidad en Administración,
responsable de la transparencia y acceso a la información pública respectivamente, plaza ésta
de funcionarización.
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Por Resoluciones de la Presidencia de 9 de septiembre de 2016 (B.O.C. nº 190, de fecha
29 de septiembre de 2016) y de 19 de diciembre de 2016 (B.O.C. nº 8, de fecha 12 de enero
de 2017), respectivamente, se publican los nombramientos como funcionarias de carrera de
Dª. Marta Cabrera Arrate, como Letrada del Consejo Consultivo de Canarias y de Dª. Mª.
Magdalena Jiménez Dorta, como técnico superior, especialidad en Administración del Consejo
Consultivo de Canarias. Quedó desierta 1 de las 2 plazas de Letrado convocadas.
En el mes de noviembre de 2016 se abonó en nómina la ayuda de estudios
correspondiente al curso académico 2016-2017, 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 19.905,48 euros.

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios
Como indicamos en la Memoria 2015-2016, que abarca el periodo septiembre 2015agosto 2016, en el mes de agosto de 2016 ya se había ejecutado un 57% aproximadamente
del presupuesto asignado para este ejercicio, alcanzándose así a 31 de diciembre una
ejecución total del 89,70%%, por lo que durante el periodo que ahora nos ocupa se ejecutó
un 32,70% del mismo.
Durante este periodo se realiza la segunda 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 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2017.
Asimismo, cabe destacar que se han realizado importantes trabajos de reparación,
conservación y mantenimiento del edificio La Casa Montañés, tales como instalación de la
luminaria del salón de actos, reparaciones de bajantes y de fontanería en general, adaptación
de la portería y del office, amaestramiento de llaves etc. Todo ello ha supuesto un importe de
14.581,45 euros.
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Se realiza la contratación de un servicio de consultoría técnica de los sistemas de
información del Consejo Consultivo, para la gestión y asistencia de los activos de información
por un periodo de 1 año y un importe de 6.099 euros.
En el mes de octubre de 2016 se celebró el acto institucional de apertura de la actividad
consultiva 2016-2017, al que asistieron diversas autoridades de la Administración General del
Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los Cabildos y Ayuntamientos, así como
representantes consulares y miembros del Consejo General del Poder Judicial y de otros
Consejos Consultivos.
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 documentos contables por
transferencias bancarias. Asimismo, a 31 de diciembre continúan pendiente de abono las
dietas de los altos cargos correspondientes a los años 2015-2016 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
Este Capítulo se cierra con una ejecución total del 85%, debido a que no fue posible
realizar la contratación para la modificación de la página web así como la adquisición de varios
programas informáticos. Si se realizó la implantación del programa de gestión de biblioteca
Absysnet al objeto de que este Consejo cuente con un adecuado sistema de gestión de fondos
bibliográficos actualizado tanto a nivel de programa como de recursos. Asimismo, se adquirió
una fotocopiadora-impresora destinada a la Presidencia.

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
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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. Durante el
ejercicio 2016, se han concedido 3 anticipos reintegrables por importe de 23.176,59 euros,
por lo que a 31 de diciembre de 2016 se ha ejecutado un 92,26% del presupuesto asignado.

Ejercicio 2017: 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 3/2016, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2017, ascendió a la
cantidad de 2.586.686 euros, no habiéndose incrementado el presupuesto con respecto al
ejercicio 2016 en cantidad alguna.
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 crédito por remanente
procedente del ejercicio 2016 por importe de 228.883,15 euros.
Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen del
mismo hasta el 31 de agosto de 2017 en cada uno de los Capítulos, ascendiendo el importe
total ejecutado a la cantidad de 1.563.790,38 euros, lo que supone un 55,54% y se encuentra
en compromiso de gastos un importe de 949.915,39 euros .

Capítulo I: Gastos de personal
El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 2.143.406 euros, no habiendo sufrido
variación alguna con respecto al ejercicio anterior. Dicho importe fue incrementado en 43.350
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euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 2016 para
responder a la necesidad de presupuestar el concepto retributivo de la paga de concertación
especial de la plantilla del personal laboral (cantidad no consolidable a abonar en un periodo
de 2 años, para dar cumplimiento al Acuerdo del Pleno de este Consejo Consultivo de Canarias,
de fecha 2 de marzo de 2017), ascendiendo el importe de dicha cantidad para el ejercicio 2017
a 37.676,34 euros. Asimismo, se incrementaron las aplicaciones presupuestarias relativas a
cuotas sociales del personal laboral y eventual.
Por Resolución de la Presidencia de 29 de diciembre de 2016 (BOC nº 16, de 24 de
enero de 2017), se procedió a efectuar convocatoria púbica para la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 6 de la RPT del Consejo,
denominado “puesto singularizado”, adscrito a la “Unidad “Letrado Mayor”, del Consejo
Consultivo de Canarias.
Por Resolución de la Presidencia de 16 de marzo de 2017, se resolvió dicha
convocatoria designando a la funcionaria Dña. Mª Luisa Martínez Lojendio para el desempeño
del citado puesto de trabajo.
Cabe destacar que se ha realizado una nueva contratación, con la empresa AVIVA, VIDA
Y PENSIÓN, del seguro de vida del personal de esta Institución, siendo el importe de la misma
de 13.056,95 euros.
Por último, en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 2017,
se ha realizado un compromiso de gasto total de 2.068.790,11 euros y se ha ejecutado un
57,07%% aproximadamente.

Capítulo II: Gastos corrientes y de servicios
El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 400.910 euros, no sufriendo
incremento alguno con respecto al ejercicio anterior. Posteriormente, mediante
incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 2016 se incrementó por
importe de 106.433,15 euros al objeto de dotar diversas aplicaciones presupuestarias cuya
dotación inicial era insuficiente para hacer frente, entre otros, a: los gastos derivados del
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contrato de vigilancia y seguridad de las dependencias de este Organismo; a diversos trabajos
y obras de reparación, conservación y mantenimiento de los dos edificios sede del Consejo, a
la reclamación por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna del IBI
correspondiente al edificio de la calle Viana, ya que, al no ser considerado edificio de
patrimonio histórico está catalogado por el Catastro como oficinas públicas.
Asimismo, se continúa con el proceso de gestión de los archivos, en el que contamos
con la colaboración de la Dirección General de Archivos del Gobierno de Canarias y se inicia la
puesta en marcha del proceso de implantación del programa de nuestra biblioteca. Para ello,
se han contratado los servicios de un archivero y de un técnico jurídico para la reclasificación
de los fondos bibliográficos y las tareas de valoración documental por un periodo de 5 meses.
En el mes de abril, de 2017 se suscribe contrato de ingeniería informática con la
empresa ATLANTIS TECNOLOGÍA Y SISTEMA S.L. por un periodo de 1 año y por un importe de
4.686,60 euros, al objeto de dar soporte especializado a la infraestructura de servidores,
almacenamiento, seguridad y comunicaciones incluyendo el servicio de Backup Remoto.
En este mismo mes se suscribe contrato con la empresa IUS CONFIDENCE, S.L.U por un
periodo de 1 año y por un importe de 5.885,00 euros, al objeto de prestar servicio de
consultoría y gestión para el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter
personal.
Por Acuerdo del Pleno de este Consejo Consultivo de fecha 20 de abril de 2017 se inicia
expediente de contratación del servicio de limpieza de las dependencias del Consejo
Consultivo con un presupuesto máximo de licitación, incluido el IGIC, de 101.692,80 euros por
un periodo de 2 años, desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017. Dicho
contrato fue adjudicado a la empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE S.A. por Acuerdo
del Pleno de fecha 31 de junio de 2017, por un importe de 100.970,31 euros.
Por último, se inicia expediente de contratación del servicio de vigilancia y seguridad
por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de junio de 2017 por un presupuesto máximo de licitación,
incluido el IGIC, de 299.172,00 euros, no habiendo finalizado dicho procedimiento a fecha 31
de agosto de 2017.
562

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

Durante este ejercicio tampoco ha sido posible 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.
Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 20 de abril de 2017 se prestó
conformidad a los Acuerdos del Pleno de este Consejo Consultivo, de fechas 2 de marzo de
2017 y 10 de febrero de 2015 y sus modificaciones posteriores, sobre “Indemnización de
servicio y asistencia de los miembros del consejo Consultivo de Canarias.” A partir de esta
fecha se inician los expedientes de abono de dietas a los mismos, habiéndose abonado hasta
la fecha actual las correspondientes al ejercicio de 2015.
Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el
49%, aproximadamente, habiéndose realizado compromisos de gastos por importe de
369.148,53 euros.

Capítulo VI: Gastos de inversión
El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 42.250 euros, cantidad que no sufrió
modificación con respecto al ejercicio anterior, si bien dicho importe ha sido incrementado
mediante incorporación de crédito por remanente por importe de 31.600 euros en la
aplicación presupuestaria 640.03 (“Inversión en Aplicaciones Informáticas” )al objeto de
cubrir las deficiencias de algunos programas informáticos siendo necesario en algún caso, su
sustitución por programas actuales, bien diseñados, eficaces y útiles a los fines que necesita
esta Institución ( programa de expedientes de acción consultiva, de personal, página web y
otros).
En el mes de abril de 2017 se ha contratado con la empresa YEAH COMUNICACIÓN &
DISEÑO el rediseño, modificación y actualización de la estructura y estilos web del portal del
Consejo Consultivo de Canarias por un importe de 8.014,30 euros, encontrándose en proceso
de contratación los programas de expedientes de acción consultiva, de personal y de caja fija.
Con cargo a este Capítulo se han realizado los pagos de licencia y acceso a las bases de
datos de Wolters Kluwer España S.A., Lefebvre el Derecho S.A. y Editorial Aranzadi por un
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importe total de 15.087,94 euros, en aplicación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de
13 de abril de 2016, de racionalización del gasto dedicado a los recursos digitales y bases de
datos contratados por el Parlamento de Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias, la
Audiencia de Cuentas de Canarias y el Diputado del Común, lo que comporta unificar el pago
a los proveedores y compartir las licencias de acceso a los distintos productos bibliotecarios
que aquellos nos ofrecen. Dicha puesta en común se ha llevado a cabo de forma escalonada a
lo largo del ejercicio presupuestario de 2016 en varias fases, dependiendo de los vencimientos
de las diferentes suscripciones, que son: Grupo Lefebvre - El Derecho, Wolters - Kluwer y
Thomson Reuters (Aranzadi).
A 31 de agosto de 2017, se ha realizado un compromiso de gasto total por importe de
28.207,13 lo que supone un 38,19%.

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 47.500 euros mediante incorporación de crédito por remanente, habiéndose
concedido durante este periodo 4 anticipos reintegrables por importe total de 46.916,58
euros.
Por tanto, hasta el 31 de agosto de 2017 se ha ejecutado un 98,52% del presupuesto
asignado.

564

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2016-2017

2. CONTRATACIÓN

2.1. Sesiones plenarias

El Pleno del Consejo Consultivo ha debido intervenir como órgano de contratación en
determinados procedimientos de licitación contractual:

Sesión plenaria celebrada el día 20 de abril de 2017 (Acta nº 9/2017)
•

Inicio de expediente y aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la
adjudicación del contrato de limpieza de las dependencias del Consejo
Consultivo de Canarias

Sesión Plenaria celebrada el día 22 de mayo de 2017 (Acta nº 12/2017)
•

Inicio de expediente y aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la
adjudicación del contrato del servicio de vigilancia de las dependencias
del Consejo Consultivo

Sesión plenaria celebrada los días 2 y 7 de junio de 2017 (Acta nº 13/2017)
•

Designación de los miembros de la mesa de contratación en el expediente
de contratación del servicio de limpieza.

Sesión plenaria celebrada los días 2 y 7 de junio de 2017 (Acta nº 13/2017) y 4 de
julio de 2017 (Acta nº 15/2017)
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Designación de los miembros de la mesa de contratación en el expediente
de contratación del servicio de vigilancia.

•

Modificación parcial de los miembros de la mesa de contratación en el
expediente de contratación del servicio de vigilancia.
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ACTOS INSTITUCIONALES

El 5 de octubre de 2016, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria, el Solemne Acto de
Apertura del Año 2016-2017 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dirigido por su
Presidente, el Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas y al cual asistió el Presidente del
Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández.

El 10 de octubre de 2016, en la Sede del Consejo Consultivo de Canarias, se celebró el
Solemne Acto de Apertura de la Actividad del Consejo Consultivo de Canarias, año 2016-2017.

Durante los días 20 y 21 de octubre de 2016, se celebraron en Santa Cruz de Tenerife
y en Las Palmas de Gran Canaria, las “Jornadas sobre el ejercicio de las potestades normativas
de las AAPP en el nuevo marco de la ley 39/2015 del 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común”, siendo presididas, por la Excma. Sra. Dª Carolina Darias San Sebastián,
Presidenta del Parlamento de Canarias, así como por el Excmo. Sr. D. Carlos de Millán
Hernández, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias.

El 27 y 28 de octubre de 2016, en el Palacio de Bibataubín, Granada, sede del Consejo
Consultivo de Andalucía, se celebraron las “Jornadas de la Función Consultiva” con asistencia
del Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández
y de los Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Oscar Bosch Benítez,
D. Alfredo Belda Quintana, D. Alejandro Brito González y D. Augusto Lorenzo Tejera.
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El 16 de diciembre de 2016, tuvo lugar en el Hotel Carlton de Bilbao el “80 Aniversario
de la Creación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi” al cual asistió el Presidente del
Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández.

El 20 de marzo de 2017, tuvo lugar la visita al Consejo Consultivo de Canarias de la
nueva promoción de futuros oficiales de la Marina, acompañados de varios oficiales de la
Armada, del buque escuela “Juan Sebastián de Elcano”. Los alumnos del buque escuela
visitaron la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y, a su paso por La Casa Montañés, sede del
Consejo Consultivo de Canarias, fueron recibidos por su Presidente, D. Carlos de Millán
Hernández, quien les explicó el funcionamiento de la institución.

El 30 de marzo de 2017, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr.
D. Carlos de Millán Hernández, asiste al Palacio Municipal de Santa Cruz de Tenerife a la
“Solemne Sesión de Honores” para hacer entrega del “Título de Cronista Oficial de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife” a D. José Manuel Ledesma Alonso.

El 5 de abril de 2017, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D.
Carlos de Millán Hernández asiste al “Desayuno informativo del smartcity. Foro de la nueva
ciudad”, en el Hotel Ritz de Madrid y organizado por Nueva Economía Fórum y FCC, siendo
ponente el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Sr. D. Augusto Hidalgo Macario.

Los días 22, 23 y 24 de mayo de 2017, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias,
Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández, invitado por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas, asiste a las “Jornadas Canarias
sobre Inmigración 2017”, teniendo éstas lugar en el Hotel Lopesán Costa Meloneras en San
Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria.
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El viernes, 16 de junio de 2017, el Consejo Consultivo de Canarias tuvo el honor de
recibir en su Sede de la Casa Montañés, al Excmo. Sr. D. Masashi Mizukami, Embajador del
Japón en España, acompañado de su esposa y del Cónsul del Japón en Canarias, Sr. D. Takeshi
Nakajima.
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VISITAS ORGANIZADAS

El Consejo Consultivo de Canarias permite el libre acceso a su patio principal de 8 a 15
horas en días laborables a cuantas personas, vecinos y turistas, tengan interés en visitarlo. De
esta forma el Consejo Consultivo contribuye a dar contenido material a los objetivos
perseguidos por la ciudad de San Cristóbal de La Laguna como patrimonio de la humanidad.
Sin perjuicio de esa visita libre, se giraron visitas organizadas a petición del
Ayuntamiento de La Laguna, siendo de destacar las siguientes
El 11 de noviembre de 2016, recibimos un grupo de 20 personas, pertenecientes a la
Asociación Europea de Jueces Administrativos, acompañados de una informadora turística del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, los cuales participaron en una visita
cultural por la ciudad de La Laguna con motivo de las Jornadas sobre protección del agua y
Normativa europea.
Del 23 al 31 de marzo de 2017, el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
organizó el Programa Educa Patrimonio La Laguna, en el cual unos 1200 alumnos de distintos
Centros de la isla visitaron el patrimonio histórico de la ciudad entre ellos la sede del Consejo
Consultivo de Canarias.
Dentro del desarrollo y difusión cultural de la ciudad de La Laguna, el 6 de mayo de
2017, la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna recibió
a un grupo de 120 personas de la Asociación Mujeres de Jardina y otro grupo de 50 personas
de la Asociación Amate Geneto, realizaron una visita guiada, acompañados de varios
informadores turísticos del Ayuntamiento de La Laguna, por los distintos inmuebles de la
ciudad, entre ellos la Casa Montañés.
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El 17 de junio de 2017. se recibió un grupo de viticultores del sur de la isla de Tenerife,
que acompañados de un guía turístico del Ayuntamiento de La Laguna visitaron la ciudad y el
patio de la sede del Consejo Consultivo de Canarias.
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