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EL CONSEJO CONSULTIVO 

1. COMPOSICIÓN 

 
1.1.  EN EL PERIODO TEMPORAL QUE ABARCA LA MEMORIA 

 

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

presente Memoria, 1 de septiembre de 2012 a 31 de julio de 2013, es la siguiente: 

         Desde el 1 de septiembre de 2012 al 1 de noviembre de 2012 

PLENO 
 

PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. Dr. Don Carlos Millán Hernández 

CONSEJEROS: 

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón 

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes 

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 

SECRETARIO DEL PLENO: 

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón 

LETRADO MAYOR: 

Ilmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo 

 
 

SECCIONES 
 

SECCIÓN I: 

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo (Presidente) 

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 

SECCIÓN II: 

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes (Presidente) 

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón (Secretario) 

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 
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      Desde el 2 de noviembre de 2012  

PLENO 
 

PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. Dr. Don 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 Enrique Petrovelly Curbelo 

 
 
 

SECCIONES 
 

SECCIÓN I: 

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente) 

Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera (Secretario) 

Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   

SECCIÓN II: 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente)  

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez (Secretario)  

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo  
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1.2.  COMPOSICIÓN ACTUAL 

 

Por Decreto 103/2012, de 5 de octubre, del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, 

fueron nombrados Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Alfredo Belda Quintana, 

D. Augusto Lorenzo Tejera, D. Luis Fajardo Spínola y D. Óscar Bosch Benítez (a propuesta del 

Parlamento de Canarias) y D. Alejandro José Brito González, D. Carlos de Millán Hernández y 

D. Antonio Lazcano Acedo (a propuesta del Gobierno de Canarias). 

 

Los nuevos consejeros tomaron posesión de sus cargos el día 2 de noviembre de 2012 en la 

sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, con asistencia, entre otras autoridades de los 

Excmos. Sres. ex Presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias D. Manuel Hermoso 

Rojas y D. Lorenzo Olarte Cullen. Una vez concluida la toma de posesión de los Consejeros, el 

Presidente del Gobierno de Canarias les dio la bienvenida con las siguientes palabras: 

 

 “Instituciones de autogobierno, como es el caso del Consejo Consultivo, nacieron como 

herramientas del Estado de Derecho. Para  garantizarlo. Para preservarlo. 

 

 Con ese punto de partida, cabe reseñar que los Consejos Consultivos han evolucionado al 

tiempo que el Estado y las Comunidades profundizaban –profundizábamos– en el modelo 

autonómico de modernización y descentralización política –y administrativa– que consagra la 

Constitución, cuyos rasgos fundamentales, que algunos parecen haber olvidado, se describen en 

el Titulo VIII de la misma.  

 

 En el caso de Canarias, podemos afirmar que la institución del Consejo Consultivo ha 

desempeñado fielmente las funciones que le atribuye nuestro Estatuto de Autonomía -y su ley de 

creación- sustituyendo la labor del Consejo de Estado.  

 

 En esa dirección, el Consejo Consultivo de Canarias se ha caracterizado por su buen hacer, 

por su independencia y objetividad y por la cualificación técnica del personal a su servicio. 
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 Siendo así, no es de extrañar que se haya consolidado como referente, o que sus dictámenes 

hayan conformado un cuerpo doctrinal, de no poca importancia, sobre los principales temas 

jurídico-constitucionales que han afectado a la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

 De ahí que aproveche esta ocasión para reiterar, como Presidente de Canarias y más allá de 

los preceptos normativos que regulan nuestra relación, el agradecimiento a la labor que 

desarrollan los Consejeros, y en general, a todo el personal a su servicio.  

 

El Consejo Consultivo, siendo como es una de nuestras instituciones  básicas, merece no solo 

el aplauso del Parlamento, del Ejecutivo y del resto de Administraciones, sino el reconocimiento 

de toda la sociedad a la que sirve.  

 

 Fruto de muchos años de trabajo, nuestras instituciones están asentadas y han afianzado 

características propias, muy diferentes a las de otros territorios del Estado. 

 

 Es el caso del propio Consejo Consultivo, que presta sus servicios a todos los órganos de la 

Comunidad Autónoma, y no solo al Gobierno y su Administración, como ocurre en la mayoría de 

las Comunidades Autónomas. 

 

 Corren tiempos de restricciones presupuestarias, de esfuerzos, de sacrificios, tiempos que, 

exigentes, demandan de los responsables públicos empeño, compromiso y profesionalidad.  

 

 En ese camino, estoy convencido de que el Consejo Consultivo de Canarias seguirá haciendo 

su trabajo para que, entre todos, contribuyamos a modernizar a las Administraciones Públicas, a 

acercarlas a los ciudadanos y a mejorar su capacidad y eficiencia. 

 

 Muchas gracias” 

 
 Posteriormente, el mismo día se constituyó el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias en 

su sede en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna con el único objeto de proceder a la elección 
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de su Presidente siendo elegido por unanimidad para tal cargo el Excmo. Sr. D. Carlos de Millán 

Hernández.  

 

 Posteriormente, el 13 de noviembre de 2012, fueron elegidos, por unanimidad, Presidente de 

la Sección Primera, el Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola; Presidente de la Sección Segunda, el 

Excmo. Sr. D. Alfredo Miguel Belda Quintana; y Secretario del Pleno, el Excmo. Sr. D. Óscar 

Bosch Benítez.  

 

La toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo Consultivo de Canarias tuvo lugar el 

día 26 de noviembre de 2012, en la sede de la Presidencia del Gobierno, contando con la 

asistencia, entre otros, de los Excmos. Sres. ex Presidentes del Gobierno de Canarias, D. Manuel 

Hermoso Rojas y D. Lorenzo Olarte Cullen; los Excmos. Sres. Consejeros del Consejo 

Consultivo de Canarias; el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias; el Excmo. y  

Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Nivariense, D. Bernardo Álvarez Afonso; la Ilma. Sra. 

Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, D.ª María Ángeles Bogas Gálvez; la Excma. 

Sra. Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, D.ª Margarita Ramos 

Quintana; el Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, D. Andrés de Souza; 

la Excma. Sra. Vicepresidenta de la Zona Especial Canaria, D.ª Milagros Luis Brito; el Excmo. 

Sr. General de Brigada, Director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, D. José 

Manuel Pérez Beviá; el Excmo. Sr. Presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas de 

Canarias, D. José Carlos Naranjo Sintes; la Sra. Interventora delegada del Parlamento de 

Canarias, Dª María Magaly Ruano Suárez; el Excmo. Sr. Presidente del Grupo Parlamentario 

Nacionalista Canario, D. José Miguel Ruano León; el Ilmo. Sr. Comandante naval de Tenerife, 

D. Blas Romero López; la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife, D.ª Carmen Almendral Parra; el Ilmo. Sr. primer Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, D. José Ángel Martín; la Ilma. Sra. Directora General 

del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, D.ª Rosa Martínez Díaz; el Ilmo. Sr. Letrado-

secretario general del Parlamento de Canarias, D. Salvador Iglesias Machado; el Excmo. Sr. 

Vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, D. Julio Cruz Hernández; el Excmo. Sr. 

Secretario primero del Parlamento de Canarias, D. José Miguel González Hernández; el Ilmo. Sr. 

Vicepresidente tercero del Cabildo de Tenerife, D. Víctor Pérez Borrego; la Sra. Coordinadora 

general de Recursos Humanos y Defensa Jurídica del Cabildo de Tenerife, D.ª Rosa Baena 
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Espinosa; la Excma. Sra. Presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel 

Arcángel, D.ª Rosario Álvarez Martínez; el Ilmo. Sr. Académico de honor de la Real Academia 

Canaria de Bellas Artes, D. Eliseo Izquierdo Pérez; el Ilmo. Sr. Comisario jefe provincial del 

Cuerpo Nacional de Policía, D. José Antonio Rodríguez Chico; el Excmo. Sr. Diputado del 

Parlamento de Canarias, D. Miguel Cabrera Pérez-Camacho; el Ilmo. Sr. Comandante Jefe de 

operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Tenerife, D. Manuel Touceda Souto; el 

Ilmo. Sr. Coronel delegado de Defensa, Subdelegación de Defensa en Tenerife, D. Vidal 

Santacreu del Castillo; el Excmo. Sr. General Jefe del Mando de la XVI Zona de la Guardia Civil 

de Canarias, D. Juan Sánchez Medina; y el Sr. VicePresidente de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Fuerteventura, D. Antonio Hormiga Alonso. 

 

Del acto de toma de posesión del Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, se 

transcribe un resumen de las intervenciones de los Excmos. Sres. Presidentes del Gobierno y del 

Consejo Consultivo de Canarias. 

  

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

CANARIAS. 

 

“Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, 

Excmas. e  Ilustrísimas autoridades civiles y militares, judiciales y fiscales, 

Excmo. y  Rvdmo. Sr. Obispo de Tenerife, 

Excma. Sra. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes “San Miguel Arcángel” de 

Canarias, 

Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, 

Señoras y señores: 

 

 El Consejo Consultivo de Canarias surge hace treinta años dentro del marco del Estatuto de 

Autonomía (L.O. 1982, de 6 de agosto, art. 43) que, en base al principio dispositivo, permitió que 

por ley del Parlamento de Canarias se pudiera crear un Organismo propio tutelar complementario 

de los dispositivos estatales de protección del ordenamiento constitucional, con la función 

principal de dictaminar sobre la adecuación estatutaria de los proyectos y proposiciones de ley 
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sometidos a la Cámara legislativa y, de forma accesoria, sobre las restantes materias que se 

determinasen en su ley reguladora. 

 

Con tal finalidad, se aprobó hace veintiocho años la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo 

Consultivo, modificada por la Ley 13/1986, de 30 de noviembre, que amplía sus competencias, 

derogando la cláusula limitativa (art. 3.3) para el ejercicio de la función consultiva en 

actuaciones propias de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en las que la legislación estatal aplicable requería el dictamen preceptivo del Consejo 

de Estado; y una habilitación competencial general para cualquier asunto que, por precepto legal, 

haya de consultársele. 

 

Con ello, Canarias se incorporó desde el primer momento al proceso de descentralización de 

la función consultiva del Estado, que constituye un aspecto relevante del proceso de construcción 

del Estado de las Autonomías. Y así como la Constitución no contiene un modelo fijo de la 

estructura del Estado unitaria o federal, descentralización simétrica o asimétrica, administrativa o 

política, tampoco contempla los Consejos Consultivos autonómicos que, surgidos de la nueva 

distribución territorial del Estado, en base a la potestad de autoorganización de sus Instituciones 

de autogobierno (art. 148.1.CE) se han creado.  

 

Descentralización de la función consultiva aceptada y asumida por el Tribunal Constitucional 

que concluyó (STC 26 de noviembre de 1992) que la intervención del órgano consultivo 

autonómico excluye la del Consejo de Estado. Lo mismo dispone la legislación básica sobre 

régimen local, contratación administrativa o procedimiento administrativo general. 

 

La Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, dio nueva redacción al precepto estatutario (art. 

44) configurando el Consejo de Canarias, desde la perspectiva orgánica, como supremo órgano 

consultivo, institución de autogobierno, disponiendo que la ley garantizara su imparcialidad e 

independencia y regulase su funcionamiento y el estatuto de sus miembros. La vigente Ley 

5/2002, de 3 de junio, dio cumplimiento a la previsión estatutaria introduciendo la referencia a la 

Constitución como parámetro en la intervención previa del Consejo, ya que el examen de 

estatutoriedad supone normalmente un análisis de constitucionalidad, disponiendo su 

intervención en todas las iniciativas legislativas -y no como en la anterior ley, solo en ciertas 
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materias- salvo la de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y determinó el alcance 

de la función consultiva y su adecuado ejercicio. 

 

El diseño del Consejo Consultivo de Canarias no es el de un Organismo de control de la 

legalidad reglamentaria administrativa –órgano asesor del Gobierno– ni un órgano básicamente 

administrativo, como sucede con los órganos consultivos de determinadas regiones italianas, ni 

ha pretendido ocupar el espacio competencial del Consejo de Estado sino que, por sus relaciones 

con el Parlamento de Canarias y otras singularidades, constituye un dispositivo institucional de 

carácter preventivo de protección del ordenamiento constitucional y desde su independencia, 

consustancial por naturaleza con el Consejo, e imparcialidad –exigencia de actitud y no de 

posición jurídica–, le corresponde determinar los límites constitucionales a los que deben ceñirse 

la actividad legislativa y el ejercicio de las competencias autonómicas. 

 

Esta circunstancia de insertarse en el proceso legislativo es la que justifica su inclusión en el 

Estatuto de Autonomía ya que un Organismo de tales características no debe incardinarse, ni 

orgánica ni funcionalmente, en el Ejecutivo. 

 

Su intervención en las restantes materias, actuaciones del Gobierno y de las Administraciones 

Públicas Canarias, de garantía de la legalidad objetiva y de los derechos de los administrados en 

los procedimientos administrativos, es accesoria de su función principal relacionada con los 

procedimientos legislativos seguidos por el Parlamento de Canarias y las normas con fuerza de 

ley del Gobierno, velando para que la producción normativa no se oponga a la Constitución ni al 

Estatuto de Autonomía. 

 

Este examen preceptivo y preventivo de adecuación a la Constitución y al Estatuto de 

Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley recae sobre todas las iniciativas legislativas y 

sobre todo el contenido normativo de las mismas. Se trata de un análisis global de las 

proposiciones o proyectos de ley y no de preceptos o disposiciones singulares que también 

concurre en los dictámenes facultativos sobre textos alternativos de enmienda a la totalidad 

aprobados por el Pleno, referente a proyectos y proposiciones de ley en tramitación. Salvo en el 

estudio de la adecuación constitucional y estatutaria de los informes de las Ponencias sobre 

proyectos y proposiciones de ley, consulta no preceptiva sino facultativa, y de carácter 
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excepcional, pues el dictamen debe ceñirse a los arts. o disposiciones que alteren el texto inicial a 

consecuencia de la incorporación de enmiendas. 

 

Este análisis no conlleva, sin embargo, un juicio negativo que vincule la continuación o 

desarrollo de la iniciativa legislativa. Se trata de un dispositivo de autoridad y no de potestad, de 

carácter técnico, de participación y de colaboración en la función legislativa que suple, en cierto 

modo, la omisión de un control jurisdiccional directo de adecuación a la Constitución y al 

Estatuto de Autonomía de la actividad normativa legislativa autonómica ante la ausencia de 

legitimación de los órganos autonómicos para recurrirlas, que asume el Consejo Consultivo como 

Organismo de prevención. 

 

La existencia del Consejo Consultivo de Canarias adquiere especial importancia, además, 

como órgano necesario de garantía de la autonomía, no solo en el proceso de producción de 

normas con rango de ley, sino también en el proceso de reforma estatutaria y de defensa de las 

competencias materiales de Canarias. 

 

La asignación de competencias es un elemento básico de la ordenación jurídica de un Estado 

políticamente descentralizado y de la distribución territorial del poder. El complejo sistema de 

reparto competencial, que procede de la Constitución, se perfecciona por los Estatutos de 

Autonomía y por otras normas, que conforman el bloque de la constitucionalidad. Como se ha 

sostenido (TRUJILLO), la propia dinámica del Estado complejo genera una constante tensión en 

la que cada parte del sistema pugna por agotar en su actuación normativa el correspondiente 

ámbito competencial, tal como la misma lo considera, lo que supone un importante incremento 

de controversia jurídica potencial y, en cierta manera, real entre los poderes central y 

autonómico, que se incrementa sensiblemente con las llamadas competencias horizontales o 

transversales, o cuando la materia no se contempla expresamente en la Constitución o en el 

Estatuto de Autonomía como objeto de título competencial propio, concurrencia competencial no 

prevista en el bloque de constitucionalidad que ocasiona circuitos superpuestos de actuaciones, 

estatal y autonómica, en los mismos ámbitos materiales. O cuando la producción normativa del 

Estado incide negativamente en el efectivo ejercicio de las competencias materiales de Canarias 

o en su necesaria suficiencia financiera no atendiendo a su carácter de región ultraperiférica o a 

su singular régimen económico y fiscal. 
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A estas actividades, principal y accesoria, se ha dedicado estos años el Consejo Consultivo de 

Canarias, dando respuesta desde la equidistancia institucional, con sometimiento al Derecho, a 

más de 6.460 consultas, procedentes del Parlamento, del Gobierno y de las diversas 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, compilación de pareceres 

sobre diversos aspectos jurídicos concretos sin vinculación para sus peticionarios, salvo en los 

casos legalmente dispuestos. Dictámenes que han sido, sin embargo, generalmente asumidos por 

parte de los órganos y Administraciones solicitantes –auctoritas–, aspirando a garantizar la 

seguridad jurídica y estabilidad en los criterios de decisión y pretendiendo contribuir a la 

consolidación de nuestro Estado de Derecho. 

 

Y ello se debe, sin duda, al esfuerzo de todo el personal y miembros del Consejo Consultivo, 

así como al trabajo y plena dedicación de sus diversos Presidentes y Consejeros, con la total 

seguridad de que el mismo esmero y dedicación prestarán los actuales miembros del Consejo 

Consultivo que nos acompañan en este acto. 

 

Rogando, finalmente, a Nuestra Señora de Candelaria, Patrona de Canarias, cuya imagen 

preside la sede del Consejo Consultivo de Canarias, que conduzca nuestras acciones a nobles 

propósitos que permitan lograr la “rectitud”, que en definitiva, significa el término “Derecho”, y 

su realización jurídica dirigida al bien común, en garantía de la emancipación y no como 

exclusiva técnica de manejo de normas jurídicas. Ya que la ley, forma de manifestación del 

Derecho, es –como señalaba COSSIO– también “una conquista de la libertad humana a la que no 

se debe renunciar. 

 

Muchas gracias” 

 

A continuación el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias  pronunció las siguientes 

palabras: 

 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 

Señoras y señores: 
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El Estatuto de Autonomía de Canarias define al Consejo Consultivo como el órgano supremo 

de consulta de la Comunidad Autónoma.  

 

Y, efectivamente, desde su creación mediante la Ley 4/1984, de 6 de julio, el Consejo 

Consultivo ha sido la institución que ha velado no solo por la correcta adecuación entre las leyes 

canarias y el bloque constitucional que conforman la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El 

Consultivo, además, ha realizado un importante apoyo al funcionamiento diario de la maquinaria 

administrativa, garantizando la corrección de los procedimientos. 

 

Siendo así, el Consejo Consultivo de Canarias, como los de otros territorios del Estado, se 

erige como uno más de los instrumentos con los que nos hemos dotado para preservar y 

garantizar ese Estado de Derecho por el que apostamos hace más de tres décadas. 

 

Desde entonces –desde el momento en que los españoles apostamos por convivir en un 

Estado Democrático, Social y de Derecho– los Consejos Consultivos han evolucionado de la 

misma manera que han evolucionado también el Estado y las Comunidades Autónomas.  

 

Una transformación esta que ha permitido avanzar y profundizar en el modelo autonómico de 

modernización y descentralización política –y administrativa- consagrado en la Constitución de 

1978. 

 

Sin duda, el tiempo transcurrido ha permitido que, a día de hoy, los dictámenes del Consejo 

conformen un cuerpo doctrinal independiente y objetivo de enorme utilidad sobre los temas más 

relevantes de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Y, siendo así, no es de extrañar que la institución y sus reflexivos y razonados dictámenes se 

hayan consolidado como referentes y guías en la actuación de nuestros legisladores y de nuestra 

Administración. 

 

Una labor que se hace aún más importante en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. 
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Ahora más que nunca es necesario elevar nuestro nivel de autoexigencia. Ahora más que 

nunca constituye un deber individual y colectivo el compromiso, la profesionalidad y el “buen 

hacer” de todos los responsables públicos. 

 

En ese camino, estoy convencido de que el Consejo Consultivo de Canarias, con su 

Presidente al frente, seguirá haciendo su trabajo desde ese compromiso, con objetividad y 

eficiencia, para que entre todos contribuyamos a modernizar a las Administraciones Públicas y a 

acercarlas a los ciudadanos. 

 

Muchas gracias” 

 

 

—o— 
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 2. ORGANIZACIÓN 

      2.1. ORGANIGRAMA 

 

 

PRESIDENTE 

PLENO 

CONSEJEROS 

SECCIÓN I SECCIÓN II 

LETRADO MAYOR 

LETRADOS 

Servicio de Asuntos Generales, 
Económicos y Presupuestarios 

Sección de Asuntos 
Generales, Económicos y 

Presupuestarios 

Habilitado pagador 

Unidad de 
Asistencia 
Administrativa 
de la Función 
Consultiva 

Registro y 
Gestión de 
Expedientes 
de Acción 
Consultiva 

Negociado de 
Memorias, 
Doctrina y 

Seguimientos 
Jurídicos 

Servicio de 
Biblioteca, 

Documentación y 
Publicaciones 

Informática 
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2.2. PERSONAL 

 

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

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

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

 

  • Don Enrique Petrovelly Curbelo (01.04.1986)1   

 • Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986) 

 • Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992) 

  • Don Andrés Doreste Zamora (14.02.1992) 

  • Don Fernando Ríos Rull  (14.02.1992)2   

  • Doña María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

  • Don Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 

  • Don Salvador Iglesias Machado (01.02.2011)3  

 • Dª Marta Cabrera Arrate  (18.11.2011)4  

 

 

 

 

                                                 
1 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Letrado Mayor del Consejo 
Consultivo de Canarias. 
2 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Comisionado para el Desarrollo 
del Autogobierno y las Reformas Institucionales de Presidencia del Gobierno. 
3 Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias 
4 Funcionaria interina. 
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Relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo 

 

 
Código Denominación 

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

Consultiva (Plenos y Secciones) 
3 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción 

Consultiva 
4 Jefe de Negociado de Memorias, Doctrina y Seguimientos 

Jurídicos 
5 Auxiliar administrativo 
6 Auxiliar administrativo 
7 Letrado 
8 Letrado 
9 Letrado 
10 Letrado 
11 Letrado 
12 Letrado 
13 Letrado 
14 Letrado 
15 Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y seguimiento 

presupuestario 
16 Jefe de Sección de Asuntos Económicos y seguimiento 

presupuestario 
17 Habilitado pagador 
18 Auxiliar administrativo 
19 Auxiliar administrativo 
20 Subalterno conductor 
21 Subalterno conductor 
22 Subalterno conductor 
23 Titulado superior 
24 Operador 
25 Operador 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

1. PROCEDIMIENTOS 

        1.1. SOLICITUDES DE DICTAMEN 

        548 

 
- Admisión: 

• Admitidas: 508 

• Inadmitidas: 40 
 

- Naturaleza: 

• Preceptiva: 539 

 
- Tipo de procedimiento: 

 

• Ordinario: 528 

  • De urgencia: 20 

      •Con quince días de emisión: 11 

      •Con fijación de día de emisión: 9 
 

 
 

 

1.2.  ACUERDOS DE INADMISIÓN 

 40 consultas no fueron admitidas a trámite. Las causas de inadmisión fueron: la no 

preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo (1); por reiteración sobre el mismo asunto 

(2); por defectos procedimentales (25); por defecto procedimental y reiteración del mismo asunto 

(1); por haberlas solicitado sujeto no legitimado (3); y por defectos procedimentales y haberlas 

solicitado sujeto no legitimado (8). 

 Los expedientes afectados por las consultas no admitidas conciernen a las siguientes 

materias: 
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 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 533/2012, 555/2012, 69/2013, 86/2013, 

114/2013, 151/2013, 157/2013 y 316/2013. 

 

 1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 495/2012, 592/2012 y 83/2013. 

 

 1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 424/2012, 433/2012, 434/2012, 435/2012, 

436/2012, 437/2012, 499/2012, 522/2012, 551/2012, 552/2012, 565/2012, 574/2012, 595/2012, 

601/2012, 20/2013, 85/2013, 143/2013, 200/2013, 239/2013, 240/2013, 282/2013, 288/2013 y  

314/2013. 

 

 1.2.4. Conflicto de Competencia: Expediente nº 56/2013. 

 

 1.2.5. Recursos extraordinarios de revisión: Expedientes nº 153/2013, 154/2013, 

219/2013 y 220/2013. 

 

 1.2.6. Otros Expedientes: Expediente nº  306/2013. 

 

1.3.  PROCEDIMIENTOS INCOADOS 

 Se han incoado 548 procedimientos de acción consultiva, disminuyendo en 128 en 

relación con el periodo correspondiente a la Memoria anterior 2011-2012. Tal disminución se 

debe en gran medida a la modificación del art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio del 

Consejo Consultivo efectuada por la Ley 5/2011 de 17 de marzo, en vigor desde el 29 de marzo 

de 2011, que exige, para que el dictamen sea preceptivo en materia de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas, que la cuantía de la reclamación sea igual o 

superior a 6.000 euros. 

 

1.4. TRAMITACIÓN 

  1.4.1. Ampliación del plazo  

En 17 casos el Pleno del Consejo interesó la ampliación del plazo de emisión del 

correspondiente dictamen: 409, 472, 513 y 525/2012 (Proyectos de ley); 474 y 521/2012, 15 y 

177/2013 (Recursos de inconstitucionalidad); 480/2012 (Convenio de colaboración); 271/2013 
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(Proyecto de decreto); 478/2012 (Contrato administrativo); 487, 492, y 494/2012 (Indemnización 

por daños); 477, 490, y 491/2012 (Indemnización por daños sanitarios).  

  

 1.4.2. Petición de documentación con suspensión del plazo 

 En 10 casos el Pleno del Consejo interesó, con suspensión del plazo de emisión, 

documentación complementaria que se consideró necesaria para poder emitir una opción 

jurídicamente fundada: 401/2012 y 70, 117, 182 y 273/2013, (Indemnización por daños); 456/2012 y 

138 y 214/2013 (Indemnización por daños sanitarios); 500/2012 (Revisión de oficio); 307/2013 

(Consulta gubernativa). 

 

 1.4.1. Emisión de los dictámenes en plazo 

  En todos los procedimientos incoados (548), tanto de forma ordinaria (30 días de plazo de 

emisión) o por urgencia (15 días como regla general o plazo menor), el Consejo, sea en Pleno o 

en Sección, aprobó y emitió los dictámenes solicitados en el plazo exigido. 

 

 

—o— 
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2. DICTÁMENES 

 

 Desde el año 1985 hasta el 31  de julio de 2013, se han emitido 6.868 dictámenes, de los 

cuales 509 corresponden al periodo de la presente memoria, es decir 110 dictámenes menos que 

los emitidos en el periodo anterior, disminución que responde a la modificación de la Ley 

5/2002, de 3 de junio de este Consejo, que ahora exige, para la preceptividad del dictamen en 

materia de responsabilidad patrimonial que la cuantía de la reclamación sea igual o superior a 

6.000 euros. 

 

2.1.  DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

- Proyectos de ley: 5 

- Proyectos de reglamento: 14 

• A aprobar por decreto: 13 

• A aprobar por orden: 1 

 

2.2.  DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

- Proposiciones de ley: 1 

 

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

CANARIAS Y   UNIVERSIDADES CANARIAS 

- Contratos administrativos: 37 

- Recursos de revisión: 14 

- Revisión de oficio: 46 

- Indemnización por daños:  

    • Servicio público viario y de carreteras: 172 

                            • Servicio público sanitario: 101 

     • Otros servicios públicos: 107 
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2.4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

- Entre Comunidades Autónomas: 2 

 

2.5.  ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

- Recursos de inconstitucionalidad: 8 

- Conflicto de competencia: 1 

- Conflicto en defensa de la autonomía local: 1 

 

 

 
Evolución histórica del número de dictámenes emitidos 

por el Consejo Consultivo de Canarias 
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—o— 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 

Comunidad Autónoma: 194 dictámenes 
 
  - Gobierno: 39 
  - Parlamento: 3 
  - Consejerías: 152 
 
 
Administración Local: 309 dictámenes 
 
 - Cabildos: 56 
 
 • Cabildo de Fuerteventura: 1 
 • Cabildo de Gran Canaria: 26 
 • Cabildo de La Gomera: 4 
 • Cabildo de La Palma: 2 
 • Cabildo de Tenerife: 22 
 • Los siete cabildos conjuntamente: 1 
 
 
 
 - Ayuntamientos: 253 
 
 • Ayuntamiento de Antigua: 7 
 • Ayuntamiento de Arafo: 1 
 • Ayuntamiento de Arona: 5 
 • Ayuntamiento de Arrecife: 3 
 • Ayuntamiento de Arucas: 1 
 • Ayuntamiento de Breña Baja: 1 
 • Ayuntamiento de El Tanque: 6 
 • Ayuntamiento de Firgas: 2 
 • Ayuntamiento de Gáldar: 3 
 • Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 10 
 • Ayuntamiento de Güímar: 1 
 • Ayuntamiento de Ingenio: 1 
 • Ayuntamiento de La Oliva: 2 
 • Ayuntamiento de La Orotava: 2 
 • Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: 1 
 • Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.: 46 
 • Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane: 2 
 • Ayuntamiento de Los Realejos: 1 
 • Ayuntamiento de Mogán: 5 
 • Ayuntamiento de Pájara: 3 
 • Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: 18 
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 • Ayuntamiento de Puerto del Rosario: 1 
 • Ayuntamiento de Puntagorda: 2 
 • Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 48 
 • Ayuntamiento de San Miguel de Abona: 2 
 • Ayuntamiento de Santa Brígida: 1 
 • Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 1 
 • Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 55 
 • Ayuntamiento de Tacoronte: 1 
 • Ayuntamiento de Tazacorte: 1 
 • Ayuntamiento de Tejeda: 1 
 • Ayuntamiento de Telde: 1 
 • Ayuntamiento de Tías: 4 
 • Ayuntamiento de Tuineje: 1 
 • Ayuntamiento de Valsequillo: 13 
 
 
 
Universidades: 3 dictámenes 
 
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 3 
 

 
Otras Instituciones: 3 dictámenes 
 
 • Puertos Canarios: 1 
 • Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura: 2 
 
 
 
 
 
 
 

—o— 
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Dictámenes por islas 
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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: 41 
 
  - Dictámenes aprobados: 60 
 

  4.2.   SECCIONES 

  - Sección Primera: 
 
   - Sesiones: 41 
 
   - Dictámenes aprobados: 230 
 
  - Sección Segunda: 
 
   - Sesiones: 41 
 
   - Dictámenes aprobados: 224 
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5. VOTOS PARTICULARES 

 

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

se reseñan: 

 
 
 Dictamen 466/2012: 
   
 - D. Francisco Reyes Reyes 
 

Dictamen 49/2013: 
 

 - D. Alfredo Belda Quintana 
 - D. Antonio Lazcano Acedo 
 
 Dictamen 59/2012: 
 
 - D. Carlos Millán Hernández 
 
 
 

—o— 
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6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y NORMAS APROBADAS 

 

6.1. Proposiciones de ley 

 

 1. Dictamen 540/2012, de 19 de noviembre de 2012 

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

con la Proposición de Ley, presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista Canario, 

Nacionalista Canario y Popular, de modificación de la Ley 2/2012, de 8 de mayo, de ampliación 

temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en cuanto a  los límites que 

establece el otorgamiento de las autorizaciones turísticas previas. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández       

 
  LEY 6/2012, de 7 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 

Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 

ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al otorgamiento de las 

autorizaciones turísticas previas (BOC nº 242, de 22 de diciembre de 2012). 

—o— 

 2. Dictamen 5/2013, de 8 de enero de 2013 

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

con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular Canaria de Educación. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 A fecha de cierre del periodo de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, 

encontrándose en ese momento en trámite de “publicación de admisión a trámite de la iniciativa”, 

(Boletín Oficial del Parlamento nº 212, de 22 de enero de 2013). 
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6.2. Proyectos de ley 

 

 1. Dictamen 463/2012, de 16 de octubre de 2012 

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

con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo en Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 

 LEY 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de Renovación y Modernización Turística de 

Canarias (BOC nº 103, de 31 de mayo de 2013). 

—o— 

 2. Dictamen 466/2012, de 16 de octubre de 2012 

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

con el Proyecto de Ley  de Renovación y Modernización Turística de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 LEY 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de Renovación y Modernización Turística de 

Canarias (BOC nº 103, de 31 de mayo de 2013). 

—o— 

 2. Dictamen 522/2012, de 9 de noviembre de 2012. 

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

con el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a las de la Ley 

4/2012, de 25 de junio. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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 LEY 8/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Administrativas y fiscales 

Complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio (BOC nº 254, de 31 de diciembre de 

2012). 

—o— 

 3. Dictamen 524/2012, de 13 de noviembre de 2012 

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

con el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de las Leyes de ordenación de 

la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2012, de 21 de abril. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 7/2012, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de las Leyes 

de ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril (BOC nº 244, de 14 de diciembre de 

2012). 

—o— 

 4. Dictamen 263/2013, de 16 de julio de 2013 

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

con el Proyecto de Ley de Medidas aplicables al destino del fondo canario de financiación 

municipal durante 2013. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 LEY 3/2013, de 30 de julio, de Medidas aplicables al destino del fondo canario de 

financiación municipal durante 2013 (BOC nº 150, de 6 de agosto de 2013). 
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6.3. Proyectos de decreto 
 

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

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

181/2005, de 26 de julio, de los 12 proyectos de decreto dictaminados por el Consejo, en 10 

ocasiones se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo con el dictamen”), lo que 

supone un porcentaje de conformidad con el Consejo Consultivo, del 85%.  

  

En dos casos (Dictámenes 562/2012 y 274/2013), el órgano consultante se aparta del 

dictamen del Consejo Consultivo (“visto el dictamen”),  lo que representa, el 15% del total. 

 

 
 
 

 - Proyectos de decreto: 12 

 

 1. Dictamen 402/2012, de 20 de septiembre de 2012 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica parcialmente el Decreto 123/1999, de 17 de 

junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo 

en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. 

Acuerdos recaídos en asuntos dictaminados 

85% 

15% 
 

 
 
 

De acuerdo con el 

dictamen del Consejo 

Consultivo: 10 

 
Visto el dictamen del 
Consejo Consultivo: 2 

TOTAL: 12 
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Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

DECRETO 84/2012, de 4 de octubre, que modifica parcialmente el Decreto 123/1999, de 

17 de junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de 

trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. 

(BOC nº 201 de 15 de octubre de 2012). 

—o— 

 2. Dictamen 464/2012, de 16 de octubre de 2012 

 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 13/2010, de 11 de febrero, por el 

que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 88/2012, de 15 de noviembre, de modificación del Decreto 13/2010, de 11 de 

febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 229, de 22 de noviembre de 2012). 

—o— 

3. Dictamen 562/2012, de 29 de noviembre de 2012 

 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 138/2007, de 24 de mayo, por el 

que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de 

titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 96/2012, de 13 de diciembre, que modifica el Decreto 138/2007, de 24 de 

mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de 
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promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. BOC nº 250, de 24 de 

diciembre de 2012. 

—o— 

4. Dictamen 601/2012, de 20 de octubre de 2012 

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 57/1998, de 28 de abril, por el que 

se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita 

de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 100/2012, de 28 de diciembre, que modifica el Decreto 57/1998, de 28 de 

abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia 

jurídica gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma. 

(BOC nº 254 de 31, de diciembre de 2012). 

—o— 

 5. Dictamen 608/2012, de 27 de diciembre de 2012 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del régimen económico y 

fiscal de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 DECRETO 27/2013, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del régimen 

económico y fiscal de Canarias. (BOC nº 19, de 29 de enero de 2013). 

—o— 
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6. Dictamen 16/2013, de 14 de enero de 2013 

  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 90/2010, de 22 de julio, por el que 

se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 29/2013, de 31 de enero, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por 

el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

(BOC nº 28, de 11 de febrero de 2013.). 

—o— 

 7. Dictamen 25/2013, de 24 de enero de 2013 

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

con la Proyecto de Decreto por el que se crea el registro autonómico de planes de autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 30/2013, de 8 de febrero, por el que se crea el registro autonómico de planes 

de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia.( BOC nº 42, de 1 de marzo de 2013). 

—o— 

8. Dictamen 40/2013, de 7 de febrero de 2013 

  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 57/2009, de 19 de mayo, por el que 

se regulan los horarios, turnos de guardia y vacaciones de las oficinas de farmacia. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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 DECRETO 33/2013, de 8 de marzo, que modifica el Decreto 57/2009, de 19 de mayo, por 

el que se regulan los horarios, turnos de guardia y vacaciones de las oficinas de farmacia. (BOC 

nº 54, de 19 de marzo de 2013). 

—o— 

9. Dictamen 274/2013, de 22 de julio de 2013 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan la actividad de comercialización temporal de 

vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 83/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan la actividad de 

comercialización temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla. 

(BOC nº 153, de 9 de agosto de 2013). 

—o— 

 10. Dictamen 282/2013, de 25 de julio de 2013 

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

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 

Ley de Puertos de Canarias, aprobado por el Decreto 52/2005, de 12 de abril, en lo relativo al 

régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y de asesoramiento de la 

entidad pública empresarial «Puertos Canarios». 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 99/2013, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado por el Decreto 52/2005, de 12 

de abril, en lo relativo al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y de 

asesoramiento de la entidad pública empresarial «Puertos Canarios». (BOC nº 195, de 9 de 

octubre de 2013). 

—o— 
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 11. Dictamen 283/2013, de 29 de julio de 2013 

  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 Actividades Clasificadas y 

Espectáculos Públicos. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Brito González 

 

  DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Clasificadas y Espectáculos Públicos. (BOC nº 156, de 14 de agosto de 2013). 

—o— 

12. Dictamen 284/2013, de 29 de julio de 2013 

  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 87/2010, de 22 de julio, por el que 

se regula el uso temporal de determinadas artes de trampa en aguas del litoral de la isla de 

Fuerteventura, se prorroga su vigencia y se limitan temporalmente las características técnicas de 

las artes de trampa y sus condiciones de utilización en la isla de El Hierro. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 87/2013, de 1 de agosto, que modifica el Decreto 87/2010, de 22 de julio, por 

el que se regula el uso temporal de determinadas artes de trampa en aguas del litoral de la isla de 

Fuerteventura, se prorroga su vigencia y se limitan temporalmente las características técnicas de 

las artes de trampa y sus condiciones de utilización en la isla de El Hierro. (BOC nº 153, de 9 de 

agosto de 2013). 

 

 

—o— 
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ACTUACIÓN CONSULTIVA 

1. ACTUACIÓN NORMATIVA 

 1.1. PROPOSICIONES DE LEY 

Dictámenes emitidos: 2 
 

DDCC: 540/2012 y 5/2013 

1.1.1. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 

 A. La preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo respecto de las 

proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular 

 Este Consejo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la preceptividad del 

dictamen en relación con las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular (entre ellos, 

Dictámenes 49 y 230/2003, 44, 46, 439 y 444/2006, 204 y 452/2007, 409, 510 y 754/2010 y 

274/2011) señalándose en el primero de los citados que “el dictamen del Consejo deberá 

desenvolverse entre dos parámetros bien definidos; por un lado, la regulación legal de la 

iniciativa popular; por otro, el contenido del derecho de los ciudadanos a participar en los 

asuntos públicos, derecho del que es cualificado exponente el ejercicio de esta singular 

iniciativa legislativa”.  

 Como se expone en los dictámenes citados, la preceptividad de la consulta en estos casos 

se dispone en el art. 11.1.A.c) de la Ley 5/2002, de 3 de junio reguladora de este Consejo 

(LCCC)  debiendo ser recabada una vez que dichas proposiciones hayan sido tomadas en 

consideración por el Pleno de la Cámara.  

 En concordancia con la señalada regulación legal, el art. 141.3 del Reglamento del 

Parlamento de Canarias (RPC), modificado el 8 de julio de 2009, dispone que, presentado el 

texto de una proposición de ley de iniciativa popular y admitida a trámite en su caso por la Mesa 

del Parlamento, esta recabará el dictamen de este Organismo una vez que la proposición haya 

sido tomada en consideración (cfr. al respecto arts. 28.4º y 5º o 138.2 y 141.2 RPC).  
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 La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo ha alterado por consiguiente la previsión 

contenida en la Ley 10/1986 de 11 de diciembre de Iniciativa Legislativa Popular (LILP) en lo 

que se refiere al momento en que ha de solicitarse el dictamen, al señalar expresamente que ha de 

ser una vez que la proposición de ley haya sido tomada en consideración. En cambio, el art. 5 

LILP en sus apartados 1 y 2 previene que la Mesa del Parlamento examinará la documentación 

presentada y se pronunciará sobre su admisibilidad en el plazo de quince días desde su 

presentación, y que transcurrido el mencionado plazo recabará en otro igual el dictamen del 

Consejo Consultivo, ordenando a continuación la publicación de la iniciativa en el Boletín 

Oficial del Parlamento para la posterior inclusión en el orden del día del Pleno en orden a su 

toma en consideración.  

 Esta contradicción ha sido solventada por este Consejo en los señalados dictámenes en el 

entendimiento de que es la ley institucional la que debe considerarse de aplicación preferente a 

cualquier otra ley en cuanto a la regulación  de la realización de la función consultiva y, por 

ende, del momento en que procede ser instada, por lo que ha de entenderse no aplicable al caso lo 

dispuesto sobre ello en el art. 5.2 LILP. 

 En todo caso, de la interpretación conjunta de los apartados que integran el art. 5 LILP y 

de los reseñados preceptos del RPC ha de deducirse no solo que la Mesa ha de tomar una única 

decisión sobre la admisibilidad propiamente dicha de la proposición de ley de iniciativa popular 

en determinado plazo, sino que la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo ha de ser 

acordada por la Mesa de la Cámara únicamente si la PPL fuera tomada en consideración por el 

Pleno, unificándose el régimen de solicitud de dictamen respecto a todas las proposiciones de ley 

(arts. 138.6, 139.2 y 141.2 RPC). 

  Como corolario de esta interpretación, este Consejo ha sostenido que en aquellas 

ocasiones en las que la solicitud de dictamen ha sido cursada al amparo de los art. 5.2 LILP y 

141.3 RPC, pero sin que se hubiera acompañado de la toma en consideración, no estamos ante el 

dictamen preceptivo a que se refiere el citado precepto reglamentario, sino ante una petición 

facultativa de dictamen que no puede tener por objeto el fondo de la cuestión, objeto de dictamen 

preceptivo, sino el concurso de alguna causa de inadmisibilidad, de las previstas en el art. 5.3 

LILP. 

 Así se hizo en nuestro Dictamen 754/2010, de 15 de octubre, recaído sobre la presente 

proposición de ley de iniciativa legislativa popular, en el que se concluyó que no se apreciaba 

causa de inadmisibilidad que impidiera su tramitación. 
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 Una vez que la proposición  ha sido tomada en consideración por el Pleno del Parlamento 

de Canarias, procede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión (DCC 5/2013). 

 

 

—o— 
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1.2. PROYECTOS DE LEY 

Dictámenes emitidos: 5 

DDCC: 463/2012, 466/2012, 522/2012, 524/2012 y 263/2013 
 

1.2.1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 A. Técnica legislativa 

 A. 1. Contenido heterogéneo 

 El proyecto de ley  merece reproche en lo que se refiere a la técnica legislativa utilizada y 

que afecta primordialmente a la seguridad jurídica. Ello desde una doble vertiente:  

 Por una parte, presenta un contenido heterogéneo, incluyendo materias que afectan al 

personal al servicio del sector público autonómico y que vienen motivadas por la entrada en 

vigor de legislación básica en la materia; pero también contiene otras modificaciones que afectan 

a normas de carácter tributario y al régimen de las fundaciones Canarias.  

 Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones (Dictámenes 

91/1998, 16 y 157/2000, 1/2002, 225/2003 y recientemente en el Dictamen 258/2012) acerca de 

la problemática jurídica que estas leyes de contenido heterogéneo plantean, si bien en relación 

con las llamadas leyes de acompañamiento que al caracterizarse por presentar un contenido 

heterogéneo ello permite trasladar aquí las consideraciones entonces vertidas.  

 En estos dictámenes se ha resaltado no solo la deficiente técnica legislativa que estas 

leyes evidencian, sino sobre todo su negativa repercusión en la seguridad jurídica, pues la falta de 

homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la regulación de una trabazón lógica 

que permita su conocimiento, incidiendo, en última instancia, en la certeza del Derecho. Se ha 

resaltado además que la pretensión de modificación en un solo texto de una pluralidad de 

disposiciones legales genera no solo incertidumbre en sus destinatarios, con afectación pues de la 

seguridad jurídica, sino que dificulta un debate auténtico en el Parlamento que impide valorar su 

incidencia en el Ordenamiento jurídico. Por ello, ha sido constante este Consejo en manifestar 
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que debe evitarse un uso abusivo que pueda lesionar el principio de la seguridad jurídica. No se 

desconoce, no obstante, que el Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de este 

tipo de leyes heterogéneas en su contenido (SSTC 136 y 167/2011), si bien poniendo de 

manifiesto la deficiente técnica legislativa en la que incurren (DCC 522/2012). 

 

 A. 2. Finalidad contradictoria con la denominación de la ley 

 Por otra parte, el proyecto de ley se dirige a modificar determinados preceptos de la Ley 

4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, con el objetivo fundamental de 

adaptarlos a la legislación básica, sin embargo, de su articulado resulta que determinados 

preceptos no resultan modificados, sino derogados, en tanto que otros sí son objeto de 

modificación propiamente dicha.  

 La técnica legislativa utilizada introduce de esta manera un cierto grado de complejidad 

en el conocimiento de las normas y, sobre todo, no responde a su verdadera finalidad, que es, 

según se reconoce, la modificación de la ley que en la actualidad regula las materias concernidas 

por estos preceptos. Una adecuada técnica legislativa impone, pues, la reestructuración del título 

y del articulado de la ley, contemplando propiamente la modificación de la Ley 4/2012, sin 

perjuicio de que en sus disposiciones finales se contemple la modificación de las otras leyes 

afectadas, de constituir la opción del Gobierno la de mantener en el proyecto de ley el contenido 

heterogéneo de la norma (DCC 522/2012). 

 

 A. 3. Duplicación de iniciativas 

 Cabe señalar que el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno ha sido 

tramitado, en relación con el proyecto de ley de referencia objeto de este dictamen, por el 

procedimiento ordinario. No obstante, de forma separada, aunque coincidente en el tiempo, 

confluye la acción consultiva ahora interesada con la que corresponde al Proyecto de Ley de 

Renovación y Modernización Turística en Canarias, para el que se ha recabado la emisión del 

dictamen preceptivo con carácter urgente, en razón a la perentoriedad de su tramitación, por tener 

que entrar en vigor antes del día 13 de diciembre del presente año, fecha en que finaliza el plazo 

de las medidas contenidas en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, en virtud de la ampliación establecida 

por la Ley 2/2012, de 8 de mayo.  

 Esta circunstancia permite observar que no se considera procedente, por razones de 

estricta economía procedimental, adecuación técnica normativa y seguridad jurídica, mantener 
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una dualidad de proyectos legislativos cuya tramitación debe converger en uno solo, dados sus 

coincidentes objetivos (DCC 463/2102). 

 

 A. 4. Proliferación y dispersión normativas 

 El pretendido objetivo de simplificación normativa no se alcanza con este proyecto de ley 

(PL). Por el contrario, su definitiva aprobación supondrá una mayor dispersión normativa de la 

que ya adolece el Ordenamiento jurídico en Canarias, con una excesiva diversidad de normas 

reguladoras de una misma materia, y con la tendencia a desandar el camino de la codificación en 

su día emprendido con éxito a través de la Ley 6/2001, de 23 de julio de Ordenación del Turismo 

de Canarias, la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias cuyo 

texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,  y la Ley 19/2003, 

de 14 de abril, que aprueba las Directrices de Ordenación General y del Turismo. 

  En tal sentido, llama la atención que para la modificación de la primera de estas leyes se 

utilicen simultáneamente dos iniciativas legislativas diferentes, que hoy son objeto de sendos 

dictámenes de este Consejo. Además, el PL que se dictamina, de ser finalmente aprobado, vendrá 

a constituirse en un nuevo cuerpo normativo, independiente de las antedichas leyes. A ello se 

suma el parcial mantenimiento de las Leyes 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en 

Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, 14/2009, de 30 de diciembre por la que se 

modificó la Ley 7/1995, y la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en Materia de 

Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.  

 Precisamente, al dictaminar el proyecto que luego generó esta última ley (DCC 363/2008) 

este Consejo advirtió del señalado riesgo de dispersión normativa, que hoy se agudiza, indicando 

que “Esta sucesión y proliferación normativa, a la que viene a unirse la ley que resulte de este 

proyecto de ley, debería ser simplificada, aclarada y refundida a medio plazo de modo que en un 

mismo texto normativo se contuvieran todas las normas concernientes a la misma materia, 

simplificando el número de normas y la multiconcurrencia de disposiciones”.  

 Pues bien, tal situación de dispersión normativa se agrava con el PL que se dictamina, sin 

que tampoco ahora se ordene la posterior refundición simplificadora. Ello contradice uno de los 

principios de buena regulación que la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, pretende se apliquen 

a las iniciativas normativas, así formulados por su art. 4.7, de carácter básico: “El principio de 

simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo 

sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo”.  
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 Con la aprobación de este PL serán seis las leyes que con mayor o menor extensión 

regulen estas dos materias, el turismo y la ordenación territorial y urbanística, ampliamente 

interconectadas, con menoscabo del principio de seguridad jurídica que postula el art. 9 de la 

Constitución (DCC 466/2012).   

—o— 

 Esta situación de dispersión normativa es problemática y  genera dificultades a la propia 

Administración, en sus distintos niveles, en cuanto encargada de procurar una correcta aplicación 

y ejecución de las normas reguladoras de su actividad de intervención administrativa. 

Ocasionalmente también llega a constituir obstáculo insalvable para el ejercicio de iniciativas 

compatibles con el interés público general, auspiciadas por sectores económicos y por 

particulares legítimamente afectados e interesados, en la medida en que se encuentran limitados, 

constreñidos o imposibilitados de poderlas llevar a efecto.  

 Por estas razones, toda la normativa legal de aplicación debe quedar refundida y 

articulada del modo más simplificado posible, reforzando en todo caso los principios de primacía 

del interés público general, de seguridad jurídica y de confianza legítima, compatibles con el 

respeto de los derechos adquiridos y el mantenimiento de situaciones jurídicas individualizadas, 

sin menoscabo de las atribuciones del poder legislativo, en evitación de la petrificación del 

ordenamiento jurídico, que debe responder siempre a la atención de las necesidades sociales 

cambiantes.  

 Sería incomprensible no atender a esta exigencia, para tratar de aglutinar y de simplificar 

toda la regulación legal de aplicación a las materias objeto de tratamiento del proyecto legislativo 

dictaminado, lo que habría justificado –bajo mi consideración– la inclusión de una clara y 

expresa referencia sobre la necesidad de cumplimiento de este deber por parte del órgano 

destinatario de la consulta. Pero esta importante observación no ha quedado incorporada a las 

conclusiones del dictamen aprobado.  

  Considero que mediante las nuevas iniciativas legislativas ejercitadas por el Gobierno, de 

modo duplicado en esta ocasión, se mantiene y acentúa acrecentada la dispersión normativa 

actualmente existente, sin atisbo de reconducción, perdiéndose de este modo una nueva 

oportunidad de perfeccionar el ordenamiento jurídico de aplicación en áreas tan sensibles como 

son las afectadas por el proyecto de ley sometido a consulta. 

 Es necesario aligerar de frenos, de trabas y de las rigideces que anquilosan a la normativa 

de aplicación en estas materias, en lo que adolece de falta de simplificación y de exceso de 
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intromisión e ingerencia administrativa por la extensión de los actos de intervención, no solo por 

ser perturbadores los efectos de entorpecimiento dilatorios y de pérdida de oportunidades de 

desarrollo en determinadas zonas e islas del Archipiélago, sino además, por las consecuencias 

proclives a generar una extensa conflictividad judicial, que se ha producido llamativamente en 

los últimos años, y por los costosos quebrantos potencialmente perjudiciales que atenazan y 

oprimen a sectores económicos básicos, en tanto que son imprescindibles para la promoción 

exterior de Canarias, llamados a afrontar los retos de la alta e intensa competitividad a que están 

sometidos, particularmente en lo que afecta a la actividad turística que se desarrolla en cada una 

de las islas del Archipiélago, cuya promoción es tan sensible como trascendente, por constituir 

motor económico principal de sostenimiento de la economía de Canarias (Voto particular DCC 

466/2012). 

 

  A. 5. Bases estatales sobrevenidas 

 En el proyecto de ley no se ha procedido a la completa adaptación de este art. 12 del 

Texto Refundido de las Leyes de ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora 

de la licencia comercial, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, a las 

modificaciones operadas en la legislación básica de referencia por el art. 27 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

la competitividad, que afecta igualmente a lo previsto en los apartados 3 –determinación del 

horario por los comerciantes, máximo de 12 horas, frente a la determinación libre del horario por 

el comerciante– y 4 –en cuanto a los criterios para la determinación de las zonas de gran 

afluencia turística– de aquel precepto de la norma autonómica, en contraste con los nuevos arts. 

4.3 y 5.4 de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales. 

 El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en su 

Sentencia 66/2011, con reiteración de su doctrina contenida en la STC 1/2003, sobre las 

consecuencias que la modificación sobrevenida de las bases estatales genera sobre la norma 

autonómica de desarrollo. En efecto, una ley autonómica que resultaba perfectamente legítima en 

el momento de dictarse dicha ley desde el punto de vista constitucional, pues respetaba 

plenamente las bases estatales entonces vigentes sobre la materia en cuestión, dejó de serlo 

debido a la ulterior modificación de las bases. Pues bien, en la STC 1/2003 concluyó el Tribunal 

que “la disconformidad sobrevenida de las disposiciones autonómicas cuestionadas con las 

nuevas bases (...) adoptadas por el legislador estatal (...) determina la actual 
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inconstitucionalidad de aquellas disposiciones originariamente respetuosas del orden 

constitucional de distribución de competencias”. En consecuencia, la modificación de la 

legislación básica estatal determina, conforme con la reseñada jurisprudencia constitucional, la 

inconstitucionalidad sobrevenida de las leyes autonómicas que entren en contradicción con la 

nueva regulación, lo que podría resultar aplicable en el presente caso, siendo por ello conveniente 

extender la modificación a los apartados 2º del numeral 2 y a los numerales 3 y 4 del citado art. 

12 para permitir su plena adecuación a lo dispuesto en la normativa básica estatal (DCC 

524/2012). 

 

 B. Libertad de empresa 

 El apartado 3 del art. 4 del proyecto de ley (PL) explicita que únicamente podrán 

otorgarse autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, 

Gran Canaria y Tenerife, y consecuentemente las consiguientes licencias urbanísticas, cuando 

tenga por objeto la realización de las actividades concretamente determinadas en los 

subapartados comprendidos entre las letras a) hasta la g).  

 Llama la atención la prohibición, ilimitada en el tiempo, establecida en el subapartado d), 

en orden a que solamente se permite el otorgamiento de nuevas autorizaciones para 

establecimientos hoteleros con categoría de 5 estrellas gran lujo, prohibición que únicamente 

tiene en cuenta una situación temporal de excepción, al disponer esa medida restrictiva, sin 

perjuicio de lo contemplado en la disposición transitoria primera, que fija excepcionalmente para 

un período limitado de tiempo, comprendido entre la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de 

diciembre de 2014, la eventualidad de que durante el mismo se podrán conceder autorizaciones 

previas, para plazas de alojamiento turístico en las cuatro islas indicadas, y las consiguientes 

licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la construcción de hoteles de cinco estrellas.  

 Esta excepcionalidad se sujeta, por otra parte, a la previa suscripción con el Servicio 

Canario de Empleo de un convenio de formación y empleo, sometido a su vez también a previa 

autorización del Gobierno, en el que los titulares de estos establecimientos asumen la obligación 

de que al menos en el plazo de seis años desde la apertura del establecimiento, un mínimo del 

sesenta por ciento de los trabajadores de su plantilla se ha de reservar a personal formado en 

virtud de dicho convenio.  

 No puede desconocerse que el art. 16 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 

urgentes de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que 
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se deroga por mandato de la disposición derogatoria única del PL, ya reguló el régimen de los 

límites al otorgamiento de autorizaciones previas, entre otros supuestos, el fijado en el apartado 

1.e), aplicable a la implantación de hoteles de cinco estrellas y de gran lujo en las islas de 

Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, durante el período que finaliza el 13 de 

diciembre de 2012.  

 Pero el apartado 3 del mismo art. 16 de dicha ley incluyó como cláusula de cierre de esta 

situación excepcional restrictiva la previsión de que los límites al otorgamiento de las 

autorizaciones previas para la construcción de nuevas plazas alojativas podrán modificarse 

mediante decreto del Gobierno de Canarias, previa resolución del Parlamento de Canarias, 

adoptada tras el examen de la comunicación que previamente deberá elevar el Gobierno sobre las 

condiciones y evolución del mercado turístico, así como acerca de la situación socioeconómica, 

territorial y ambiental de las islas, que aconsejen su modificación.  

 Como se ha visto, la solución arbitrada en la cláusula de cierre antedicha, prevista en el 

apartado 3 del art. 16 de la Ley 6/2009, ahora se suprime totalmente al establecerse un nuevo 

sistema de prohibición tajante a la implantación en las cuatro islas referidas de hoteles que no 

reúnan la categoría de 5 estrellas gran lujo. De este modo ciertamente se consagra un nuevo 

régimen de moratoria turística indefinida, no revisable, notoriamente pernicioso.  

 Este nuevo régimen absolutamente prohibitivo considero, de un lado, que puede resultar 

incompatible con el reconocido derecho de libertad de empresa que el art. 38 de la Constitución 

consagra, para que pueda ser ejercitado en el marco de la economía de mercado, estando los 

poderes públicos obligados a garantizarlo y protegerlo, en defensa de la productividad, en 

consonancia con las exigencias de la economía general y de la planificación, en su caso.  

 En segundo término, entiendo que este régimen de bloqueo choca rotundamente también 

con los objetivos marcados por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, referente a los servicios en el mercado interior, que marca 

la pauta hacia una mayor libertad, planteando de modo decidido la exigencia de avance hacia un 

auténtico mercado interior de los servicios, que goce de ese status de mayor libertad, 

determinando para la consecución de este objetivo básico la obligación de los Estados miembros 

de supresión de las barreras que impidan u obstaculicen, directa o indirectamente, el 

establecimiento de nuevos negocios o la prestación de servicios.  
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 La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicio 

y su Ejercicio, que ha incorporado dicha directiva al Ordenamiento jurídico español, 

transponiéndola, debe ser en este caso igualmente observada (Voto particular DCC 466/2012). 

 

 

 

—o— 
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1.3.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

Dictámenes emitidos: 14 

Proyectos de decreto: 13 

DDCC: 402/2012, 464/2012, 533/2012, 601/2012, 608/2012, 16/2013, 25/2013, 26/2013, 

40/2013, 274/2013, 282/2013, 283/2013 y 284/2013. 

 
Proyectos de orden: 1 

 
DCC: 403/2012 

 

1.3.1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 A. Organización autonómica 

 Las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir 

los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas 

Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su 

aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en este ámbito” 

(STC 50/1999, de 6 de abril), siempre que tal competencia tenga “proyección solo hacia el 

interior de la organización autonómica, no impidiendo que la competencia del Estado 

reconocida en el art. 149.1.18ª CE se despliegue en los aspectos de la organización que se 

proyecten sobre los ciudadanos” (STC 31/2010, de 28 de junio).  

 Desde la STC 32/1981, el Tribunal Constitucional ha precisado que “fuera de este ámbito 

de actividad autonómica exclusiva el Estado puede establecer, desde la competencia sobre bases 

del régimen jurídico de las Administraciones públicas del art. 149.1.18ª CE, principios y reglas 

básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las Administraciones 

públicas”, lo que significa que la potestad autoorganizatoria autonómica “no tiene carácter 

exclusivo, sino que debe respetar y, en su caso, desarrollar las bases establecidas por el 

Estado”. En definitiva, salvo en lo relativo a la creación de la propia Administración, la potestad 
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de autoorganización, incluso en lo que afecta a los aspectos de organización interna y de 

funcionamiento, no puede incluirse en la competencia exclusiva de autoorganización de las 

Comunidades Autónomas, aunque ciertamente no cabe atribuir a las bases estatales la misma 

extensión e intensidad cuando se refieren a aspectos meramente organizativos internos que no 

afectan directamente a la actividad externa de la Administración y a los administrados, que en 

aquellos aspectos en los que se da esta afectación. 

 Por ello, si “ninguno de los preceptos impugnados tiene por objeto la creación, 

modificación o supresión de órganos de las Administraciones de las Comunidades recurrentes, 

debe concluirse que ninguno de ellos puede encuadrarse en la competencia exclusiva relativa a la 

autoorganización de las Comunidades recurrentes” (STC 50/1999, de 6 de abril).  

 Según esta STC 50/1999, la materia competencial “régimen jurídico de las 

Administraciones públicas” comprende “la regulación de la composición, estructura y 

competencias de los órganos de las Administraciones públicas” (STC 32/1981), “la organización 

de todas las Administraciones públicas” (STC 76/1983), “los aspectos organizativos e 

institucionales de esas Administraciones” (STC 214/1989) o “la composición, funcionamiento y 

organización de las mismas” (STC 35/1982).  

 En esta materia la Constitución atribuye al Estado las bases (...) que garanticen un 

régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones públicas”, aunque su “intensidad 

y extensión (...) no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico”, siendo 

“menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al 

funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones públicas, que en aquellas otras 

que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la esfera de 

derechos e intereses de los administrados”, aunque ciertamente no cabe trazar una distinción 

tajante entre unos aspectos y otros (STC cit.).  

 No debe olvidarse que, según establece el art. 149.1.18ª CE, el objetivo fundamental, 

aunque no único, de las bases en esta materia es el de garantizar “a los administrados un 

tratamiento común ante ellas” y no cabe duda de que cuanto menor sea la posibilidad de 

incidencia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos impugnados, más remota 

resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor relieve y 

amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades Autónomas de organizar su propia 

Administración según sus preferencias (STC cit.).  
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 Por otra parte, “el que los órganos colegiados en que participen organizaciones 

representativas de intereses sociales o los compuestos por representaciones de las distintas 

Administraciones públicas establezcan o completen sus propias normas de funcionamiento no 

implica la exclusión de las potestades normativas de las Comunidades Autónomas, por lo que las 

potestades de autorregulación que esta norma reconoce a este tipo de órganos colegiados, deberá 

ejercerse de conformidad con lo que, en su caso, dicha normativa disponga” (STC cit.) (DCC 

282/2013). 

 

 B.  Procedimiento de elaboración: informe del Servicio Jurídico 

 Este Consejo ha advertido reiteradamente que, “el informe del Servicio Jurídico debe ser 

el último del procedimiento y debe recabarse una vez completado”. Los preceptivos informes 

que integran el procedimiento de elaboración de una disposición general, e incluso el propio 

dictamen de este Consejo, cumplen una función que solo puede ser eficaz si se emiten en el 

momento preciso a la vista de los anteriores informes y trámites, so pena de no ser así de 

convertirse en “mero trámite formulario carente de efecto material alguno” (véase, por todos, los 

recientes DDCC 601/2012, de 20 de diciembre y 16/2013, de 14 de enero) (Doctrina reiterada 

en los DDCC 601/2012 y 25/2013). 

—o— 

 Se ha incumplido la normativa establecida en el Decreto 20/2012, de 16 de marzo, en 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 (norma tercera, 

apartado 3), sobre el momento en que habrá de emitirse el informe del Servicio Jurídico del 

Gobierno de Canarias, una vez evacuados los trámites de informe. Así lo señala el informe del 

propio Servicio Jurídico con cita de los Dictámenes 5/2012 y 611/2011, que establecen que 

“dicho informe debe ser el último del procedimiento y debe recabarse una vez completado el 

procedimiento, exigencia que requiere atenderse para que el informe del Servicio Jurídico pueda 

cumplir su finalidad” (DCC 562/2012).  

—o— 
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 C.  Protección civil 

 El Consejo se ha pronunciado en varias ocasiones cobre los órganos competenciales de la 

“protección civil” (Dictámenes 84/2001, 146/2006 y 394/2006, recaídos precisamente sobre 

proyectos de ley en materia de seguridad pública). 

 La materia “protección civil” no aparece designada ni en la Constitución Española ni en 

los Estatutos de Autonomía, lo que ha obligado al Tribunal Constitucional a realizar un esfuerzo 

interpretativo para definir el concepto y encuadrarlo en el sistema de distribución de 

competencias resultante de los arts. 148 y 149 CE. Para cumplir esta ausencia el Tribunal 

Constitucional ha definido la protección civil como “el conjunto de actividades dirigidas a la 

protección de las personas y de los bienes y a la preservación y el mantenimiento de la 

tranquilidad y del orden ciudadano” y, hecho esto, declara que la materia ha de englobarse con 

carácter prioritario en el concepto de seguridad pública del art. 149.1.29ª (STC 123/1984). Por 

tanto, es claro que, aunque la protección civil se integra en el concepto de seguridad pública, no 

es una materia específicamente policial, toda vez que apela a la participación activa de un 

conjunto de sujetos entre los cuales se encuentra la Policía. 

 No obstante, el Tribunal Constitucional ha entendido que no puede extraerse de ello la 

conclusión de que tal materia no se encuentra incluida en el sistema competencial como tal, ni 

que haya que acudir a la cláusula del art. 149.3 CE, de acuerdo con la cual corresponden al 

Estado las materias no atribuidas por los Estatutos de Autonomía (STC 123/1984), sino que tal 

materia se encuentra, como ya se señaló, englobada en la seguridad pública. Hay que tener en 

cuenta también, en relación con ella, otros títulos competenciales derivados de la CE y de los 

Estatutos de Autonomía (STC 133/1990). 

  Partiendo del reconocimiento a las Comunidades Autónomas de competencia en materia 

de protección civil, especialmente para la elaboración de los correspondientes planes de 

prevención de riesgos y calamidades y para la organización y dirección de sus propios servicios 

en el caso de que las situaciones catastróficas o de emergencia se produzcan, esta competencia 

autonómica queda subordinada a las superiores exigencias del interés nacional en los casos en 

que este pueda quedar en juego (STC 123/1984), especialmente “cuando entre en juego la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio; en los casos 

en que el carácter supraterritorial de la emergencia exija una coordinación de elementos 

humanos y materiales distintos de los que posee la Comunidad Autónoma; y cuando la 

emergencia sea de tal envergadura que requiera una dirección de carácter nacional”. Por 
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consiguiente, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas encuentran, pues, su 

límite en la política de seguridad pública que la Constitución reserva a la competencia estatal en 

su art. 149.1.29ª CE, en cuanto tal seguridad pública presenta una dimensión nacional, por la 

importancia de la emergencia o por la necesidad de una coordinación que haga posible prevenir 

y, en su caso, reducir los efectos de posibles catástrofes o emergencias de alcance supraautonómico  

(STC 133/90).  

 Consecuentemente, aun cuando se haya promulgado la Ley 2/1985, de 21 de enero, de 

Normas Reguladoras de Protección Civil, no existe inconveniente competencial para que se 

desarrolle norma sobre protección civil o atención de emergencias en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma, sin perjuicio y dejando a salvo las competencias estatales en la materia.  

 Por otra parte, aceptada la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en 

materia de protección civil y que forma parte de las competencias de desarrollo legislativo y de 

ejecución en el art. 33 del Estatuto de Autonomía de Canarias, los montes y aprovechamientos y 

servicios forestales, sanidad e higiene y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (cfr. apartados 7, 10 y 12 del citado art. 

estatutario), “en cuyas materias pueden presentarse habitualmente o de forma esporádica, 

situaciones de emergencia, además de que pueden surgir emergencias en los ámbitos insulares y 

locales que es preciso coordinar y fijar delimitaciones, la competencia legislativa de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para legislar sobre la protección civil, al menos en esas 

materias, son patentes” (DCC 25/2013). 

 

 D. Vivienda 

 D. 1. Adjudicación de viviendas por sorteo 

 Del régimen jurídico sustantivo propuesto resulta patente que el régimen de las viviendas 

de promoción pública está dirigido a garantizar el acceso a una vivienda a las familias más 

necesitadas. De ahí que las adjudicaciones de estas viviendas se deban realizar conforme a 

criterios que permitan discernir cuáles de entre los solicitantes se encuentran en mayor situación 

de necesidad en comparación con los demás. La adjudicación mediante sorteo permite que se 

adjudiquen viviendas a solicitantes en mejor posición económica y social que otros solicitantes. 

Adjudicar las viviendas al azar entre los solicitantes permite que a un solicitante cuya unidad 

familiar carece de ingresos, patrimonio y alojamiento no se le adjudique una vivienda y en 

cambio la obtenga otro con una familia menos numerosa, con más ingresos y patrimonio. Esto no 
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es una asignación equitativa de los recursos públicos, por lo cual el art. 35.1 del proyecto de ley, 

en el extremo que modifica el art. 47.2 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda (LV) para 

establecer como criterio preferente de adjudicación el sorteo no se ajusta plenamente al art. 31.2 

de la Constitución, a la definición constitucional del Estado como un Estado Social y a los 

criterios y objetivos específicos de la propia LV.  

 Esta definición en relación con el art. 9.2 de la Constitución comporta un mandato a los 

poderes públicos para que, entre otras obligaciones, establezcan servicios públicos y realicen 

actuaciones que permitan que aquellos ciudadanos que estén en peor situación económica y 

social se encuentren en condiciones reales y efectivas de disfrutar los derechos constitucionales, 

entre los que figura el derecho una la vivienda digna. Esto impone que necesariamente las 

viviendas públicas se adjudiquen conforme a criterios que permitan el acceso a una vivienda a 

aquellos de entre los solicitantes que se encuentren en una situación de mayor necesidad en 

comparación con el resto.  

 La adjudicación por sorteo de vivienda de promoción pública se puede aceptar para 

dirimir empates entre solicitantes que se encuentren en la misma situación de necesidad. Sin 

modificar los arts. 2, 37 y 43 LV que establecen que las viviendas de promoción pública se han 

de adjudicar a quienes se encuentren en mayor situación de necesidad de vivienda, el legislador 

no puede introducir el sorteo como criterio de adjudicación de las viviendas  (DCC 562/2012). 

 

 E. Retroactividad normativa 

 La disposición transitoria única del proyecto de decreto dispone la aplicación de la nueva 

regulación a los concursos de traslados convocados en ejecución de lo dispuesto en el Decreto 

150/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal 

Estatutario del Servicio Canario de la Salud para el año 2007, que a la fecha de entrada en vigor 

de la modificación no hayan sido resueltos. 

 Plantea esta disposición la legalidad de la aplicación retroactiva de la modificación a 

concursos convocados bajo una normativa anterior, si bien pendientes de resolución. La 

disposición transitoria en los términos proyectados no presenta reparo desde el momento en que 

contempla su aplicación a situaciones no agotadas o no consolidadas, como al respecto ha 

señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 227/1989 al considerar que “no hay 

retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y pro futuro situaciones jurídicas 

creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado”. Como 
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este Tribunal ha declarado en anteriores ocasiones (SSTC 42/1986, de 10 de abril, y 99/1987, de 

11 de junio), “una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3 de la Constitución, cuando 

incide sobre «relaciones consagradas» y «afecta a situaciones agotadas»  y lo que se prohíbe en 

el art. 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos 

ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a 

su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad” (DCC 

402/2012). 

  

 F. Técnica normativa 

 F. 1. Reiteración normativa 

Sobre el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos que se incorpora 

como Anexo, debe hacerse una observación de carácter general, muchas veces reiterada por este 

Consejo Consultivo en relación con los reglamentos de desarrollo de leyes y que, a su vez, 

también se recoge en el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Y es que, el 

reglamento reitera en numerosos artículos la norma legal que desarrolla, lo que no solo no es 

necesario, por hallarse ya regulado en la propia Ley 7/2011, sino que, además, constituye una 

incorrecta técnica normativa, como ha venido señalando el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia  38/1982, de 22 de junio.  

Ello se agrava por el hecho de no hacerse de forma literal la incorporación del texto de la 

ley en la mayoría de las ocasiones, lo que implica una ilegalidad del reglamento por contradecir 

lo regulado en la ley al vulnerarse el principio de jerarquía normativa. Lo que pudiera dar lugar a 

problemas de eficacia jurídica y crear inseguridad jurídica en la aplicación de la norma. 

Por tanto, deberá hacerse una revisión de todos los preceptos en los que se incurre en el 

defecto señalado, tratando de remitir en lo posible a la norma legal de referencia y, solo cuando 

se considere estrictamente necesario, incorporar parte de sus disposiciones para mejor 

comprensión del reglamento, debe hacerse de forma literal, sin alterar el texto original (DCC 

283/2013). 

 

 F. 2. Dispersión normativa 

Señalábamos en nuestros Dictámenes 249/2012 y 250/2012, al analizar los reglamentos 

de desarrollo de la Ley 7/2011 (Decretos 52 y 53 de 2012), que hubiese sido preferible desde un 

punto de vista de técnica jurídica unificar en una sola norma las dos disposiciones, al constituir 
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estas desarrollo de dicha ley y dada la estrecha relación existente entre ambas. El proyecto de 

decreto (PD) sometido a dictamen ha desaprovechado una ocasión para unificar en un solo texto 

reglamentario toda la normativa existente sobre la materia regulada, lo que constituye una 

deficiente técnica normativa al mantener vigente el Decreto 52/2012 y no incorporarlo al PD, 

como si se hace con el Decreto 53/2012. Además, tal deficiencia supone un incumplimiento del 

mandato legal establecido, entre otras disposiciones, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, que en su art. 4 enumera una serie de principios de buena regulación 

aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas entre los que se 

encuentra “el principio de simplicidad que exige que toda iniciativa normativa atienda a la 

consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento 

y comprensión del mismo”  (DCC 283/2013). 

 

 F. 3. Preámbulos 

Sobre la introducción del proyecto de decreto (PD), debe señalarse ante todo, que la 

introducción de la norma viene a reiterar la justificación de la ley cuyo desarrollo se aborda por 

el reglamento que se aprueba, por lo que debería aligerarse sensiblemente su contenido, que debe 

limitarse a ser introducción de la norma que pretende aprobarse. 

La disposición final primera PD, viene a realizar dos modificaciones en la normativa de 

notable importancia en cuanto al objeto de las mismas por su repercusión económica y social en 

cuanto modifica el Decreto 52/2012 para incorporar (apartado 1) entre las actividades clasificadas a 

las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa las “actividades de 

naturaleza sexual” y  eliminar (apartado 2) las actividades de juego y apuestas. 

Sobre estas dos modificaciones, sorprendentemente, nada se dice en la introducción que a 

modo de preámbulo contiene el PD analizado. Dada la relevancia de las mismas, es evidente que 

se debe incorporar al PD la justificación correspondiente a tales cambios normativos (DCC 

283/2013). 

 

 F. 4. Dispensa de requisitos legales 

 Procede señalar respecto a las dispensas que se regulan en el art. 17 del Decreto 90/2010, 

cuya modificación se aborda por el apartado diez del artículo único del proyecto de decreto, que 

si bien las mismas ya se contenían con amplitud en el vigente art. 17 del decreto, este Consejo 

advirtió (Dictamen 481/2010), de la necesidad de especificación de las condiciones mínimas a 
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dispensar, dados los efectos de la excesiva indeterminación existente (en relación, además, con el 

carácter de mínimas de las condiciones establecidas). La norma proyectada establece que se 

podrán dispensar “con carácter excepcional y de manera justificada el cumplimiento de las 

condiciones o requisitos mínimos previstos en los apartados 2. a) y b) del art. 8 del Decreto 

90/2010, cuando lo aconsejen razones técnicas, las características del establecimiento, el entorno 

o la capacidad del mismo, siempre que la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y 

mejoras que puedan introducir, así lo aconseje”. Estos requisitos y condiciones dispensables se 

refieren a las condiciones y requisitos mínimos que deben reunir “los servicios higiénicos” del 

establecimiento. 

 La reducción de los requisitos exigibles y la amplia dispensa permitida, convierte en regla 

lo que se establece como excepción, al supeditar la referida dispensa a criterios demasiado 

imprecisos, sin que ello se resuelva con la referencia a “las razones o argumentos que motivan la 

solicitud, así como, en su caso, los servicios o mejoras a implantar aportando la documentación 

que lo justifique”. 

 En la medida que la observancia de las condiciones y requisitos mínimos establecidos por 

el 8.2. a) y b) PD se puede dispensar por motivos que no pueden ser considerados “claros e 

inequívocos” como los del citado art. 17.1 PD, estas mismas razones tampoco pueden ser 

calificadas como “objetivas”. En este sentido, la indeterminación de que adolecen representa una 

habilitación incondicionada a la Administración para que exija o no su cumplimiento a los 

interesados, por lo que el art. 17.1 no se ajusta, a su vez, a la exigencia de la “igualdad de trato y 

no discriminación” en el acceso a una actividad de servicio.  

 En definitiva, la amplia dispensa de los referidos requisitos y condiciones mínimos 

debería ajustarse a parámetros perfectamente delimitados en la propia norma (DCC 16/2013). 

 

 

 

—o— 
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2. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Dictámenes emitidos: 488 

Responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de los servicios públicos 

 

 Dictámenes emitidos: 379 

   2. 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

Dictámenes emitidos: 172 

  CARRETERAS 

  Dictámenes emitidos: 44 

 DDCC: 422/2012, 442/2012, 451/2012, 452/2012, 486/2012, 492/2012, 501/2012, 

502/2012, 521/2012, 555/2012, 563/2012, 584/2012, 598/2012, 1/2013, 2/2013, 11/2013, 

19/2013, 20/2013, 28/2013, 29/2013, 51/2013, 63/2013, 71/2013, 74/2013, 78/2013, 82/2013, 

95/2013, 102/2013, 114/2013, 115/2013, 130/2013, 135/2013, 139/2013, 145/2013, 151/2013, 

163/2013, 190/2013,  192/2013, 202/2013, 250/2013, 251/2013, 252/2013, 253/2013 y 286/2013. 

 

2. 1. 1.  HECHOS LESIVOS 

 - Conservación y mantenimiento: 11 dictámenes 

 - Desprendimientos: 4 dictámenes 

 - Obstáculo en la vía: 7 dictámenes 

 - Sustancias deslizantes: 15 dictámenes 

 - Señalización/seguridad: 7 dictámenes 
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 VÍAS PÚBLICAS 

 

 Dictámenes emitidos: 128 

 DDCC: 394/2012, 399/2012, 405/2012, 406/2012, 407/2012, 408/2012, 409/2012, 

411/2012, 418/201, 419/2012, 420/2012, 421/2012, 425/2012, 426/2012, 427/2012, 430/2012, 

431/2012, 432/2012, 434/2012, 435/2012, 436/2012, 476/2012, 477/2012, 487/2012, 489/2012, 

490/2012, 491/2012, 493/2012, 496/2012, 497/2012, 498/2012, 503/2012, 504/2012, 505/2012, 

508/2012, 509/2012, 513/2012, 515/2012, 520/2012, 528/2012, 529/2012, 532/2012, 534/2012, 

537/202, 544/2012, 548/2012, 553/2012, 554/2012, 556/2012, 558/2012, 559/2012, 561/2012, 

564/2012, 565/2012, 566/2012, 567/2012, 568/2012, 570/2012, 572/2012, 573/2012, 574/2012, 

575/2012, 576/2012, 579/2012, 588/2012, 589/2012, 594/2012, 605/2012, 606/2012, 607/2012, 

6/2013, 7/2013, 10/2013, 13/2013, 14/2013, 15/2013, 17/2013, 18/2013, 21/2013, 22/2013, 

30/2013, 33/2013, 34/2013, 42/2013, 44/2013, 48/2013, 69/2013, 75/2013, 79/2013, 80/2013, 

86/2013, 87/2013, 92/2013, 101/2013, 116/2013, 119/2013, 120/2013, 133/2013, 140/2013, 

141/2013, 147/2013, 148/2013, 162/2013, 165/2013, 166/2013, 169/2013, 170/2013, 173/2013, 

175/2013, 178/2013, 181/2013, 182/2013, 185/2013, 199/2013, 200/2013, 215/2013, 222/2013, 

224/2013, 225/2013, 226/2013, 238/2013, 240/2013, 243/2013, 249/2013, 254/2013, 259/2013, 

265/2013 y 275/2013. 

 

2. 1. 2.  HECHOS LESIVOS 

 

   -  Conservación y mantenimiento: 96 dictámenes 

   -  Obstáculo en la vía: 16 dictámenes 

   -  Señalización/seguridad: 8 dictámenes 

  -  Sustancias deslizantes: 8 dictámenes  
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 2. 1. 3.  SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 102 
 
  - Dictamen de conformidad con la desestimación: 42 
 
  - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 47 
 
  - Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 13 
 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 40 

  - Dictamen de conformidad con la estimación: 30 
  
  - Dictamen de disconformidad con la estimación: 3 
  
  - Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 7 
 
 
 Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 23 
 
  - Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 14 
 
  - Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 5 
 
  - Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 4 

 
 
 Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 2 
 
  - Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1 
   
  - Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 
 
 
 Propuesta de Acuerdo de terminación convencional: 1 
 
  - Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 1 
 
 
 Propuesta de Resolución inexistente: 1        
   
  - Dictamen de retroacción de actuaciones: 1 
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2. 1.4.  EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

SERVICIO PÚBLICO DE CARRETERAS Y DE VÍAS PÚBLICAS 

 

 A. Consejo Consultivo. Dictamen preceptivo y no vinculante e información 

complementaria 

 En el presente dictamen este Organismo le informa a la Administración solicitante acerca 

del carácter preceptivo y no vinculante de los dictámenes emitidos en esta materia, además de la 

potestad que habilita a este Consejo Consultivo para solicitar información complementaria, como 

paso previo a la emisión de un dictamen sobre el fondo de la cuestión, extremos estos puestos en 

duda por el instructor del procedimiento, tal y como se manifestó en la propuesta de resolución 

objeto del dictamen. Se dijo que “En este sentido, cabe indicar a la Administración que este 

Consejo Consultivo conoce que, en esta materia, sus dictámenes no son vinculantes, pero puede y 

debe pronunciarse acerca de si considera acreditado el hecho lesivo alegado y sobre la relación 

causal y la corrección o no de las posibles indemnizaciones que se puedan otorgar. Además, 

puede solicitar a la Administración actuante la información complementaria que sea precedente 

para la realización, con rigor y exactitud, de su función consultiva” (DCC 493/2012). 

 

 B.  Negligencia del afectado 

  Aunque se ha acreditado que efectivamente existía un alcorque en mal estado de 

conservación, y que por tanto el servicio público no ha cumplido las obligaciones dimanantes de 

la normativa que le es de aplicación, debe tenerse en consideración que el daño se produjo en una 

zona peatonal habilitada exclusivamente para su uso efectivo por los viandantes, por lo que la 

circulación en bicicleta, en este caso, no estaba permitida.  

 La normativa vigente es explícita al referirse al deber de circular correctamente en 

bicicleta, así cabría señalar los siguientes arts. 15 y 23 de la Ley sobre Tráfico, y los arts. 36, 64 y 

siguientes (entre otros, el art. 121.5, objeto de referencia en la propia propuesta de resolución), 

del Reglamento de Circulación. De acuerdo con ellos, estos vehículos solo podrán hacer uso de 

las zonas peatonales para realizar cruces, y siempre en aquellos casos en que estén habilitados al 

efecto. A mayor abundamiento, el citado articulado prescribe que en los supuestos en que no 
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exista vía destinada para los ciclistas, o carril-bici, circularán por el arcén de su derecha si este 

fuere transitable, y si no lo fuere se deberá de utilizar la parte imprescindible de la calzada.  

  En definitiva, el accidente alegado se produjo por la actuación del lesionado al incumplir 

el deber de circular correctamente en bicicleta. El afectado circuló por una zona peatonal donde 

le está prohibido circular, debiendo haber utilizado el arcén de la calzada, que en este caso, como 

se puede observar en el reportaje fotográfico, hubiese sido posible al ser lo suficientemente 

amplio para poder circular en bicicleta, sin poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios de 

la vía.   

 La envergadura de la actuación del interesado rompe en este caso la relación causa-efecto 

entre el funcionamiento del servicio y la lesión sufrida por el reclamante, por lo que no cabe 

exigir responsabilidad a la Corporación local (DCC 407/2012). 

 

—o— 
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2.  2. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

 Dictámenes emitidos: 100 

 DDCC: 389/2012, 390/2012, 392/2012, 393/2012, 395/2012, 400/2012, 401/2012, 

412/2012, 424/2012, 433/2012, 437/2012, 439/2012, 440/2012, 441/2012, 444/2012, 454/2012, 

455/2012, 471/2012, 472/2012, 474/2012, 475/2012, 478/2012, 479/2012, 480/2012, 481/2012, 

483/2012, 485/2012, 495/2012, 499/2012, 500/2012, 507/2012, 526/2012, 533/2012, 535/2012, 

536/2012, 542/2012, 550/2012, 551/2012, 569/2012, 571/2012, 580/2012, 586/2012, 593/2012, 

597/2012, 600/2012, 603/2012, 9/2013, 23/2013, 31/2013, 32/2013, 35/2013, 36/2013, 37/2013, 

52/2013, 54/2013, 56/2013, 61/2013, 65/2013, 68/2013, 70/2013, 73/2013, 84/2013, 91/2013, 

93/2013, 94/2013, 98/2013, 99/2013, 111/2013, 121/2013, 132/2013, 134/2013, 136/2013, 

137/2013, 143/2013, 146/2013, 152/2013, 161/2013, 168/2013, 174/2013, 188/2013, 198/2013, 

206/2013, 214/2013, 217/2013, 221/2013, 234/2013, 235/2013, 239/2013, 244/2013, 245/2013, 

247/2013, 256/2013, 258/2013, 262/2013, 266/2013, 268/2013, 269/2013, 270/2013, 271/2013 y 

287/2013. 

 

2. 2. 1.  HECHOS LESIVOS 

 

  - Diagnóstico: 28 dictámenes 
 
   - Erróneo (20) 
   - Erróneo y tardío: (1) 
   - Inadecuado (1)  
   - Inexistente: (1) 
   - Tardío (5) 
 
 
  - Mala praxis: (61): 
 
   - Alta prematura (1) 
   - Daño durante prueba diagnóstica (1) 
   - Daños/secuelas durante intervención quirúrgica/ y posquirúrgica (16) 
   - Embarazo/parto: falta de atención/secuelas/daños (9)  
   - Infección: hospitalaria/postoperatoria (4)  
   - Intervención/técnica quirúrgica inadecuada/sin resultado terapéutico (6)  
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   - Restos quirúrgicos (gasas) (1) 
   - Tratamiento:  
    - Con secuelas (4) 
    - Erróneo (2)  
    - Erróneo y alta prematura (1)  
    - Inadecuado (7)  
    - Incompleto (1) 
    - Inexistente (1) 
    - Negativa (1) 
    - Tardío (5)  
    - Tardío y alta prematura (1) 
    
       
  - Consentimiento informado: (5) 
 
   - Inadecuado (1) 
   - Incompleto (1) 
   - Inexistente (3) 
 
  - Otros: (6) 
 
   - Caída en centro hospitalario 
   - Falta de vigilancia a paciente psiquiátrico (2) 
   - Negativa de baja médica por embarazo de alto riesgo 
   - Negativa de reintegro de gastos médicos en clínica privada  
   - Retraso en traslado a centro hospitalario 
 
 
 

 2. 2. 2.  SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 89 

  - Dictamen de conformidad con la desestimación: 41 

  - Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 2 

  - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 22 

  - Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 22 

  - No se entró en fondo del asunto: 2 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 4 

 - Dictamen de conformidad con la estimación: 4 
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 Propuestas de Resolución de estimación parcial: 3 

  - Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 1 

  - Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 2 

 
 Propuestas de terminación convencional: 4 

  - Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 4 

 

 

2. 2. 3.  EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 
 A.  Daños 

 A. 1. Distinción entre daños permanentes y daños continuados 

 A estos efectos, la jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y 

daños continuados. Como señala la STS de 8 de octubre de 2012, con cita de numerosos 

pronunciamientos anteriores,  por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto 

generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y 

permanente en el tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser evaluados 

económicamente desde el momento de su producción y por eso el día inicial del cómputo es el 

siguiente a aquel en que el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, conforme a la 

citada jurisprudencia, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el 

tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos 

largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del 

mismo. Por ello, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino 

desde el día en que cesan los efectos, o, como dice el art. 145.2 de la Ley 30/1992, para los daños 

físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas (SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de marzo de 1999, 29 de junio y 10 

de octubre de 2002, 11 de mayo de 2004, 14 de julio de 2010, 22 de febrero y 12 de septiembre 

de 2012, entre otras) (DCC 569/2012). 
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 A. 2. Daño moral 

 Partiendo del carácter meramente indicativo de los criterios contenidos en las tablas 

aplicables, y reconociendo, como así hace el informe de la citada Asesoría jurídica 

departamental, de 5 de julio de 2012, las “dificultades para la valoración de los daños morales, es 

evidente que la cuantía establecida por este concepto ha de ser razonable y motivada (...), en 

atención a la edad de la víctima, situación y dependencia económica, etc. de la afectada”. Y en el 

caso que nos ocupa, como bien ponen de relieve las alegaciones formuladas por los interesados 

en su escrito de 12 de abril de 2012, “la mayoría de edad no debe suponer (...) una causa de 

exclusión, al tener la referida hermana 18 años y 7 meses al momento del fallecimiento y estar 

conviviendo con su hermano, con lo cual su relación es exactamente igual a la que se daba 8 

meses antes, cuando era menor de edad”. Por lo tanto, “el daño moral causado por la pérdida de 

su hermano es evidente en este caso, al haber convivido junto al mismo toda su vida como 

hermano único hasta el reciente nacimiento de la tercera hermana” (DCC 483/2012). 

 

 A. 3. Pérdida de oportunidad 

 Para que proceda la responsabilidad patrimonial de una Administración se precisa la 

efectiva realización de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado; que el 

daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una 

relación directa de causa a efecto; y que ese daño sea antijurídico, es decir, que el afectado no 

tiene la obligación de soportar por no existir causa alguna que lo justifique.  

 Cuando de daños sanitarios se trata, la propuesta recuerda que la asistencia sanitaria 

implica la existencia de una obligación de medios, no de resultado (SSTS de 9 de diciembre de 

1998 y 11 de mayo de 1999), sin que las Administraciones Públicas sean “aseguradoras 

universales de todos los riesgos” (SSTS de 7 de febrero de 1998, 19 de junio de 2001 y 26 de 

febrero de 2002). La responsabilidad “precisa de una mala praxis médica”, de modo que solo si 

se ha vulnerado la lex artis respondería la Administración de los daños causados. Si la lesión 

causada es inherente al tratamiento prestado, entonces estaríamos ante un daño que el enfermo 

estaría obligado a soportar, pues adolecería de la nota de antijuridicidad predicable de toda lesión 

indemnizable (DCC 593/2012).  

—o— 

 La responsabilidad de las Administraciones públicas (art. 106 CE) hace que los 

ciudadanos deban ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
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derechos salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos, (art. 139 de la Ley 30/1992), y el daño sea efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado y que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar. Se 

trata de una responsabilidad objetiva o de resultado, aunque es imprescindible que exista nexo 

causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo. 

Cuando de responsabilidad sanitaria se trata, a la Administración solo le es exigible la aplicación 

de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, del uso de los 

medios exigibles al caso debidamente aplicados y ejecutados en sus resultados, sin poderse exigir 

otra cosa y, es claro, la sanación en todos los casos. En esta línea, se ha de inscribir la 

denominada “pérdida de oportunidad”, situación que permite una respuesta indemnizatoria en los 

casos en que se ha generado incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los 

hechos de haber seguido el servicio otros parámetros de actuación, médicamente contratados y 

razonablemente exigibles en el caso del que se trata, de modo que las circunstancias concurrentes 

así lo permiten considerar, evitándose las consecuencias dañosas producidas potencialmente.  

 El Tribunal Supremo (STS de 7 de julio de 2008) afirma que la privación de expectativas 

en que consiste la denominada “pérdida de oportunidad” [STS de 7 de septiembre de 2005 (RJ 

2005\8846)] 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 

234/2013). 

—o— 

 Cuando de responsabilidad sanitaria se trata, a la Administración solo le es exigible la 

aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que 

quepa exigir la sanación completa. El límite de esta exigencia de encuentra en la denominada 

“perdida de oportunidad”, situación que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en 

que tal quiebra no se ha producido pero se ha generado incertidumbre en torno a la secuencia que 

hubieran tomado los hechos de haberse seguido el servicio otros parámetros de actuación; en 

suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.  
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 Es decir, se le privó al paciente de determinadas expectativas de curación que deben ser 

indemnizadas, aunque el montante de la indemnización se debería reducir “en razón de la 

probabilidad de que el daño se hubiera producido igualmente de haberse actuado 

diligentemente”.  

 La propuesta de resolución incorpora tales razonamientos a su contenido, pero concluye 

desestimando la reclamación interpuesta, por no ser el caso de “pérdida de oportunidad”. Sin 

embargo, no se hace esfuerzo dialéctico alguno para concluir que en este caso no procede la 

aplicación de la doctrina de la “pérdida de oportunidad”, siendo así que en el expediente hay 

información que permitiría avalar su concurso, siquiera sea parcialmente, en los términos que 

luego se dirá. 

La citada STS de 7 de julio de 2008, indica que aunque “según la Inspección médica “la 

resonancia no estaba prescrita”, el perito afirma que “los casos señalados no resultan ser los 

únicos que se pueden beneficiar de la realización de una resonancia magnética. Por ejemplo 

pueden también beneficiarse aquellas pacientes (...) en las que no existen alteraciones en 

exploraciones previas pero la sintomatología es sugerente de patología subyacente” (...). El 

motivo no es otro que la complementariedad de la resonancia, que ofrece una elevada resolución 

para la detección de lesiones (...) que, de otra forma, no podrían ponerse de manifiesto (...). “Ante 

la persistencia del síntoma, era aconsejable tanto la práctica de la resonancia como justificable 

que la enferma no volviera a la misma consulta donde se le acaba de dar el alta con cita para seis 

meses después” (Sentencia TSJ Madrid 345/2010 de 29 marzo).  

 Puede que concurrente o determinante de tal pérdida de oportunidad haya sido una cierta 

descoordinación de Servicios de los distintos centros que han intervenido en este caso; o que se 

haya producido un “fallo del sistema sanitario como consecuencia de su concreta organización” 

(STSJ de Canarias 61/2005, de 28 de octubre).  

 En efecto, se desconoce si el TAC de la residencia fue bien leído y si fue releído en el 

hospital (consta que los mapas de perfusión de la TAC son mas difíciles de interpretar que los de 

la RM). Se desconoce asimismo si la continuación de las cefaleas y los hábitos nocivos de la 

reclamante hubieran debido alertar de la conveniencia de anticipar la prueba de RM a partir del 

14 de diciembre de 2009 y no remitir a la reclamante a consulta del 24 de febrero de 2010, que 

fue cuando se pautó la RM; y, en este caso, si el diagnóstico y tratamiento anticipado hubiera 

tenido alguna influencia en el curso de la dolencia y sus secuelas (se desconoce el día exacto en 

que la reclamante sufrió los trastornos isquémicos de los que se trató en el Servicio de 
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Rehabilitación). Dicho de otra forma, si el diagnóstico y tratamiento tardío tuvieron alguna 

influencia en las secuelas que la reclamante finalmente padeció (DCC 137/2013). 

 

 B.  Indemnización 

 El reclamante menciona en su escrito de valoración la tabla III de las Resolución de 20 de 

enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La propuesta, la de la 

Resolución de 24 de enero de 2012, de la misma Dirección General.  

 Según el art. 141.3 de la Ley 30/1992, la indemnización se calculará “con referencia al 

día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que 

se ponga fin al procedimiento de responsabilidad”. Así se deberá calcular (DCC 161/2013). 

 
 
 C.  Procedimiento 

 C. 1. La prescripción del derecho a reclamar: daños sanitarios 

  A los efectos de valorar la prescripción del derecho a reclamar de la interesada resulta 

preciso partir de lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud 

del cual en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas el plazo empezará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. De conformidad 

pues con el precepto legal citado, es a la fecha de la determinación de la irreversibilidad del daño 

a la que hay que atenerse como término inicial del plazo prescriptivo de un año, como por lo 

demás reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constante en señalar 

que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de ser aquel en que se 

conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquel en que se objetivan las lesiones con 

el alcance definitivo de secuelas (SSTS de 31 de octubre de 2000, 11 de mayo de 2001,  28 de 

febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008, 15 de diciembre de 2010, 15 

de febrero, 21 de junio y 29 de noviembre de 2011 y de 10 de abril de 2012, entre otras) (DCC 

433/2012). 
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 C. 2. Prescripción.  

 C. 2. 1. Interrupción: recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

 La propuesta de resolución desestima la reclamación presentada por entender que la 

misma se ha presentado fuera del plazo legalmente dispuesto para ello, que es de un año (art. 4.2, 

segundo párrafo del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP) a contar desde la curación o la determinación 

del alcance de las secuelas, en este caso, fallecimiento, que tuvo lugar el 3 de enero de 2008.  

 La reclamación tuvo entrada el 4 de mayo de 2011. Pero, en las actuaciones consta auto 

de 19 de febrero de 2009, de incoación por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Cruz de La 

Palma de Diligencias Previas por los mismos hechos; auto de 18 de septiembre de 2009, por el 

que se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, “por no quedar 

suficientemente constatada la perpetración del hecho delictivo que denunciaba (imprudencia 

médica)”; y auto de 5 de febrero de 2010, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 

por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el previo auto de 18 de 

septiembre de 2009.  

 Previa petición cursada al efecto, la citada Audiencia Provincial informa que el auto de 5 

de febrero de 2010 fue notificado a la parte el 10 de febrero de 2010. Luego, en principio, el 

cómputo de un año finalizaría el 11 de febrero de 2011, por lo que la reclamación interpuesta, 

efectuada el 4 de mayo de 2011, estaría fuera de plazo y por tanto prescrito el derecho a 

reclamar.  

 A tal efecto se da a la parte trámite de audiencia, notificado el 13 de julio de 2011, 

presentando alegaciones en las que se opone a la prescripción alegada de oficio por cuanto alega 

y prueba que en su día se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (24 de 

marzo de 2010), inadmitido el 30 de junio de 2010, siendo notificada a la parte la inadmisión el 

14 de julio de 2010, fecha que la parte considera como el dies a quo del cómputo del plazo de un 

año para presentar la reclamación administrativa. El plazo, entonces, finalizaría el 15 de julio de 

2011. Como la reclamación tuvo entrada el 4 de mayo de 2011, estaría en plazo.  

 Considera sin embargo la propuesta, con cita de las SSTS de 10 de junio de 2008 [(RJ 

2008/3136) y 21 de marzo de 2000 (RJ 200/4049), 4 de julio de 2002 (RJ 2002/6489) y 26 de 

mayo de 1998 (RJ 1998/4975)] 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”. Cita 
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asimismo a la Sentencia n° 477/2010 de 24 mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

(JUR 2010\356843) conforme a la que “el hecho de que los demandantes después de conocer el 

auto firme de sobreseimiento de las diligencias penales acudiesen al recurso de amparo, que 

resultó inadmitido a trámite el 15 de diciembre de 2003, no conlleva que la interrupción del plazo 

permanezca también durante ese periodo de tiempo pues lo cierto es que la vía penal había 

finalizado y el recurso de amparo no es otra instancia judicial sino un cauce procedimental 

garantizador de los derechos fundamentales que han podido verse vulnerados por las decisiones 

de un órgano judicial, que no tiene por objeto dilucidar ninguno de los hechos necesarios para 

presentar la reclamación patrimonial, luego son razones de seguridad jurídica las que justifican la 

fecha inicial del cómputo del plazo del año como la de la notificación (...) del auto de la 

Audiencia Provincial (...) dando por finalizada la vía penal con arreglo a lo dispuesto en el art. 

146.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”.  

 La propuesta de resolución considera, pues, que el recurso de amparo interpuesto “no 

tiene efectos interruptivos de la prescripción dado que no constituye una vía idónea para reclamar 

el resarcimiento por la responsabilidad patrimonial por los daños causados, supuestamente, por la 

actuación del Servicio Canario de la Salud”. Por ello como el auto de sobreseimiento y archivo 

de las Diligencias Previas fue notificado a la parte el 10 de febrero de 2010, el plazo de 

presentación de la reclamación finalizaría el 11 de febrero de 2011. Como la reclamación fue 

presentada el 4 de mayo de 2011, estaría fuera de plazo y la acción prescrita.  

  En este caso, el recuro de amparo interpuesto se fundó en la presunta vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 CE. No está de más insistir en que 

el amparo constitucional tiene por exclusivo objeto la defensa de un derecho, sin que pueda 

pronunciarse ni extenderse sobre cuestiones de legalidad ordinaria. En este caso, la que regula el 

procedimiento indemnizatorio a causa de un daño imputable al funcionamiento de un servicio 

público. Por eso mismo, habría que concluir, no es cauce idóneo para “lograr el resarcimiento del 

daño o perjuicio frente a la Administración responsable”. 

 No puede sin embargo negarse que en este caso existe una cierta conexión, indirecta, 

entre tal recurso de amparo y la acción de responsabilidad, pues si se hubiera realizado una 

adecuada instrucción con plenitud de contradicción procesal podría concluirse que la causa de la 

muerte no era inevitable, como alega la Administración sanitaria, sino evitable mediante la 

actuación procedente, especialmente hecha a tiempo para ser eficaz. Luego, sí hay una conexión 
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mediata que podría considerarse, con ciertas cautelas, a efectos de responsabilidad. No cabe duda 

que si se hubiera admitido el recurso de amparo la solución hubiera podido ser sido diferente, 

pues de tramitarse y ser estimado, por incumplimiento de las normas reguladoras del trámite 

probatorio, se produciría indefensión y sería obligado retrotraer las actuaciones, cabiendo una 

determinación de los hechos en vía procesal diferente y, en lo que aquí importa, relevante a 

efectos de responsabilidad patrimonial.  

 Sin embargo, el Tribunal Constitucional inadmitió tal recurso porque la recurrente 

incumplió uno de los presupuestos procesales previos, de orden esencial y determinante: la 

alegación en tiempo del derecho fundamental vulnerado, por lo que la antedicha conexión 

desaparece y el recurso de amparo no puede ser cauce idóneo para interrumpir la prescripción de 

la acción de responsabilidad.  

 Esta conclusión requiere cierta precisión complementaria.  

 No puede aceptarse la premisa de que la interposición de un recurso de amparo nunca 

puede ser causa eficiente para interrumpir la prescripción. Si la demanda de amparo tiene 

conexión material con la fijación de los hechos determinantes de la acción de responsabilidad, es 

indudable que la presentación del recurso cabe que pueda tener el efecto procesal antedicho y, 

por ende, la interrupción del plazo de prescripción.  

 En este caso, la demanda de amparo se fundaba en la ausencia de contradicción 

probatoria, que es uno de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva. Prueba que 

podría cambiar el curso del procedimiento penal y, a resultas de ello, el procedimiento de 

responsabilidad. El proceso penal terminó con la declaración de que no había imprudencia. Pero 

ello no predetermina la inexistencia de responsabilidad administrativa. Justamente, para la 

concreción de esta responsabilidad es preciso, en este caso, aclarar ciertos extremos que 

conciernen a los hechos. Así, el recurso de amparo concernía a elementos determinantes, en 

última instancia, del procedimiento de responsabilidad.  

  Distinta sería la conclusión si el recurso de amparo se hubiera interpuesto por 

vulneración de un derecho fundamental que no concerniera en modo alguno a los hechos 

determinantes de la responsabilidad. Entonces, el recurso de amparo no sería cauce idóneo para 

interrumpir la prescripción.  

  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que se cita como fundamento 

de la conclusión de la propuesta es de aplicación singular a ese caso, pero no puede tener, por las 

razones expuestas, aplicación general. En el caso de Cantabria, el recurso de amparo fue 
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inadmitido. Pero en nuestro caso existe derecho fundamental con incidencia directa en la fijación 

de los hechos.  

 No basta, sin embargo, con que exista esa conexión material entre la fijación de hechos y 

el objeto de la demanda de amparo interpuesta. Para que la demanda de amparo sea cauce idóneo 

para interrumpir la prescripción, debe estar formulada en términos procesales que la hagan 

justamente procedente, equivaliendo su improcedencia, en su caso, a su inexistencia. Así, la parte 

ha de cumplir los requisitos formales necesarios para que una demanda sea admisible, 

especialmente los determinantes para obtener el amparo, teniendo derecho a tramitarse el 

proceso. El incumplimiento de estos requisitos lleva a la inadmisión y, consecuentemente, a que 

lo sea la presentación de la demanda.   

El Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo porque la parte no alegó en 

tiempo el derecho fundamental presuntamente vulnerado; lo que es causa de inadmisión y, por lo 

que ahora importa, también de la no interrupción de la prescripción. Podría cuestionarse si esa 

alegación fue o no expresamente formulada, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional 

entiende que no se ha producido. En este orden de cosas se observa que aunque la parte anunció 

al Juzgado (escrito de 28 de septiembre de 2009) la impugnación del informe forense en base a 

informe pericial, la aportación de este informe (de 11 de octubre de 2009) no se produjo en la 

instancia, ni en la apelación, no acompañándose como se debe al recurso, obrando tan solo en las 

actuaciones remitidas a este Consejo. Es decir, la parte no alegó solo vulneración del derecho 

fundamental en cuestión, sino que, en relación con ello, no actuó con la diligencia o procedencia 

necesaria sin alegar nunca que la falta de contradicción lesionaba su derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva.  

  La prescripción de las acciones se encuentra al servicio del principio de seguridad 

jurídica (art. 9.3 CE). Impide el ejercicio de un derecho por haber transcurrido el plazo para su 

ejercicio [(SSTS de 8 abril 2003 (RJ 2003\3576), 14 febrero 2007 (RJ 2007\894), 10 de abril de 

2008 (RJ 2008\1771) y 1 de diciembre de 2008 (RJ 2008\7024)]. Por razonables y fundadas que 

sean la pretensión y las dudas manifestadas por la parte en relación a la causa del daño, este 

Consejo debe servir al principio de seguridad jurídica en cuyo favor se arbitra la prescripción de 

acciones, por lo que, de conformidad con la propuesta, debe considerarse que la reclamación ha 

sido interpuesta fuera de plazo (DCC 455/2012). 
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  C. 2. 2. Cómputo 

Es pacífica y constante la doctrina fijada por el Tribunal Supremo que establece que en 

los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, 

concluido el previo proceso penal, el plazo de prescripción comienza a contarse desde que su 

ejercicio fue posible (actio nata), y analizadas las disposiciones aplicables en tal sentido hay que 

situar ese día en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, 

debidamente notificado al perjudicado, esté o no personado en las actuaciones, haya adquirido 

firmeza, puesto que en ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por la 

tramitación de la vía penal preferente. 

Asimismo, el Alto Tribunal con relación a cuándo ha de considerarse firme la resolución 

que pone fin al previo proceso penal en supuestos en que cabe interponer recurso contra ella, 

afirma que la firmeza se produce por ministerio de la ley, una vez agotados los recursos legales o 

transcurrido el término sin interponerlos, con independencia, a estos efectos, de cuándo sea 

declarada materialmente la firmeza y cuándo sea notificada. 

El escrito de reclamación se presentó en la Subdelegación del Gobierno el 25 de febrero 

de 2013, habiéndose producido el fallecimiento de la madre de la reclamante el 1 de enero de 

2009. Dicho fallecimiento dio lugar a la incoación ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de La 

Laguna de diligencias previas, en las que se personó la hoy reclamante como perjudicada. Tras la 

instrucción se dictó auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el 7 de 

septiembre de 2011, que no fue recurrido en plazo por la denunciante, adquiriendo firmeza la 

resolución. 

 Si bien no consta en el expediente la fecha de notificación de aquel auto a la interesada, la 

firmeza del mismo se extrae del contenido del Auto de fecha 20-7-2012 dictado por el Juzgado 

de Instrucción nº 4 de La Laguna rechazando la reapertura de las diligencias previas archivadas 

y, también, del Auto de fecha 30-11-2012 dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 

Tenerife, por el que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra ambos obrante en el 

expediente remitido a este Organismo. Por tanto, habiéndose decretado el sobreseimiento 

provisional el 7 de septiembre de 2011, y siendo la fecha de interposición de la reclamación en 

vía administrativa el 25 de febrero de 2013, ha quedado ampliamente sobrepasado el plazo de 

prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración.  

 Y ello, a pesar de lo alegado en contra por la interesada, al señalar que el plazo de 

prescripción se interrumpió con la presentación por ella de solicitud de reapertura de las 
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diligencias previas con fecha 7 de junio de 2012, casi un año después de dictarse el auto de 

sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.  

 Resulta evidente que desde que se dictó el citado auto de sobreseimiento provisional 

estaba expedita la vía para reclamar de la Administración los daños a cuyo resarcimiento el 

detenido creyera tener derecho (STS 14/5/2010), por lo que no puede aceptarse tal argumentación 

de la reclamante, por cuanto el Auto de 7 de septiembre de 2011 devino firme al no presentar 

contra el mismo recurso alguno la demandante en tiempo y forma, computándose desde su 

firmeza el dies a quo para la interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial.  

 El principio de seguridad jurídica no permite que el ejercicio de la acción de 

responsabilidad patrimonial quede indefinidamente abierto, al arbitrio de los particulares, 

máxime cuando, como en el presente caso, se infiere de la solicitud de reapertura de las 

diligencias previas un uso torticero, con la finalidad de reabrir el plazo de interposición de la 

acción de responsabilidad patrimonial, pues no se aporta ningún dato o elemento nuevo que 

justifique una reapertura de aquellas diligencias, como señala el Auto de 30 de noviembre de 

2012 (“sin que se aporte ningún dato o elemento nuevo que permita revisar lo acordado en auto 

firme”).  

Así pues, la PR es conforme a Derecho al desestimar la reclamación interpuesta por  

haberse presentado extemporáneamente, al haber  sobrepasado el plazo de un año para reclamar 

(DCC 245/2013). 

 

 C. 3.  Plazo de reclamación 

 La reclamación se presentó el 28 de diciembre de 2010 respecto de un daño que quedó 

determinado el 23 de diciembre de 2009, fecha de la última revisión médica (sin incidencias), en 

relación con el proceso asistencial objeto de la reclamación, esto es, la amigdalectomía, sin que 

por otra parte haya constancia alguna del perjuicio que alega el interesado haber sufrido en la 

cabeza, más allá del “chichón” que refiere el propio interesado. 

 No obstante, en la PR se señala, incluso, una fecha anterior para el cómputo del plazo de 

prescripción, en su dies a quo, pues se hace alusión a la finalización de los días de incapacidad 

que se detraen del informe pericial aportado por el interesado, según el cual aquellos habrían 

concluido el 15 de diciembre de 2009.  

 En virtud de lo dispuesto en el art. 142.5 de la Ley 30/1992 y, en igual sentido, en el art. 

4.2 del Reglamento del Procedimiento de las Administración sobre Responsabilidad Patrimonial, 
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aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo: “el derecho a reclamar prescribe al año 

de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo”, 

añadiendo: “En caso de daños, de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. En el presente caso, 

el inicio del cómputo del plazo de un año debe referirse al día 23 de diciembre de 2009, fecha en 

que el paciente acude a la última consulta de revisión del proceso de amigdalectomía, pues en tal 

fecha quedó determinado el alcance de las secuelas al que la norma se refiere.  

 En relación con la fecha de 10 de agosto de 2010, señalada por el interesado en su escrito 

de alegaciones en el que se oponía a la prescripción, como ha indicado la PR, siguiendo los 

términos del informe complementario del Servicio de Inspección y Prestaciones, no es relevante 

en el proceso asistencial por el que se reclama. Y es que, efectivamente, el 10 de agosto de 2010 el 

interesado acudió a consulta de ORL, sin embargo, tal consulta no tiene relación con la asistencia 

por la que se reclama, sino que, como se señala en el informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones de 2 de mayo de 2012, “guarda relación con el control de roncopatía crónica, ya 

conocida y expuesta a revisiones por dicha especialidad desde el 2 de febrero de 2009” (DCC 

91/2013). 

 

 C. 3. 1.  Eficacia interruptiva del planteamiento de acciones penales o civiles 

  Por lo que se refiere al plazo para reclamar, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, establece el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC) que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Se trata este de un plazo de prescripción de la 

acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y como tal 

susceptible de ser interrumpido en determinadas circunstancias. 

Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 21 de 

marzo de 2000, 23 de enero de 2001, 7 de febrero de 2005, 9 de abril de 2007, 17 de noviembre 

de 2010, 1 de junio de 2011 y 16 de noviembre de 2011, entre otras), el cómputo del plazo para 

el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el momento en que 

ello resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los 

perjuicios producidos -que tiene su origen en la aceptación por el citado Tribunal (SSTS de 19 de 

septiembre de 1989, 4 de julio de 1990 y 21 de enero de 1991) del principio de actio nata para 
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determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción solo puede 

comenzar cuando ello es posible y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos 

elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad.  

Con base en ello, se ha mantenido en la citada jurisprudencia la eficacia interruptiva del 

plazo de prescripción de un año establecido en el art. 142.5 LRJAP-PAC como consecuencia de 

actuaciones penales sobre los mismos hechos determinantes de la responsabilidad administrativa 

(SSTS 10 de mayo de 1991, 23 de enero de 2001, 16 de mayo de 2002, 18 de junio de 2006, 29 

de enero de 2007, 10 de abril de 2008, 1 de diciembre de 2008 y 22 de abril de 2009, entre otras).  

 Este mismo efecto se ha reconocido al planteamiento de una acción civil encaminada a 

exigir dicha responsabilidad, salvo, en este caso, que sea manifiestamente inadecuada. En este 

sentido, se afirma en la Sentencia de 21 de marzo de 2000 que la interrupción del plazo de 

prescripción de un año establecido por el art. 142.5 LRJAP-PAC se produce no solo por la 

iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que 

pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino 

incluso por la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial 

de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada (STS de 26 de mayo de 1998, 

que invoca la doctrina de la STS de 4 de julio de 1980). En idéntica línea pueden citarse las 

SSTS de 3 de mayo de 2000, 16 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2008 y 3 y 17 de noviembre de 

2010 (DCC 186/2013). 

 

 C. 4. Informes 

 Aunque recabar los informes de los facultativos que se estime oportuno es potestativo de 

la instrucción del procedimiento, (10.1, segundo párrafo, del Reglamento aprobado por Real 

Decreto 429/1993), es preceptiva la emisión de informe del Servicio a cuyo funcionamiento se 

imputa el daño, que en este caso es el Servicio de Urgencias, por lo que habrá de recabarse 

informe del jefe del mismo, no bastando informe del médico a cuya actuación se imputa la 

responsabilidad por los reclamantes.  

 Asimismo, resulta conveniente la emisión de informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones, no como un mero trámite formal vacío de contenido, lo que se ha producido en el 

presente expediente donde se limita a remitirse a los informes médicos existentes en el 

expediente, sino como informe en el que se valore la documentación que se ha recabado (DCC 

146/2013). 
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 No existe informe del Servicio, que fue el Departamento de Cirugía de la Clínica P. S. Al 

procedimiento fue llamado el facultativo que intervino a la paciente, pero no puede confundirse 

el Servicio con uno de sus miembros. Esta ausencia de informe es denunciada por la reclamante 

en su escrito de alegaciones.  

 El informe no solo se emitió al cabo de los años de solicitarse por primera vez, sino que 

en el mismo no se realiza ningún juicio clínico sobre los pormenores de la dolencia, intervención 

y postoperatorio de la paciente. El mencionado facultativo se limita decir que no asume 

responsabilidad alguna porque la paciente en ningún momento se puso en contacto con él, 

extremo que, por cierto, es negado por la reclamante  (DCC 54/2013). 

 

 C. 5. Instrucción complementaria 

 En el dictamen emitido el Consejo consideró preciso aclarar ciertos extremos de la 

instrucción. 

 La instrucción complementaria realizada consistió en evacuar testifical en la persona del 

facultativo interviniente, que ya había informado en su día y que, en esencia, se limita a reiterar 

lo ya obrante en las actuaciones respecto de las posibles secuelas y la naturaleza de la 

intervención, reiterando que consistió en liberar los tendones flexores.  

 Es el momento de recordar que el art. 89.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 

dispone que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas 

por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Y, obvio es, no ha sido el caso.  

 En este sentido ha de observarse que la instrucción complementaria realizada no ha sido 

la requerida por este Organismo y, no extrañamente, no ha resuelto los problemas planteados y 

que exigieron su realización. Así, no solo no se emiten los informes solicitados –del Servicio y 

del médico de cabecera–, sino que no hay pronunciamiento sobre la emisión y alcance del 

consentimiento informado, la omisión de tratamiento preventivo preoperatorio, dada la 

ferropenia de la paciente para evitar problemas que luego se presentaron, y las contradicciones 

manifiestas de los informes médicos respecto de las secuelas de la paciente, patentes incluso en 

el propio informe del COT (DCC 54/2013). 
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 C. 6. Duración excesiva del procedimiento 

 No puede dejar de señalarse la larguísima duración del procedimiento, añadiéndose a la 

misma la asimismo dilatada instrucción complementaria, totalmente infundada e injustificable, 

de manera que pudiera entenderse generadora de daño moral eventualmente indemnizable.  

 No obstante, persiste el deber de resolver expresamente, sin perjuicio de las 

consecuencias administrativas que tal dilación debieran comportar y las económicas que 

conllevaría en su caso (arts. 42.1 y 7, 43.1 y 4.b), 141.3 y 142.1 de la Ley 30/1992), 

especialmente cuando los defectos y demora del procedimiento se producen pese a las 

advertencias de este Organismo al respecto y desconociendo, cual aquí ocurre, sus 

determinaciones sobre los trámites instructores a efectuar o subsanar (DCC 54/2013). 

 

 C. 7. Audiencia 

 No se ha procedido a dar cumplimiento al trámite de audiencia de parte (art. 15 del 

Reglamento de los Procedimientos de loas Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, (RPAPRP), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

En efecto, el procedimiento abreviado se abrió, como es preceptivo, antes del trámite de 

audiencia, el 16 de enero de 2013, art. 14.2 RPAPRP. Notificada la apertura del procedimiento 

abreviado, se debería facilitar al interesado una relación documental, pudiendo obtener copia, y 

un plazo de cinco días en el que formular alegaciones y presentar los documentos y 

justificaciones que considere oportunas. En ese plazo, ambas partes podrán proponer la 

“terminación convencional del procedimiento fijando los términos de una propuesta de acuerdo 

indemnizatorio”.  

 Consta escrito de salida el 22 de enero de 2013 por el que se notificaba al reclamante la 

apertura del indicado procedimiento y la cuantía propuesta, pero no consta su recibo ni tampoco 

escrito alguno de la parte. El siguiente trámite es la propuesta de resolución, de estimación 

parcial, fechada el 21 de febrero de 2013. Seguidamente, el informe del Servicio Jurídico, la 

propuesta final y la petición de dictamen a este Consejo Consultivo.  

 No ha habido, pues, trámite de audiencia final; tampoco el interesado ha tenido la 

oportunidad de aceptar la propuesta de terminación convencional del procedimiento, en los 

términos propuestos por la Administración, ni proponer cantidad alternativa. Por ello, procedería 

la retroacción a los indicados efectos (DCC 161/2013). 
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 C. 8. Función del Consejo 

 Ciertamente, como dijera el Consejo en el Dictamen  213/2009, “el trámite de audiencia 

no se puede reiterar ad eternum, pero, si con ocasión del mismo, se aportan elementos nuevos de 

queja o de crítica deben ser evaluados y razonados en su desestimación”; sobre todo, habría que 

añadir, cuando se trata de quejas manifestadas en trámites anteriores de alegaciones que no ha 

tenido expresa respuesta.  

 No está de más recordar que este Consejo no posee pericia médica. Valora los hechos de 

conformidad con lo que resulta de las actuaciones y, por ello, puede y debe evidenciar la 

información contradictoria, los vacíos de información, las dudas no resueltas y las alternativas y 

opciones no explicadas. Los hechos, una vez que hayan sido determinados, deben atenderse y 

considerarse de conformidad con la lógica, la lex artis del caso y los conocimientos científicos de 

mayoritaria aceptación a los fines que aquí importan.  

 La función de este Consejo, se recuerda, es tanto el control de legalidad de la 

Administración como la defensa de los derechos de los interesados y la corrección de los 

procedimientos instruidos. En este sentido, se insiste en el deber de la resolución de contestar 

razonadamente las cuestiones suscitadas por las partes y las que se desprendan del expediente 

(art. 89.1 de la Ley 30/1992) (DCC 234/2013). 

 

 D. Consentimiento informado 

 El paciente tiene derecho a “decidir libremente después de recibir la información 

adecuada” (art. 2.3 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), 

debiendo respetarse “las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente” (art. 2.6 

id.). Es el paciente el que debe decidir con “su propia y libre voluntad” (art. 4.2 id.).  

 El consentimiento deberá ser escrito con ocasión de la “aplicación de procedimientos que 

suponen riesgos” o presentaran “inconvenientes de notoria repercusión negativa sobre la salud 

del paciente” (art. 8.2 id.). Por otra parte, no es lo mismo que la falta de información y/o 

consentimiento tenga “influencia causal en la producción del resultado [(...) o] que si el 

tratamiento (sea) necesario” o sin alternativas viables (SSTS de 28 de diciembre de 1998 y 19 de 

abril de 1999).  
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 Ninguna de las circunstancias excluyentes señaladas tienen constatación expresa en el 

expediente, en el que obra simplemente el consentimiento informado en impreso normalizado en 

el que ni siquiera se indica de qué operación se trataba, absolutamente inaceptable, por su forma 

y fondo. No solo no identifica la clase de intervención y cirujano interviniente sino que en el 

apartado 10 se dice que el paciente “leído con atención lo anterior y escrito y completado los 

espacios en blanco (lo que no es cierto). Entiendo claramente lo relativo a la operación y todo lo 

concerniente al proceso quirúrgico. Doy el consentimiento para el tratamiento o procedimiento 

expuesto".  

 Del trámite probatorio resulta que tampoco se sabe quién dio la información al paciente ni 

quién le dio al reclamante el impreso de consentimiento informado para ser firmado, lo que pudo 

ocurrir “el día de la consulta” o el “día anterior a la intervención”, por el residente de guardia. 

Los documentos, sin embargo, acreditan que fue el día anterior a la intervención.  

 Estos extremos, que fueron observados por el informe del Servicio Jurídico, pudieran 

tener una especial relevancia pues el citado impreso de consentimiento indica que no deben 

tomarse “aspirina o medicación antiinflamatoria desde 10 días antes de la cirugía”, cuando el 

impreso lo firma el paciente “el día antes de la intervención quirúrgica”. Se desconoce si el 

paciente tomó o no esos medicamentos, pero lo cierto es que la prohibición de tal ingesta 

medicamentosa se conecta con el hecho de que la misma puede aumentar el ya ordinario “riesgo 

de hemorragia” –el hematoma abdominal postquirúrgico “no es un hecho infrecuente”– y, de 

hecho, después de la primera intervención el reclamante tuvo que ser intervenido por “drenaje de 

contenido hemático a través de herida abdominal” (DCC 593/2012). 

 

 D. 1.  Información previa al consentimiento 

 No cabe duda que la información facilitada al paciente, sobre la que expresó su voluntad 

de someterse a la intervención requerida, no se atemperó a las exigencias legales. Y este hecho, 

siendo así que el reclamante tenía un factor hemático de riesgo (talasemia) que hacía 

recomendable evitar las hemorragias, hace absolutamente cuestionable –y hasta indemnizable– la 

defectuosa prestación del consentimiento, que le colocó en situación objetiva de riesgo.  

 Además, en la línea expresada en dictámenes de este Organismo, particularmente en el 

Dictamen 390/2012, el Tribunal Supremo, en jurisprudencia reiterada y constante, insiste en que 

el consentimiento informado supone la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 

manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para 
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que tenga lugar una actuación que afecta a su salud; que se debe informar previamente de los 

riesgos y alternativas; y que el consentimiento constituye un presupuesto o elemento esencial de 

la lex artis.  

 Por eso, de omitirse la pertinente información o un dato o elemento sobre complicación o 

consecuencia dañosa que la operación podría ocasionar, según los estudios médico-científicos o 

clínicos en esta materia, se priva al paciente de la posibilidad de ponderar la conveniencia de 

someterse o no a la específica y singular operación quirúrgica recomendada o pautada.  

 Todo ello, naturalmente, sin excluir que, pese a procederse en este punto conforme a 

Derecho, en los términos expresados, pueda existir responsabilidad de acreditarse que la 

intervención fue realizada incorrecta o indebidamente o no justificarse que el daño fue inevitable 

o forzoso dadas las circunstancias.  

 A mayor abundamiento, dadas las deficiencias del documento obrante en el expediente, se 

reitera que ha de formularse de modo individualizado y no genérico, en función de las 

características, estado y otros datos personales del paciente y, en su caso, de la técnica a realizar 

u objetivos de esta.  

 Esto es (STS de 21 de marzo de 2007 y 19 de octubre de 2010), ha de ajustarse a las 

necesarias exigencias de concreción respecto a la específica operación quirúrgica a que el 

paciente fue sometido, en todos los extremos antedichos, pues el deber de obtener previo 

consentimiento informado no puede convertirse en una mera rutina formularia, debiendo 

responder al cumplimiento de la obligación de ofrecer al paciente la posibilidad la información 

para decidir la prestación sanitaria a recibir.  

 Consecuentemente, la Administración sanitaria tiene el deber de informar previamente a 

la intervención de sus riesgos concretos, como complicaciones, efectos lesivos o fracaso, en 

función, desde luego, de sus características técnicas, zonas afectadas y, es claro, las condiciones 

físicas, psicológicas, profesionales o sociales del paciente. Para lo que, sin duda, es necesario un 

procedimiento abierto de comunicación entre el médico y el enfermo, en relación obviamente 

con el derecho del paciente a recibir tal información y al respeto de su autonomía personal para 

consentir libre y conscientemente la operación que se ofrece como remedio a su dolencia (DCC 

593/2012). 
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 D. 2. Ausencia de consentimiento informado 

El consentimiento informado constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga al 

paciente a soportar que un acto médico correcto no haya alcanzado todos los objetivos 

terapéuticos que perseguía. De esta forma, los pacientes, en cuanto asumen los beneficios que se 

derivan de una intervención quirúrgica, asumen igualmente los  riesgos cuya concreción resulte 

posible a pesar de que el acto médico fuera correctamente practicado. El deber de soportar que no 

se alcance el éxito terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por lo 

que de concretarse este, la lesión no revestiría el carácter de antijurídica.   

 En este sentido, la jurisprudencia de manera constante ha venido sosteniendo que la falta 

o insuficiencia de la información debida al paciente constituye una infracción de la lex artis que 

lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento y de acuerdo con 

sus propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales que se le presentan. 

 Ahora bien, como señala la STS de 19 de mayo de 2011 (RJ 2011/5778), la jurisprudencia 

ha ido evolucionando en la cuestión del defecto u omisión del consentimiento informado desde 

una postura que lo reputaba en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al 

daño corporal derivado de la intervención y por tanto indemnizable [así, en la sentencia de 4 de 

abril de 2000 (RJ 2000/3258)] a otra que afirma como regla o principio que la mera falta o 

ausencia de aquel no es indemnizable si no concurre el elemento de la relación causal entre el 

acto médico y el daño constatado, con cita al respecto de las SSTS 26 de marzo de 2002 (RJ 

2002/3340), 26 de febrero de 2004, 14 de diciembre de 2005, 23 de febrero de 2007 (RJ 

2007/884) , 1 de febrero y 19 de junio de 2008 (RJ 2008/6479), a las que habría que añadir las 

más recientes de 30 de septiembre de 2011 (RJ 2011/1034), 2 y 27 de noviembre de 2011 (RJ 

2012/1727 y 3102 respectivamente) y 3 de abril y 2 de octubre de 2012 (RJ 2012/ 5672 y 9270). 

 Sin embargo, en la STS de 2 de octubre de 2012 se advierte que “tal vulneración del 

derecho a un consentimiento informado constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la 

lex artis ad hoc 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. Causa pues, un daño moral cuya indemnización no depende de que el 

acto médico en si mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la 

relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente. 

O, dicho en otras palabras, que el incumplimiento de aquellos deberes de información solo 

deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando ese resultado dañoso o 
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perjudicial no tiene su causa en el acto médico o asistencia sanitaria (SSTS de 26 de marzo (RJ 

2002/3956) y 14 de octubre de 2002 (RJ 2003/359), 26 de febrero de 2004 (RJ 2004/3889), 14 de 

diciembre de 2005 (RJ 2006/4186), 23 de febrero (RJ 2007/884) y 10 de octubre de 2007, 1 de 

febrero y 19 de junio de 2008, 30 de septiembre de 2009 (RJ 2009/5481) y 16 de marzo (RJ 

2011/2170), 19 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2011) (Doctrina reiterada en los DDCC 

603/2012 y 269/2013). 

 

 E. Tratamiento 

  E. 1. Condicionante por razón de la edad 

 Ciertamente, que la edad sea factor determinante de la posibilidad de acceder a ciertas 

prestaciones, derechos o servicios no es per se antijurídico o, en concreto, inconstitucional. El 

art. 3.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

(LTRHA), dispone que estas técnicas se realizarán solamente cuando haya posibilidades 

razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud física o síquica de la mujer o la 

posible descendencia. La edad, en efecto, puede ser un límite, pero la citada ley no contempla 

una edad determinada para ser potencial receptora del tratamiento.  

 Además, el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Instituto Nacional de la Salud y el procedimiento para su 

actuación, considera a las técnicas de fecundación in vitro (FIV) como un servicio de la cartera 

de prestaciones al que los ciudadanos tienen derecho; que la prestación deberá llevarse a cabo de 

acuerdo con los programas de cada Servicio de Salud. Es el correspondiente programa el que 

deberá establecer cuantos aspectos conciernan a la prestación, sean de carácter objetivo, como el 

tiempo mínimo de espera o máximo para la obtención de la misma, siendo la edad de la paciente 

un factor relevante que influye en el éxito y no riesgo del tratamiento.  

 El informe del Jefe del Servicio afectado precisa que hace más de una década que viene 

solicitando del órgano competente una cartera de servicios, sin que se haya procedido a ello, 

constituyendo la falta inmotivada de este programa una evidente deficiencia del funcionamiento 

del servicio público y condicionante de la prestación que nos ocupa. El hecho es que ante tal 

omisión ha sido el Servicio de Obstetricia y Ginecología el que informó a la reclamante de que el 

límite de edad para primera visita a Esterilidad es de 39 años cumplidos y, en consecuencia, no 

pautó el tratamiento.  
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  Es obvio que cuando se solicita un servicio sanitario el paciente cuenta con ser asistido 

tan pronto como sea posible, máxime en casos en los que la edad es un factor excluyente de la 

prestación. Por ello, no es suficiente que el Servicio afectado disponga unas meras instrucciones, 

por lo demás abiertas y no generales de acceso a la prestación de que se trata. Debe aprobarse la 

cartera de prestaciones, como viene solicitando el Servicio de Ginecología, en suma, el 

protocolo, a fin de que de forma clara se ordene el régimen de prestaciones, considerando el 

efecto del factor edad, se fije el grado de prosperabilidad en razón de los factores personales, y se 

determine el límite de los intentos fallidos y cuantos factores conciernan a la gestión de la citada 

lista de espera. La prestación depende de la edad de la interesada, pero también de los demás 

factores personales, teniendo en cuenta que el momento de la atención se halla condicionado por 

la duración de la lista.  

 En suma, debe aprobarse un protocolo por el SCS con carácter general afronte las 

peticiones de FIV con ajuste legal efectivo y, por ende, adecuada fundamentación y, 

subsiguientemente, igualdad de trato y determinación singularizada de la asistencia, sin caber que 

esta se deniegue de forma generalizada y en atención a un solo factor, la edad. En este sentido, es 

inadmisible y contrario a las propias instrucciones del centro que una paciente de 38 años y unos 

meses no sea atendida en primera visita o control por el cálculo del tiempo de espera, que se 

añade en su máximo hasta superar los 39 años previstos, por demás, en el Servicio actuante.  

 En este sentido se observa que, aún existiendo diferencias, la STS de 10 de junio de 2005 

(RJ 20056/5799) consideró que la lista de espera en la que se incluyó a los demandantes no tuvo 

en cuenta la edad de la interesada, y cuando fue llamada ya no era posible el tratamiento 

esperado, de modo que el daño sufrido por ella es antijurídico.  

 Tan solo por eso es cuestionable la gestión de la lista de espera en este asunto y, es claro, 

el efecto sobre la asistencia a prestar por este solo motivo, sin perjuicio de lo que se añade 

enseguida.  

  La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 

15 de abril de 2008, considera que la decisión de rechazar un tratamiento por razón de la edad de 

la mujer, per se o en exclusiva, además de carecer de base legal y suponer una diferencia de trato 

por razón de la edad que no está plenamente justificada en la forma o en el fondo, perjudica en 

mayor medida a las personas más débiles económicamente, que carecen de medios para costearse 

el tratamiento en la medicina privada. En consecuencia, obliga al Servicio Vasco de Salud a 
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proceder a la fecundación in vitro de una mujer mayor de 40 años al no podérsele denegar por 

razón de edad.  

Así, estas normas apuntan a que la aplicación de las técnicas de FIV se efectuarán a la vista 

de las concretas circunstancias personales, médicas, biológicas y psicológicas concurrentes en 

cada caso, siendo relevante pero no determinante, o menos aún excluyente la edad de la paciente, 

especialmente cuando es de 41 años o es razonablemente efectiva para la aplicación de dicha 

técnica.  

 En definitiva, la aplicación automática y no personalizada de un tope de edad puede llevar 

a la denegación de la prestación legalmente reconocida, injustificadamente. En otras palabras, la 

exclusión a limine de las mujeres que han sobrepasado los 40 años, o 39, que es una edad 

razonablemente efectiva para la aplicación de la técnica, además de carecer de base legal es una 

diferencia de trato por razón de la edad que no aparece debidamente justificada.  

 Sin embargo, estas relevantes consideraciones de los tribunales no fueron objeto de 

pronunciamiento en el asunto de igual índole dictaminado anteriormente por este Consejo, 

concluyendo entonces como ajustada a Derecho la propuesta de resolución desestimatoria. 

 Aquel dictamen partía de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud (arts. 7 y 11 a 19, prestaciones del sistema) y del citado Real Decreto 

1030/2006 (Cartera de Prestaciones, especialmente sus arts. 2.4, 3.1, 5.3 y 5.4) concluyendo que 

el mismo prohíbe incluir en los servicios comunes aquellos que no guarden relación con 

enfermedad, accidente o malformación congénita. En conexión con ello, se precisa que el Anexo 

III del citado real decreto incluye en su apartado 5.3.8 la prestación reproducción humana 

asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida. No está 

acreditado que la reclamante padeciera una patología que determinara un diagnóstico de 

esterilidad o que impidiera su fecundación natural.  

 Pero, justamente, la primera consulta se hace para determinar su grado de esterilidad y su 

probabilidad de ser madre de forma natural con ayuda de medicación o mediante el concurso de 

alguna de las técnicas sustitutivas. Tras esa primera consulta se podría recomendar que, en ese 

caso concreto, sería recomendable una u otra técnica.  

 Sin embargo, el dictamen no da relevancia al hecho de que el art. 6.1 de la antes citada 

LTRHA no impone límite de edad alguno (es más, reconoce el derecho a toda mujer mayor de 

dieciocho años a recurrir a la reproducción asistida); asimila de forma más que cuestionable las 

técnicas de FIV con la denominada medicina satisfactoria; ignora que se trata de una prestación 
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del sistema, a pesar de que no sea técnicamente curativa, que se encuentra en la cartera de 

prestaciones, como otros servicios, por lo que los ciudadanos tienen derecho a su obtención en 

los términos legalmente previstos; y silencia que tal prestación, conforme al citado apartado 

5.3.8, que se cita parcialmente, se deberá hacer de acuerdo con los programas de cada Servicio de 

Salud, no con las recomendaciones sobre el límite de edad de las Unidades de Reproducción.  

 El dictamen razona asimismo que, de conformidad con el art. 3.1 LTRHA, las técnicas de 

reproducción humana asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades razonables de 

éxito y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia. No de trata 

de certidumbre, sino de probabilidad, siendo la edad una de las variables a tener en cuenta.  

 En efecto, es así; pero para llegar a esta conclusión se debería someter a la paciente a una 

primera prueba valorativa de carácter técnico. No parece aceptable rechazar la probabilidad de 

que la mujer pueda quedar embarazada y concluir su embarazo con el solo argumento de la edad, 

como hemos razonado líneas atrás, cuando el diagnóstico y tratamiento siempre deben ser 

personalizados en función de las circunstancias del paciente.  

 Es lo que se desprende de la Sentencia de 7 de abril de 2009, asimismo del Tribunal 

Superior del País Vasco, de desestimación de la suplicación interpuesta por la interesada, que 

había recurrido por denegación de FIV por razón de edad, que rechazó en este caso el tratamiento 

sobre la base de que con la prueba para medir la reserva ovárica se obtuvieron unos valores muy 

elevados (139, que exceden en mucho el límite máximo de 25), lo que indica un pésimo 

diagnóstico reproductivo, lo que determinó la decisión facultativa de no seguir con el 

tratamiento, al ser muy remota la posibilidad de conseguir la gestación (entre el 1% y el 2%).  

 No se trata, obvio es, de sustituir los razonamientos técnicos de los informes emitidos. 

Tienen como fundamento la experiencia clínica contrastada. Se trata de que la ley no impone 

límite legal alguno; la ley remite a reglamento la fijación de la cartera de prestaciones; esta 

cartera incluye las técnicas de FIV, sin límite temporal; la norma remite al Servicio de Salud 

correspondiente, no a cada Unidad de Reproducción, la aprobación del programa (es decir, el 

protocolo) de prestaciones; este programa no se ha aprobado, y su omisión ha sido suplida por las 

recomendaciones de las Unidades de Reproducción Humana.  

 Por supuesto, que este programa puede disponer prioridades, límites temporales o 

condiciones objetivas y subjetivas y requisitos técnicos de toda clase en base a la experiencia 

clínica contrastada y la literatura científica mayoritaria. La edad puede ser uno de los factores a 
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considerar; el Estado, incluso, podría poner una edad límite más allá de toda duda razonable. Lo 

que no procede es que la edad sea el único factor a considerar y con carácter liminar.  

 En este caso, lo que ha ocurrido es que la Unidad de Reproducción, pese a las reiteradas 

peticiones del Servicio de Ginecología del centro a los órganos responsables para que aprobaran 

el protocolo, ha adoptado su propio criterio que tiene el valor de una recomendación, una 

instrucción de servicio normativamente próxima a una circular, que por simple jerarquía 

normativa, no puede oponerse ni defraudar a la ley ni al derecho que esta reconoce, por 

razonables que sean las recomendaciones.  

 El incumplimiento de la Administración sanitaria de su obligación legal se sustituye con 

una interpretación objetivamente razonable pero de aplicación arbitraria, en la medida que 

permite negar la prestación sobre la base de un único parámetro o respuestas no idénticas a casos 

similares.  

 En efecto, los dos casos a que hemos hecho referencia, el presente y el que ya fuera 

dictaminado por este Consejo, fueron conocidos por el mismo centro hospitalario. En el ya 

dictaminado, la mujer estaba a 15 días de cumplir 40 años. Se dijo entonces que las Unidades de 

Reproducción han adoptado dicho límite de edad para su aplicación recomendando dar prioridad 

absoluta a las pacientes de menos de 40 años. En el que se conoce ahora, la mujer, 38 años y 

medio, fue rechazada porque el límite de edad para primera visita a Esterilidad es de 39 años 

cumplidos, por lo que, dado que la lista de espera de primera visita es de 3 a 6 meses no se inicia 

estudio, se concluye, a pacientes de más de 38 años y 6 meses.  

 Por ello, el rechazo por razón de edad solo puede ser dado una vez que la solicitante de la 

prestación haya sido sometida a una primera prueba valorativa de sus condiciones personales 

(físicas, hormonales, precedentes etc.). Y esta razón es la que justifica asimismo que la prestación 

de FIV esté excluida del tiempo máximo de espera [art. 2.2.b) del Real Decreto 1039/2011, de 15 

de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso 

a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud], por más que, como veremos, la edad 

es determinante de la posibilidad de acceder o no a la prestación.  

 El uso de la edad simplifica, ciertamente, la gestión de la prestación, pero mientras la ley 

no se modifique o el Servicio de Salud no apruebe el programa de las prestaciones a que está 

obligado, la Administración sanitaria no puede laminar un derecho legalmente reconocido.  

 Este derecho tampoco puede quedar al albur de las circunstancias financieras del sistema, 

de modo que en una fase expansiva del gasto haya una interpretación más laxa de los requisitos 
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que ahora, que estamos en una fase de contracción del gasto. Los derechos se poseen de 

conformidad con lo que disponga la ley.  

  No se oculta el hecho de que el director de la Unidad de Ginecología del centro I.U.D., el 

mismo al que acudió inicialmente la reclamante, señaló, en el marco del III Congreso 

Internacional que organizó en Sevilla el Centro de Inseminación In Vitro y Transferencia 

Embrionaria, que el techo de edad para un embarazo sin riesgos se sitúa en los 37 años, 

conclusión a la que ha llegado tras analizar 5.000 ciclos de fecundación in vitro.  

 El especialista destacó que a edades más avanzadas se producen más abortos y hay más 

probabilidades de muerte fetal en el parto y señaló que a partir de los 37 años el recuento de 

folículos de una mujer cae de forma notoria. La edad de la mujer influye mucho en cuestiones 

que tienen que ver con la fertilidad, ya sea en la concepción natural, como mediante la FIV. 

Según indicó el experto, otro dato a tener en cuenta es que hay que explicarles a los pacientes que 

la tasa de muerte fetal ante-parto no asociada a malformaciones aumenta de forma significativa a 

partir de 37 o 38 años, es decir, hay menos embarazos, hay más abortos y hay más riesgo de 

muerte fetal no asociada a malformaciones.  

 Pero tampoco se puede ignorar que la Guía de recomendaciones en reproducción asistida 

elaborada en 2007 por MUFACE, en base a pautas facilitadas por prestigiosos profesionales de la 

sanidad pública y privada, establece que la edad límite de la mujer para realizar la estimulación 

ovárica y aplicar las técnicas de inseminación artificial es de 42 años, y la edad máxima 

recomendada para acceder a la técnica del FIV con donación de ovocitos y preembriones, así 

como para la transferencia de preembriones congelados sobrantes de ciclos FIV autorizados es de  

46 años (cita tomada de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vaso, de 15 de abril de 2008, cit.).  

 El embarazo sin riesgos disminuye con el incremento de la edad. Si la sanidad pública 

actuara solo cuando no hubiera riesgo, gran parte de las intervenciones de “riesgo” simplemente 

no se llevarían a cabo.  

 Parece que debe haber una edad límite para que la prestación deje de ser obligación de la 

sanidad pública, aunque la interesada siempre puede intentarlo en la sanidad privada. Pero 

oponer la edad como condición liminar de la prestación presenta reparos desde el punto de vista 

clínico y legal. Los cambios sociales producidos, tales como el acceso de la mujer al mundo del 

trabajo, las propias circunstancias de la vida personal y las carencias del sistema (largas listas de 

espera para la primera consulta) retrasan el momento en que la mujer accede por primera vez a la 
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concepción consciente, incluso el momento en que, simplemente, puede ser atendida por primera 

vez.  

 El retraso de la edad de concepción hace que cada vez en más casos las mujeres pretendan 

acceder a la maternidad a una edad tardía desde el punto de vista biológico. Cuando no es posible 

de forma natural la sanidad pública arbitra medios para que ello sea posible, sin que un derecho 

reconocido por la ley pueda ser laminado por la Administración. Al menos, en la forma en que se 

ha hecho en este caso (DCC 98/2013). 

 

 E. 2. Protocolos de actuación y recomendaciones del servicio 

 Justamente, el centro hospitalario había denegado la asistencia porque según protocolo 

del servicio a prestar solo se hace a mujeres con menos de 40 años. Pero, con similitud acorde 

con nuestro caso, se comprobó en el proceso que no había tal protocolo, sino una circular de la 

Unidad de Reproducción Humana (URH) sobre límite por la edad confirmando la Sentencia de 

instancia, favorable ya a la recurrente, que la edad de la mujer receptora es uno de los factores 

que condicionan la gestación por medio de la FIV, pero no es menos cierto científicamente que la 

constante evolución técnica y los avances científicos de los últimos años se ha traducido en un 

aumento considerable de las tasas de éxito terapéutico sobre la infertilidad por encima de la edad 

de 40 años. Así, la Guía de recomendaciones en reproducción asistida elaborada en 2007 por 

MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), con fundamento en criterios 

de prestigiosos profesionales del ramo, de la sanidad pública y privada, señala que la edad límite 

de la mujer para realizar con cierta garantía de éxito y sin riesgo la estimulación ovárica y aplicar 

las técnicas de inseminación artificial son los 42 años, que se amplía a los 46 en casos de 

donación de ovocitos y preembriones, o de transferencia de preembriones congelados sobrantes 

de ciclos FIV autorizados.  

 La sentencia añade como elementos a tener en cuenta los cambios sociales, siendo 

notorios el crecimiento de la tasa de infertilidad, el retraso del momento elegido por las mujeres 

para ser madres y la creciente demanda de esta técnica y su concentración en personas cada vez 

más mayores, así como las propias carencias del sistema, que determinan que entre la primera 

cita por problemas de fertilidad y la fecha programada para la asistencia pueden transcurrir meses 

o años.  

 Por otra parte, el constante progreso de las técnicas de FIV se ha traducido en el 

importante aumento de las tasas de éxito terapéutico más allá de los 40 años, de modo que según 
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datos de fácil acceso, el porcentaje de embarazo entre esa edad y los 42 años oscila entre el 33 y 

el 50% del logrado con mujeres que no han cumplido esa edad, reduciéndose relevantemente por 

encima de los 43 años.  

 A mayor abundamiento, la Sentencia recuerda que la aplicación del criterio de la edad por 

los centros hospitalarios públicos no tiene carácter normativo y, por ello, vinculante, pues no 

puede asimilarse un protocolo de actuación de carácter general elaborado por el Servicio de 

Salud, con una mera circular, guía o recomendación del Jefe de la URA de un centro hospitalario. 

Por ello, jurídicamente no cabe denegar la prestación por el mero hecho de que la interesada 

tenga 41 años, o 39 como es el caso, porque la Ley 14/2006 o el Real Decreto 1030/2006 no 

contemplan la edad como único criterio de acceso a esa técnica, máxime cuando no se han 

analizado las circunstancias personales, médicas, biológicas y sicológicas de la paciente o sus 

valores hormonales, conexos unos y otros a la edad, obviamente, para determinar el posible éxito 

de la técnica o los riesgos en el caso concreto.  

  

 E. 3. Evolución sintomática 

 Consta que la bacteria proteus mirabilis, cuyo hábitat natural es el intestino, se acantona 

cuando hay bajada de defensas orgánicas, la cual se reconoce o es esperable en este caso a la 

vista de los antecedentes (infecciones de repetición), la existencia de factores predisponentes 

(vejiga paralítica y sondaje permanente), y la presencia de estrés de la fractura, potenciando la 

diseminación hematógena de gérmenes provenientes acentuados por vejiga paralítica y sondada. 

Pero, pese a todo ello y con lo que supone, los informes lo obvian y se centran en alegar que el 

paciente no presentaba clínica que aconsejara tratamiento antibiótico anticipado, aunque, un tanto 

contradictoriamente, la profilaxis previa parece responder a prevención de infección y, sin 

embargo, se aduce que pudo enmascarar los síntomas de infección.  

 Por eso, cabe concluir que, dada la presencia de todos y cada uno de esos factores, unido 

a la fórmula leucocitaria límite obtenida, debían hacer pertinente la instauración de medidas 

preventivas de carácter antibiótico, enseguida o, al menos antes y, sobre todo, después de la 

intervención, máxime cuando existía riesgo de enmascaramiento.  

 No es suficiente, por tanto, para aducir conformidad a la lex artis de las actuaciones la 

alegación de que el paciente recibió profilaxis antibiótica o que, sospechada la infección y 

demostrada tras hemocultivo, había sido tratado de forma adecuada. Y es que lo determinante es 

contrastar si el tratamiento, aunque correcto en su momento e incluso siendo la bacteria 
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endógena, no se efectuó a tiempo dando pie a la propagación incontrolada de la infección hasta la 

sepsis y shock séptico fatal.  

 Es decir, dados los factores predisponentes y los datos disponibles en orden a controlar el 

estado del paciente y en su caso detectar la infección en marcha antes de lo que se hizo (16, 17 

días o, como mínimo, 18), debe acreditarse que no procedía, pese a todas las circunstancias y 

riesgos en presencia, las antedichas actuaciones, impidiendo el adecuado diagnóstico, que se 

obtuvo tardíamente y aun requirió confirmación analítica, con lo que la infección se trató con 

excesiva demora y sin éxito. Por ello la cuestión no si el paciente fue bien tratado al comprobarse 

la infección o aun si se actuó correctamente sino, dadas sus características e incluso con la 

profilaxis pautada, si en este supuesto se procedió debidamente a la vista de los múltiples 

antecedentes y factores de riesgo conocidos y, sobre todo, por presentarse en unión a una fórmula 

leucocitaria límite  (DCC 268/2013). 

 

 E. 4. Tratamiento privado previo 

 La propuesta de resolución utiliza, en refuerzo de la desestimación, el argumento de que 

la reclamante ya se encontraba en tratamiento de infertilidad por indicación de facultativos 

privados cuando el médico del centro de salud solicitó la interconsulta al Servicio de 

Ginecología, aportándose por la propia reclamante facturas farmacéuticas por dispensación de 

inyectables y medicamentos para estimulación ovárica e inducción a la ovulación.  

 Es claro que la eventual existencia de un tratamiento privado previo no es causa de 

exclusión de un tratamiento público al que se tiene derecho. Es más, el hecho de que la paciente 

acudiera a un centro especializado, privado y público, es indicativo de sus dificultades para 

concebir de forma natural. En todo caso, las facturas aportadas no acreditan lo afirmado por la 

propuesta de resolución, pues el tratamiento privado comenzó después de la negativa de la 

Sanidad pública a atender a la interesada  (DCC 98/2013). 

 

 E. 5. La adecuación a la lex artis 

 La exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por la asistencia 

sanitaria prestada ha de determinarse, como reiteradamente ha señalado este Organismo, en línea 

con la constante jurisprudencia al respecto, en función del criterio de la lex artis, ajustándose o 

no a ella la actuación del servicio público sanitario, independientemente del resultado producido 
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en la salud o en la vida del enfermo porque dada la naturaleza humana y el estado de la ciencia 

no cabe preservar la salud del paciente u obtener su curación en todo caso o plenamente. 

En este sentido, el funcionamiento del servicio público sanitario ha de suponer como deber 

esencial el proporcionar medios para prevenir o curar la enfermedad, pero sin garantizar una 

absoluta disponibilidad o un resultado pleno, no habiendo alcanzado la medicina el grado de 

perfección que permita la curación de todas y cada una de las enfermedades y evite siempre la 

irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir de la vida humana. 

Además, el cumplimiento de tal deber está condicionado por la inevitable limitación de 

recursos públicos y, en relación con ello, la necesaria ordenación territorial, estructural y 

funcional del sistema sanitario; sin perjuicio de que la prestación del servicio ha de tener un nivel 

apropiado al desarrollo social y sus necesidades, estando ajustado al avance científico y, siendo 

tal sistema único, estar adecuadamente distribuidos y disponibles sus medios tanto territorial, 

como orgánica y funcionalmente. 

La cuestión es, por tanto, determinar si a la luz de los hechos contrastados y en particular 

los síntomas y el estado de la paciente, se le prestó asistencia con medios apropiados en cada 

nivel del sistema o en su conjunto, a lo largo del proceso, y si tal prestación se ajustó a la lex artis 

del caso (Doctrina reiterada en los DDCC 526/2012, 535/2012  y 84/2013). 

 

 E. 6. La ausencia de documentación clínica supone infracción de la lex artis 

Evidentemente, el extravío de parte de la historia clínica hace imposible conocer los datos 

clínicos necesarios para objetivar las circunstancias y pormenores de la asistencia sanitaria 

dispensada, suponiendo sin duda un defectuoso cumplimiento por parte de la Administración 

sanitaria de su deber de guarda y custodia de la documentación clínica, que le impone el art. 17 

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. Conlleva asimismo 

la vulneración del derecho al acceso a la documentación de la historia clínica por los pacientes  o 

sus familiares en caso de fallecimiento de aquellos (art. 18. 1 y 4 de la misma ley). 

Por ello, se vulneran las exigencias de la lex artis, desde esta perspectiva, privándose a la 

interesada del derecho a obtener la información clínica completa para tener medio de conocer las 

actuaciones efectuadas en la asistencia prestada y, por ende, poder probar deficiencias objetivas o 

inexcusables en la misma que contribuyeron al fallecimiento de su hija. 
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Por otra parte, es constante la reciente jurisprudencia que estima que esta documentación 

es una prueba esencial y ha aplicado con todo rigor el criterio de la facilidad probatoria. Así, es 

obligado y lógico trasladar a la Administración sanitaria la carga de acreditar, más allá de toda 

duda razonable, que el tratamiento prestado fue ajustado a la lex artis, pues es ella quien goza en 

mayor medida, y aquí de un modo muy acusado, de esa disponibilidad y facilidad probatoria. En 

consecuencia, es la Administración quien ha de soportar los perjuicios de la  imposibilidad de 

probar que la actuación sanitaria fue acorde a la lex artis, como así efectivamente se reconoce en 

este caso (SSTS de 2 de noviembre de 2007, 14 de junio de 2011 y 2 de enero, 2 de octubre y 20 

de noviembre de 2012).  

Además, no solo no se dispone de la historia clínica, sino tampoco de cualquier 

documentación relevante relativa a la asistencia efectuada que permita acreditar su adecuación, 

particularmente respecto a la intervención practicada, en su pertinencia curativa, técnica 

empleada, realización efectiva y riesgos. Precisamente el fallecimiento es consecuencia de tal 

intervención y no está demostrado que ocurriera por complicación de producción inevitable, por 

lo demás no conocida por la paciente, y no que se derivase de algún defecto o problema en la 

operación (DCC 247/2013). 

 

 

—o— 



MEMORIA 2012-2013   
 

 104 

 

2. 3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

  Dictámenes emitidos: 107 

 DDCC: 397/2012, 413/2012, 414/2012, 415/2012, 416/2012, 423/2012, 428/2012, 

429/2012, 443/2012, 450/2012, 453/2012, 456/2012, 457/2012, 458/2012, 459/2012, 460/2012, 

461/2012, 462/2012, 465/2012, 469/2012, 473/2012, 482/2012, 484/2012, 488/2012, 494/2012, 

510/2012, 514/2012, 519/2012, 531/2012, 538/2012, 543/2012, 546/2012, 547/2012, 549/2012, 

552/2012, 583/2012, 587/2012, 590/2012, 592/2012, 595/2012, 596/2012, 604/2012, 4/2013, 

8/2013, 12/2013, 24/2013, 38/2013, 39/2013, 53/2013, 57/2013, 58/2013, 64/2013, 67/2013, 

72/2013, 81/2013, 85/2013, 89/2013, 90/2013, 96/2013, 108/2013, 109/2013, 117/2013, 

118/2013, 122/2013, 123/2013, 124/2013, 125/2013, 126/2013, 127/2013, 131/2013, 138/2013, 

153/2013, 155/2013, 156/2013, 158/2013, 172/2013, 177/2013, 179/2013, 180/2013, 187/2013, 

188/2013, 189/2013, 193/2013, 196/2013, 201/2013, 207/2013, 210/2013, 211/2013, 220/2013, 

223/2013, 228/2013, 229/2013, 230/2013, 232/2013, 233/013, 237/2013, 241/2013, 246/2013, 

248/2013, 255/2013, 260/2013, 267/2013, 272/2013, 276/2013, 279/2013, 280/2013 y 288/2013. 

 

2. 3. 1. HECHOS LESIVOS 

 

 - Aguas/alumbrado/alcantarillado (8):  
 
  - Rotura de muro de finca a causa de inundación 
  - Rotura de tubería (2) 
  - Impermeabilidad de calzada deficiente 
  - Obstrucción de rejillas  
  - Desperfectos en arquetas y cableado 
  - Falta de capacidad del sistema de canalización y alcantarillado 
  - Vertido de aguas residuales en presa 
 
 - Conservación y mantenimiento de instalaciones (7):  
 
  - Instalaciones de playa en mal estado (4) 
  - Socavón en zona de embarque 
  - Rejilla de alcantarilla del cementerio en mal estado 
  - Barra metálica de parque sin sujeción 
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- Contratación (3): 
 
  - Incorrecta aplicación del IGIC en contrato de obras (2) 
  - Importe de obras que supera el presupuesto inicial 

 
- Educación (7):  
 
  -  Falta de vigilancia y seguridad (6) 

   -  No reconocimiento de equivalencia de título universitario  
 
- Empleo: (1):  
 
  -  No selección en oferta de empleo 
 
- Extinción de incendios (1): 
 
  - Lesiones causadas a bombero durante la prestación de servicio 
 
- Fiestas (14):  
 
  - Falta de seguridad (12) 
  - Traje de carnaval dañado durante su traslado 
  - Mobiliario en mal estado  
 
- Función Pública (3):  
 
  - Acoso laboral 
  - Asignación de funciones 
  - Inadecuada valoración de méritos 
 
- Grúa municipal (2):  
 
  - Retirada y posterior desguace de vehículo (2) 
 
- Hacienda/Tributos (1): 
 
  - Error en aplicación del IGIC 
 
- Infraestructuras (1): 
 
  - Daños causados a vehículo por escalón 
 
 
- Medio ambiente y tiempo libre (1):  
 
  - Falta de información sobre una ruta de senderismo y tardanza en  
     asistencia tras accidente 
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- Minas: (2): 
 
  - Anulación judicial de autorización minera 
  - Falta de seguridad 
 
- Obras públicas: (16):  
 
  - Daños en finca por obras de acondicionamiento en barrancos (2) 
  - Falta de señalización 
  - Daños causados a viviendas/instalaciones/fincas (8)  

- Obstrucción de desagüe por material de obras  
- Perjuicio económico a negocio causado por obras (2) 
- Filtración de agua 

  - Desplome de grúa 
   
- Parques y jardines (6):  
 
  - Columpio en mal estado 
  - Atropello por bicicleta 
  - Caída de palmera 
  - Restos metálicos en zona de juego 
  - Rotura de tubería de fuente  
  - Rampa con desnivel y alcorque sin tierra 
 
- Patrimonio histórico (1): 
 
  - Declaración de bien de interés cultural (1) 
 
- Policía municipal (1): 
 
  - Acusación de delito  

 
 - Recogida y tratamiento de residuos (4):  
  - Falta de seguridad en punto limpio (2) 
  - Incendio en contenedor (2) 
 
- Servicios sociales (11):  
 
  - Retraso en aprobación del plan individual de atención 
  - Impago de prestación económica por situación reconocida de   
    dependencia (9) 
  - Labor inspectora inadecuada 
 
- Seguridad (2) 
 
  - Acceso a tejado sin señalizar/vallar 
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  - Incendio extendido a local municipal 
 
- Urbanismo (14):  
 
  - Anulación de plan parcial (3) 
  - Reclasificación de terrenos (2) 
  - Mayor duración de obra 
  - Deficiente actuación en la aprobación de plan parcial 
  - Anulación por sentencia de cesión de parcela 
  - Anulación de licencia de apertura 
  - No devolución de aval 
  - Depreciación de inmueble motivada por construcción ilegal 
  - Reparcelación de fincas 
  - Prohibición de disponer sobre parcela (2) 
 
   

 2. 3. 2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 
   Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 66 

  - Dictamen de conformidad con la desestimación: 28 

  - Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 3 

  - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 19 

  - Dictamen de disconformidad  con retroacción de actuaciones: 13 

  - No se entró en el fondo del asunto: 3 

 

   Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 23 

  - Dictamen de conformidad con la estimación: 19 

  - Dictamen de disconformidad con la estimación: 1 

  - Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 2 

  - No se entró en el fondo: 1 

 

  Propuestas de Resolución con estimación parcial de la reclamación: 9 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 4 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 3 
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 Propuesta de Resolución de desistimiento de la reclamación: 1 

  - Dictamen de conformidad con el desistimiento: 1 

 

 Propuesta de terminación convencional del procedimiento: 1 

  - Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 1 

  

 Propuestas de inadmisión: 6 

  - Dictamen de conformidad con la inadmisión: 4 

  - Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 2 

 

 Propuesta de Resolución inexistente: 1 

  - No se entró en el fondo: 1 

 

2. 3. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 A. Servicio de alcantarillado  

Sin duda alguna el entramado de instalaciones, redes y relaciones contractuales, y el 

abastecimiento de agua local, es una materia compleja en nuestros tiempos. Ello lo demuestra, 

entre otras, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por los particulares 

como consecuencia de los daños soportados debido al deficiente funcionamiento de dicho 

servicio público.  

  La inundación no solo es un evento relativo a la prestación del citado servicio público  

sino  que era previsible y, desde luego, de efectos evitables con una actuación administrativa 

apropiada y exigible. Es indiscutible que el daño ocurre por desbordamiento de la tubería en 

cuestión y ello se debe a su manifiesta incapacidad para servir a sus fines en la zona, habiéndose 

repetido esta circunstancia con anterioridad y, además, con conocimiento de la Administración 

responsable, cuando llueve con exceso de cabida, máxime no existiendo canalización de aguas 

pluviales (DCC 232/2013). 

—o— 
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 Principalmente, dichas inundaciones y desbordamientos son consecuencia del transcurso 

del tiempo entre la instalación de red de alcantarillado practicada y la necesaria renovación o 

mejora de la misma que responde a las consecuencias de las ampliaciones urbanas o por el 

deterioro o falta de mantenimiento de las citadas redes. 

De acuerdo con los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, es una obligación municipal prestar un eficiente servicio de alcantarillado a 

los particulares. Ello conlleva, entre otras, la actuación sobre las redes a efectos de ampliar el 

diámetro de la tubería cuando el estado general de las mismas presente diámetros pequeños con 

el fin de evitar la acumulación de materiales en distintos puntos, así como, en el peor de los 

casos, la producción de inundaciones de aguas fecales ya sea en propiedades privadas, 

colindantes o en zonas públicas.  

De la eficiencia con la que se preste dicho servicio de alcantarillado dependen materias 

tan importantes como la seguridad y salud de los particulares, así como a la gestión de residuos, 

debiéndose adoptar aquellas medidas que de acuerdo con la normativa vigente del momento 

resulten las más apropiadas.  

En conclusión, se aconseja a todas las corporaciones locales que se actualicen en la 

materia que tratamos a efectos de llevar a cabo una adecuación de las instalaciones 

particularmente en la medida en que se ejecute una ampliación urbana; y, en consecuencia, se 

hace también necesario la renovación y mejora de la red de agua conforme al tiempo transcurrido 

sin realizar tales actos de renovación y mejoras disponibles de acuerdo con los avances técnicos. 

Del mismo modo deberían las autoridades públicas locales exigir de sus técnicos y peritos 

así como de los contratistas de obras públicas realizar las obras con una mayor perspectiva de 

futuro, de tal manera que los fenómenos meteorológicos o el mero transcurso del tiempo no 

conviertan rápidamente obras jóvenes en estructuras obsoletas o insuficientes dadas las 

necesidades poblacionales, con la consiguiente reducción del plazo de amortización y el gasto 

público sobrevenido que ello implica  (DCC 552/2012). 

 

 B. Anulación de actos en vía judicial 

 Según  constante doctrina de este Organismo, que a su vez sigue la constante y reiterada 

jurisprudencia emitida en la materia, el art. 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), establece que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional 
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contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a 

la indemnización. Con ello queda claro que la anulación por antijurídico de un acto o precepto 

reglamentario no implica necesariamente derecho a indemnización. El art. 142.4 LRJAP-PAC no 

afirma que de la anulación de un acto administrativo nunca se derivará la responsabilidad de la 

Administración, ni tampoco dispone que siempre surgirá tal responsabilidad. Simplemente dice 

que “no se da por supuesto el derecho a indemnización, con lo que deja abierta la posibilidad 

tanto en un sentido como en el otro”. 

 Así mismo, se añade que  la anulación de un acto administrativo sea el presupuesto de la 

responsabilidad de la Administración depende de que concurran los requisitos determinantes de 

esta: la existencia de un daño efectivo, antijurídico, individualizado y evaluable económicamente 

a un bien o derecho de un particular cuya producción haya sido causada por el acto o reglamento 

irregulares o por su anulación (DCC 587/2012). 

 

 C. Lucro cesante 

 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. El Tribunal 

Supremo exige, además, la prueba de la realidad de los daños a la hora de determinar el lucro 

cesante. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de julio de 1989 (RJ 

1989/809)  establece que “(…) e 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 inexcusablemente al rechazo de 

esta partida, como así se formula en la propuesta de resolución”, todo lo cual es aplicable a este 

supuesto, no correspondiendo por tanto su abono, máxime, cuando obtuvo un beneficio 

económico superior al que le correspondía percibir en todo momento” (DCC 587/2012). 

 

 D. Actuación discrecional arbitraria 

Se plantea la cuestión de la antijuridicidad de la lesión cuando la misma deriva de una 

actuación discrecional de la administración. Una constante jurisprudencia sostiene que se está en 

presencia de una lesión antijurídica cuando “el actuar de la Administración se convierta en 

arbitrariedad” (STS de 18 diciembre de 2000) pero no cuando “no hubiere habido temeridad 

alguna” (STS de 18 abril de 2000) ni cuando la actividad de la Administración se hubiera 
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generado en un marco “de apreciación no solo razonado sino razonable, (en cuyo caso) debería  

entenderse que no podría hablarse de existencia de una lesión antijurídica” (SSTS de 18 de 

diciembre de 2000; 12 julio 2001; 321/2008, de 31 de enero; y de 14 de julio de 2001), pues no 

cabe apreciar antijuridicidad cuando “la actuación administrativa no ha sido arbitraria sino que ha 

estado sometida a la ponderación de las circunstancias… por lo que la exigencia de 

responsabilidad solo procede cuando exceda del margen razonable de la discrecionalidad ejercida 

produciendo un resultado dañoso” (SSTS de 21 octubre de 1993 y de 23 de junio 2003). 

 Este Consejo Consultivo también ha asumido esta tesis conducente a limitar la 

calificación de antijurídica de una lesión (en nuestro Dictamen 31/2010, entre otros), cuando se 

apreciare aquel margen de razonabilidad en la preparación y aprobación del acto administrativo 

luego anulado (DCC 587/2012). 

 

 E. Denuncia anónima 

En este caso, la reclamación fue presentada por los progenitores de dos menores por 

entender lesiva la actuación de los servicios sociales municipales, quienes atendieron una 

denuncia anónima de malos tratos a las mismas, planteándose la cuestión de si  ante una denuncia 

anónima  la Administración debía abstenerse de actuar. 

 En este asunto, no se ha acreditado que los servicios sociales municipales hayan actuado 

de forma incorrecta o abusiva, incumpliendo la normativa y vulnerando los derechos de los 

afectados y ello es así porque el Ayuntamiento a través de sus Servicios Sociales tiene como 

competencia, como establece el art. 12.2.g) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 

Integral de Menores, “la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación 

con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial”, competencia que ejerce 

respondiendo, entre otros, al principio de “prevalencia del interés de los menores frente a 

cualquier otro concurrente” [art.4.2.a) Ley 1/1997]. 

 Así mismo, es cierto como señala la Administración que en cumplimiento de sus 

funciones está obligada desde que tenga conocimiento de que un menor puede hallarse en 

situación de riesgo, independientemente de la forma en la que llegue la Administración a obtener 

tal información, a iniciar un expediente con la finalidad primordial de comprobar tal situación, 

dando obligado conocimiento al órgano competente de la Comunidad Autónoma (art. 44.1 de la 

Ley 1/1997), pero, además, en caso de que no cumpla con tal obligación lo haría el 

correspondiente órgano de la Administración autonómica (art. 44.5 de la Ley 1/1997). 
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Por lo tanto, el funcionamiento del servicio ha sido correcto, ya que procedió, como 

establece la normativa reguladora de la materia, a comprobar la veracidad de la denuncia 

realizada, respetando los derechos fundamentales de los afectados, cuyo honor y dignidad no se 

han visto vulnerados de modo alguno, pues no se ha formulado contra ellos acusación alguna, al 

contrario, tras comprobar la falsedad de la denuncia, como es obligación de la Administración, se 

archivaron las actuaciones  (DCC 590/2012). 

 

 F. No devolución  de aval 

Desde que las viviendas fueron entregadas, momento que considera la misma como de 

recepción tácita de las obras, en aplicación de la constante doctrina jurisprudencial al respecto,  

han ido apareciendo durante el periodo de garantía una serie de graves defectos en las viviendas 

construidas, añadiéndose que “de tales vicios o defectos  no solo se ha tenido constancia de ellos 

cuando se produjo la efectiva entrega de las viviendas, sino que han ido apareciendo en los años 

posteriores a dicha entrega, entendiendo que estos últimos, como vicios ocultos, suponen un 

incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario y por ello la causa directa e inmediata de la 

no devolución del aval”. 

 El art. 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dispone que la garantía será 

devuelta o cancelada cuando se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 

satisfactoriamente el contrato de que se trate. El art. 47, a la hora de regular específicamente la 

devolución y cancelación de las garantías definitivas, determina que una vez que ha sido 

aprobada la liquidación del contrato, si no resultan responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía, se dictará el acuerdo de devolución o cancelación, obviamente, si se dan estas 

condiciones y el plazo de garantía se ha cumplido. 

  Ergo, si las hay no podrá cancelarse a pesar de haber finalizado el plazo de garantía. Este 

plazo, no se olvide, tiene la finalidad de comprobar que la obra es correcta para su utilización y 

no oculta vicios imputables al contratista, y si en su devenir surgiese alguno dará comienzo ya la 

acción de responsabilidad y de ejecución de las garantías. 

 En este caso, los vicios en las viviendas construidas se han constatado y, además, han 

aparecido durante los periodos de garantía siendo imputables exclusivamente a la empresa, por lo 

que procede no solo la no devolución del aval, pues está sujeto al cumplimento de las 

obligaciones del contrato y a hacer frente a las responsabilidades surgidas durante el referido 
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periodo por incumplimiento del contratista, sino que procede la ejecución de las garantías (DCC 

90/2013). 

 

 G. Legitimación activa 

 G. 1. Comunidades de propietarios 

 Es preciso tener en cuenta que según el art. 139.2 de la  Ley 30/1992 “el daño alegado 

habrá de ser individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. Pues bien, si el 

daño alegado resulta ser la pérdida de la vista directa sobre el mar por parte de  los titulares de 

pisos y locales que disfrutaban de esta visión antes de construirse la biblioteca, estarían 

legitimados para reclamar. No resulta, pues, aceptable la reclamación de la comunidad de 

propietarios solicitando indemnización para el conjunto del edificio o para todos los propietarios 

del mismo, pues no todos los pisos o locales del edificio han sido privados de la visión directa del 

mar, porque nunca disfrutaron de ella o porque el edificio en cuestión no la interfirió. Además, 

aunque se pudiera aceptar la representación colectiva por parte de la Comunidad de propietarios 

de los efectivamente damnificados, resulta exigible que la formalización de tal representación por 

parte de cada uno de ellos, de forma individualizada, conste en el expediente, lo que no se da en 

este caso. La reclamante, en consecuencia, carece de legitimación activa  (DCC 155/2013). 

 

 G. 2. Reclamación de daños por contratista 

Según doctrina de este Consejo Consultivo “no procede encauzar una petición de 

indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración cuando el 

supuesto de hecho causante y la correspondiente reparación del daño tiene otra vía procedimental 

específica, prevista en el Ordenamiento jurídico, como es el caso de las pretensiones de 

resarcimiento derivadas de relaciones jurídicas específicas que ligan previamente a la 

Administración con el particular, como es el caso de las relaciones contractuales.  

En línea similar ha señalado el Consejo de Estado que las pretensiones de resarcimiento 

que se formulan ante la Administración, eventualmente productora de un evento lesivo, tienen 

conforme a Derecho un cauce formal adecuado, en función del instituto jurídico del que trae 

causa la deuda de reparación en cuestión (Dictámenes 868/1997 y 4405/1998, entre otros).  

 En definitiva, el instituto de la responsabilidad patrimonial se destina de forma específica 

por el Ordenamiento jurídico a los supuestos de responsabilidad extracontractual de la 

Administración derivada del funcionamiento de los servicios públicos (DCC 220/2013). 
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 G. 3. Prestación de dependencia  

 G. 3. 1. Transmisibilidad 

 La primera de las cuestiones se concreta en la falta de interés legítimo de los dos 

reclamantes para solicitar el abono de la prestación debida a su causante, siendo la cuestión 

capital determinar si el derecho a disfrutar las prestaciones económicas derivadas de la situación 

personal de dependencia forman parte de los derechos transmisibles mortis causa para lo que se 

ha de tener en cuenta tanto lo dispuesto en el art. 659 del Código Civil (que establece que “La 

herencia comprende todos los bienes, derecho y obligaciones de una persona, que no se extingan 

por su muerte”) y lo establecido en el art. 14.1.C) del Decreto 54/2008, por el que se regula el 

procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que determina como causa 

de extinción de las referidas prestaciones el fallecimiento del beneficiario de las mismas. 

 Resulta evidente que el derecho a las prestaciones correspondientes a las personas en 

situación de dependencia, 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 

programa individual de atención  (Dictamen 241/2013, entre otros). En este caso, no puede ser 

incluido dentro del haber hereditario pues la fallecida no formuló reclamación alguna en este 

sentido, y, por ello, no 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. 

 Tampoco se ha acreditado la existencia de algún daño económico efectivamente 

producido, como podría ser el abono de salarios a cuidadores, que pudiera formar parte del haber 

hereditario. 

Además, se ha de señalar que los  reclamantes  carecen de toda legitimación no solo por 

el motivo anteriormente señalado, sino porque no han acreditado ser herederos de la fallecida 

(DCC 272/2013). 

 

 G. 3. 2. Cómputo del plazo para reclamar 

Tales prestaciones están sujetas al mencionado plazo suspensivo de dos años a computar 

desde que se dictó la resolución de reconocimiento, no habiéndose interrumpido el mismo 
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porque, no existiendo plan individual de atención, la interesada no ha comenzado a percibirlas. 

En consecuencia, estando suspendidas las prestaciones de referencia o, si se prefiere, el derecho 

reconocido a disfrutarlas, se genera el eventual daño o perjuicio –desde la perspectiva 

exclusivamente de la responsabilidad patrimonial y, por consiguiente, del cómputo del plazo de 

prescripción del derecho a reclamar (art. 142.5 de la Ley 30/1992)– en el momento en que se 

manifiesta el efecto lesivo indemnizable, que, de acuerdo con lo expuesto, es cuando se cumple 

el plazo de dos años de suspensión a contar desde que se resolvió y notificó la resolución de 

reconocimiento. 

 En definitiva, no está prescrito el derecho de la afectada para reclamar y, por ende, la 

Administración competente para ello, la aquí actuante, debe tramitar y resolver la reclamación 

presentada, tramitando el procedimiento de responsabilidad con todos sus trámites, en particular 

los de instrucción, y, tras formular PR con el contenido previsto en el art. 89 LRJAP-PAC, ha de 

recabar dictamen de este Organismo sobre ella (Doctrina reiterada en los DDCC 85/2013 y 

108/2013). 

 

 G. 3. 3.  Retraso en la tramitación 

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 indemnización 

debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, hasta conseguir la reparación integral de los 

mismos y, con ello, la indemnidad del derecho subjetivo o interés lesionado. 

  A la luz de lo expuesto, cabe determinar como cuantía mínima revisable a posteriori, 

cuando se apruebe el PIA, que la cantidad que corresponde percibir por la interesada comprende 

desde la fecha en que aquel debió ser aprobado. Por tanto, será a partir de tal fecha (21 de octubre 
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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.  

  En todo caso, se trata de un daño antijurídico, pues la interesada no tiene la obligación de 

soportar las consecuencias dañosas de una dilación injustificada por parte de la Administración 

de aplicar la norma y, por ello, incumplir el deber de aprobar y notificar el PIA en su debido 

momento. Como señala la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 1997, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 6ª “un relevante retraso, en absoluto justificada, en la 

resolución de los expedientes administrativos, vulnera el principio de eficacia y celeridad que 

han de presidir la actuación administrativa, causando perjuicios que han de ser reparados por 

la Administración”. 

  Consecuentemente, la propuesta de resolución analizada no es ajustada a Derecho por las 

razones expresadas, debiéndose declarar el derecho indemnizatorio de la interesada, con 

reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el deficiente 

funcionamiento del servicio afectado y abono de la indemnización en cuantía resultante de 

aplicar los criterios normativos para determinar las prestaciones económicas correspondientes a 

la situación de dependencia de grado III, nivel 2, desde la fecha en que el PIA debió ser aprobado 

(dentro de los tres meses desde la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia). 

Todo ello sin detrimento de aplicar, una vez aprobado el PIA, el concreto servicio que pueda 

corresponderle (DCC 109/2013). 

—o— 

La normativa exige tanto que tanto el procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia como para hacer efectivos los derechos de prestación asistencial y 

económica que en su caso se le reconocieren al dependiente han de ser resueltos de forma 

eficiente y eficaz en plazo máximo de seis meses, salvo la aplicación del plazo suspensivo de 2 

años en relación a la prestación identificada en el art.18 de la Ley 39/2006, de14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Por 

ello, el funcionamiento del servicio ha sido deficiente, al haberse visto el afectado perjudicado 

económicamente, al menos desde que formuló su solicitud en 2009.  

 Ello hace posible, en su caso, la valoración económica del perjuicio ocasionado, y por 

ende, la posible indemnización (…) como consecuencia de la no culminación de la tramitación 

de su expediente, sin perjuicio de la obligación de aprobarse el PIA, con interrupción del plazo 
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suspensivo (disposición adicional séptima 1 del Real Decreto-ley 20/2012) (…)” (Doctrina 

reiterada en los DDCC 122/2013, 123/2013, 124/2013 y 237/2013). 

 

 H. Legitimación pasiva 

 H. 1. Entidades públicas empresariales locales 

Una entidad pública empresarial local, que tiene por finalidad el abastecimiento de agua 

para el riego, empleando las balsas existentes en la isla de Tenerife, la desalación de agua y la 

aducción del abastecimiento de agua de poblaciones y que, en este caso, gestiona, para la 

consecución de tales finalidades, el “Proyecto de Mejora del Regadío en la Isla Baja”, a la que 

pertenece la infraestructura que se considera causante del accidente. 

Por lo tanto, tal entidad pública es, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 

6/1997, de 14 de abril de Funcionamiento y Organización de la Administración General del 

Estado (LOFAGE), a quien remite el art. 85 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LRBRL), un organismo público local y como tal específicamente es una entidad pública 

empresarial local, a la que se encomienda como tal la realización de actividades prestacionales y 

la gestión de un servicio público, y para ello, como se establece en el art. 42.2 LOFAGE, le 

corresponde, dentro de su esfera de competencia, las potestades administrativas precisas para el 

cumplimiento de sus fines. 

Asimismo, el art. 53.2 LOFAGE establece que dichas entidades se rigen por el Derecho 

privado salvo ciertas excepciones, que se someten a las normas propias del Derecho 

Administrativo, entre las que se encuentra el ejercicio de potestades administrativas. 

En este mismo sentido, el art. 2.2 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

PAC), establece que se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de la ley “las 

entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 

cualquiera de las Administraciones públicas”, las cuales estarán sujetas a ella cuando ejerzan 

potestades administrativas; es decir, con tal precepto se está haciendo referencia a los entes con 

personalidad jurídico-pública propia, o lo que se conoce en la terminología empleada en la 

LOFAGE como organismos públicos, y que conforman en su totalidad, lo que se conoce desde 

un punto de vista doctrinal como Administración institucional.  

Por todo ello, se puede afirmar que tal entidad es Administración pública, que para la 

gestión del servicio público que le compete goza de diversas potestades administrativas, lo que, 
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obviamente, conlleva como contrapartida la posibilidad de imputarle la responsabilidad 

patrimonial derivada de su actuar administrativo en los términos previstos en los arts. 139 y ss.  

LRJAP-PAC, tal y como se establece a su vez en el art. 8.1. q) de los estatutos de la entidad 

mencionada. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, tal entidad ostenta, legitimación pasiva, 

no solo porque el accidente se considera producido por los interesados por consecuencia de las 

infraestructuras dependientes del servicio que desarrolla, sino porque el “Camino de las 

Herreritas”, que es una vía pública de titularidad municipal, perteneciente al Ayuntamiento de 

Buena Vista del Norte,  está catalogada como camino de uso agrícola, lo que implica –en virtud 

de lo dispuesto en el art.1.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias (LCC), 

que establece que “a los efectos de esta ley, se consideran carreteras a las vías de dominio y uso 

público destinadas fundamentalmente a la circulación de vehículos automóviles”, y lo 

establecido en el art. 2.5 de la misma, que dispone que “Aquellas carreteras construidas para la 

satisfacción de una específica función de transporte y que solo de modo accesorio atiendan 

necesidades de comunicación, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley–”, 

que ni el mismo pueda ser considerado como una carretera a los efectos de la ley referida, ni, por 

tanto, la Administración municipal puede incluirlo dentro de su servicio municipal de carreteras. 

En este sentido, el camino en cuestión, siendo de titularidad municipal, se halla afecto al 

uso agrícola y por ello al servicio público de abastecimiento de agua de riego que presta la 

entidad pública, cuyas infraestructuras existen a tal fin, y por ello son tales razones las que 

determinan su legitimación pasiva en este supuesto (DCC 207/2013). 

 

 H. 2. Responsabilidad solidaria 

 La responsabilidad solidaria de las tres Administraciones mencionadas deriva del hecho 

de que el daño -reclasificación a rústico de terrenos urbanizables- se habría producido como 

consecuencia de un “curso causal complejo” en el que intervinieron la Ley 6/2001, de 17 de 

julio, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo, la aprobación 

del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOTF) en el año 2002 (Cabildo y Comunidad 

Autónoma), la aprobación por silencio del Plan Parcial, en el año 2004 (Ayuntamiento) y de la 

aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) en el año 2010 (Ayuntamiento y 

Comunidad Autónoma).  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 119 

 Sin embargo, la propuesta de resolución entiende que, conforme al art. 140.1 LRJAP-

PAC, el régimen de solidaridad es de carácter subsidiario, pues la regla es la de mancomunidad, 

al circunscribirse a aquellos supuestos de actuación administrativa “conjunta”, lo que implica 

“fórmulas colegiadas de actuación”. Cosa distinta es que varias Administraciones actúen de 

“forma sucesiva”, como en el presente caso, en el que es posible detectar “patrimonios separados 

de imputación en atención al grado de intervención en la producción del supuesto daño”, por lo 

que la regla a emplear en estos casos de “concurrencia” es la de “responsabilidad 

mancomunada”, aunque habrá que matizar que cuando “no sea posible dicha determinación” la 

responsabilidad será solidaria (art. 141.2 LRJAP-PAC).  

 Razona la propuesta que en la aprobación del PIOTF no existe responsabilidad alguna del 

Ayuntamiento; que, en la promulgación de la Ley 6/2001 no interviene Administración local 

alguna; y que la Administración autonómica nada tuvo que ver en la aprobación por silencio del 

plan parcial. Hubo “sucesión” de actuaciones, no colegiación.  

 Por otro lado, es cierto que en los procedimientos bifásicos de aprobación del PIOTF y 

del PGO intervinieron “conjuntamente” el Cabildo y la Administración autonómica, en un caso, 

y el Ayuntamiento y la Administración autonómica en el otro, lo que requiere matización.  

 Cierto es que tal actuación sucesiva se integra en procedimientos que son bifásicos, pero 

en lo que concierne a la intervención de la Administración autonómica en la aprobación 

definitiva de tales instrumentos su alcance viene delimitado por el art. 43.2 del Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTEN), conforme al cual a la 

Administración autonómica le corresponde únicamente verificar “la integridad documental del 

expediente, la tramitación conforme al procedimiento establecido, la adecuación del plan a la 

normativa legal aplicable y su conformidad con las políticas de ámbito supralocal y con los 

instrumentos de ordenación territorial aplicables”.  

 Por ello, según la propuesta, la opción de incluir los suelos del plan parcial en un área de 

regulación homogénea de protección ambiental es una decisión de política territorial insular y, 

por ello, competencia del Cabildo, sin que la Administración autonómica tuviera “posibilidad de 

introducir correcciones o supresiones”, lo que excluye –con cita del DCC 213/2011, de 14 de 

noviembre– toda posible solidaridad con la Administración autonómica.  

 Por el contrario, en lo que respecta al PGO, aunque la Administración autonómica se 

limitó a aprobar definitivamente dicho instrumento en los mismos términos en que venía 
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propuesto por el Ayuntamiento, ya (...) estaba en vigor el PIOTF y, por tanto, la COTMAC tenía 

la responsabilidad de chequear si dicha clasificación se ajustaba a las determinaciones del plan 

insular, instrumento jerárquicamente superior al planeamiento urbanístico municipal (art. 31.2 

TRLOTEN), por lo que si el suelo finalmente permaneció como urbanizable ello se debió tanto a 

una ilegalidad activa del Ayuntamiento –al optar expresamente por dicha clasificación a pesar de 

lo dispuesto por el PIOTF– como a una ilegalidad omisiva de la Administración autonómica, al 

no haberlo advertido en fase de aprobación definitiva.  

 Sin embargo, tampoco en este caso la propuesta de resolución considera que pueda 

hablarse de una potencial responsabilidad solidaria de ambas Administraciones, pues las 

competencias que se ejercen en cada una de las dos fases (aprobación inicial y definitiva) se 

encuentran deslindadas, lo que permite establecer cuotas de distribución de responsabilidades en 

función de la esfera de autonomía con que cada Administración interviene en cada fase. Lo que, 

en realidad, resulta irrelevante porque no se determina la cuota para cada Administración, ni 

siquiera criterio para determinarla.  

 Por tal motivo, precisamente, estamos ante un supuesto de responsabilidad solidaria, 

aunque respecto a la Administración autonómica tal responsabilidad se circunscribiría al periodo 

comprendido entre la aprobación del PIOTF y la del PGO (DCC 592/2012). 

—o— 

 Según ha mantenido repetidamente este Consejo Consultivo en relación con 

reclamaciones análogas a la presente, no se aprecia la existencia de responsabilidad solidaria por 

inexistencia de actuación conjunta (art.140.1 LRJAP-PAC). Tampoco existe el supuesto de 

imposibilidad de atribución separada y diferenciada a que alude el número 2 de tal artículo, pues 

las actuaciones de las que pudiera derivar responsabilidad (la iniciativa normativa que generó la 

Ley 6/2001 o la aprobación del proyecto de urbanización luego anulado judicialmente), pueden 

ser imputadas en exclusiva, respectivamente, al Gobierno de Canarias, la primera, y al 

Ayuntamiento, la segunda. Tampoco con arreglo a este supuesto cabe reconocer la existencia de 

responsabilidad solidaria, en su caso.  

 En consecuencia, la tramitación de la presente reclamación solo se referirá a la causa 

imputable en exclusiva a la Administración autonómica, la Ley 6/2001. Las atribuibles en 

exclusiva al Cabildo Insular de Lanzarote o al Ayuntamiento solo a tales Corporaciones 

corresponde analizarlas y resolverlas, en ejercicio de su autonomía, al no existir en este caso 
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supuestos de responsabilidad solidaria (nos remitimos a los Dictámenes de este Consejo 

613/2011, de 14 de noviembre, y 352/2012, de 16 de julio, entre otros muchos). 

 La patrimonialización o consolidación de derechos urbanísticos es imprescindible para 

que pueda generarse legítimamente alguna pretensión indemnizatoria derivada de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Hasta ese momento, solo hay meras 

expectativas. Como precisa la STS de 17 de junio de 2009, “(…) para que pueda entenderse 

procedente el derecho a ser indemnizado por el cambio de planeamiento, de que existan derechos 

consolidados, (…) ocurre: a) cuando existe un plazo de ejecución del planeamiento modificado 

no precluido o se ha producido el transcurso de este sin ejecución del planeamiento por causas 

imputables a la Administración; b) cuando el plan parcial se encuentra en la fase final de 

realización y la modificación afecta a una parte de los propietarios que han cumplido los 

requisitos o cargas de la anterior ordenación, sin haber obtenido beneficio equivalente y resultar, 

por ello, discriminados con el resto de los propietarios del sector; y, c) cuando el cambio de 

calificación del suelo respecto de una finca individualizada comporta que solo sea factible, por la 

imposibilidad de integrarla en un polígono en razón al desarrollo urbanístico derivado de la 

aplicación del plan precedente, realizar el pago de la indemnización pertinente en el momento de 

ejecución del nuevo planeamiento”. 

 Sin embargo, en este caso al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de 

julio, no se habían cumplido por parte de los promotores y propietarios de los terrenos sus 

deberes y cargas urbanísticas (como por otra parte ha quedado acreditado en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de abril de 2009), puesto que: no se había 

aprobado el proyecto de compensación (el mismo sería aprobado el 9 de diciembre de 2004, BOP 

de Las Palmas n° 15, de 2 de febrero de 2005), proyecto de compensación que, en todo caso, 

debía ser aprobado de forma previa o simultánea al proyecto de urbanización y no con 

posterioridad al mismo (STS de 19 de diciembre de 2000, RJ 2000/10569); no se habían 

aprobado definitivamente los exigibles Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 

Compensación (se aprobarían el 7 de febrero de 2003, BOP de Las Palmas de 3 de marzo de 

2003); no se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento 

(conforme al art. 10 del plan parcial, el 10% del aprovechamiento medio que resulta del plan 

materializado en suelo y que se pondrá a disposición del Ayuntamiento, y sufragar los costes de 

la urbanización); no se había aprobado el proyecto de urbanización (se aprobaría mediante 

Resolución de 11 de diciembre de 2003, sin que el plan parcial estuviese publicado). Finalmente, 
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según el art. 4.1 del PGOU, el comienzo de las obras no podrá extenderse a más de dos años 

desde la fecha de aprobación del plan; en caso contrario, deberá tramitarse nuevamente su 

sistema de gestión (DCC 465/2012). 

 

 I. Anulación de planeamiento urbanístico. La necesaria patrimonialización de los 

aprovechamientos urbanísticos 

De conformidad con lo previsto en el art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS), la determinación por la 

ordenación territorial y urbanística  de las facultades y deberes del derecho de propiedad del 

suelo no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos establecidos en las leyes.  

Estos casos a los que se refiere el precepto son los establecidos en el art. 35 del propio 

TRLS y, en particular en lo que ahora interesa, dispone su apartado d) que la anulación de los 

títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su 

otorgamiento. En ningún caso, habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia 

grave imputables al perjudicado. 

Ahora bien, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por causa 

de la ordenación urbanística no viene determinada sin más por lo dispuesto en el referido 

precepto, sino que es preciso además que concurran los requisitos establecidos en el art. 139 de la 

Ley 30/1992, y que configuran el instituto de la responsabilidad patrimonial. 

Así, es preciso que se haya causado al interesado una lesión efectiva en su patrimonio, lo 

que en el ámbito urbanístico exige, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, que se haya 

patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos.  

 Es preciso a este respecto tener en cuenta que el régimen de la propiedad del suelo es 

estatutario, lo que implica que a medida que se van cumpliendo los deberes legales se van 

adquiriendo las correspondientes facultades urbanísticas. La mera clasificación  del suelo como 

urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, 

que la ordenación urbanística ha añadido artificialmente al contenido natural de la propiedad del 

mismo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo 

cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. El art. 7.2, de carácter 

básico, TRLS, dispone: “La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, 

por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está 
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condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas 

propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística”. En el mismo sentido, los arts. 57 y 58.3 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTEN), establecen que 

las facultades urbanísticas se ejercerán siempre dentro de los límites de la legislación urbanística 

y del planeamiento y previo cumplimiento de los deberes legales, a los que se refiere el art. 71.3 

TRLOTEN. Constituye, pues, requisito previo para que surjan en relación con un sujeto concreto 

tales derechos a urbanizar o transformar el suelo (patrimonialización) que el mismo haya 

cumplido previamente los deberes legalmente establecidos (Doctrina reiterada en los DDCC 

229/2013 y 230/2013). 

 

—O— 
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  2. 4.  REVISIÓN DE OFICIO 

  Dictámenes emitidos: 46 

 DDCC: 396/2012, 410/2012, 438/2012, 445/2012, 448/2012, 468/2012, 506/2012, 

512/2012, 525/2012, 541/2012, 577/2012, 578/2012, 585/2012, 599/2012, 602/2012, 27/2013, 

43/2013, 46/2013, 47/2013, 97/2013, 104/2013, 105/2013, 110/2013, 129/2013, 142/2013, 

167/2013, 171/2013, 176/2013, 184/2013, 191/2013, 197/2013, 203/2013, 204/2013, 208/2013, 

209/2013, 213/2013, 216/2013, 218/2013, 219/2013, 227/2013, 242/2013, 250/2013, 257/2013, 

261/2013, 278/2013 y 281/2013. 

 

2. 4. 1. CAUSAS DE REVISIÓN 

-    Carecer de requisitos esenciales: 22 
 
-     Prescindir del procedimiento establecido: 7 

 
- Acto de contenido imposible: 2 
 
- Órgano manifiestamente incompetente: 5  
 
-     Lesionar derechos y libertades: 2 
 
-     Por así disponerlo una disposición de rango legal: 1 
 
-     Prescindir  del procedimiento establecido y carecer de requisitos 
esenciales: 1 
 

   -    Órgano manifiestamente incompetente y carecer de requisitos   
   esenciales: 1 
 
 -     Órgano manifiestamente incompetente, prescindir del procedimiento  
 establecido y por así disponerlo una disposición de rango legal: 1 
 
 -      Lesionar derechos y acto de contenido imposible: 1 
 
   -     Lesionar derechos, prescindir del procedimiento establecido y  
   carecer de requisitos esenciales: 1 
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 -     Sin especificar causa de nulidad: 2 

 

 

2. 4. 2.  SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 11 

  - Dictamen de conformidad con la desestimación: 4 

  - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 5 

  - Dictamen de disconformidad con retroacción: 2 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 34 

  - Dictamen de conformidad con la estimación: 21 

  - Dictamen de disconformidad con la estimación: 10 

  - Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 1 

  - No se entró en el fondo: 2 

 

 Propuesta de Resolución inexistente: 1 

 

 

2. 4. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

A. Procedimiento 

  A. 1. Suspensión de plazo de resolución 

 Indica la propuesta de resolución que, de conformidad con lo previsto en el art. 42.5.c) de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), el transcurso del plazo máximo legal para 

resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender “cuando deban solicitarse 

informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la 
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misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 

comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada 

a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses”.  

 Esta interpretación no es adecuada, pues la norma se refiere a informes solicitados a otras 

Administraciones antes de formular su propuesta de resolución, naturaleza de la que no participa  

este Consejo, pues no es un órgano administrativo, actuando culminada la fase instructora y en 

orden no a formular tal propuesta, que es su objeto, sino a determinar su adecuación jurídica. Por 

otra parte, cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, el plazo de resolución es de tres 

meses (art. 102.5 LRJAP-PAC) (DCC 448/2012). 

 

 A. 2. Acto de trámite 

 Nos encontramos ante un procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los arts. 

34 y 35 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en relación con lo previsto en el art. 102 

LRJAP-PAC. En el supuesto examinado, la propuesta de resolución pretende la declaración de 

nulidad de un acto de trámite o preparatorio, toda vez que el procedimiento llegó hasta la 

admisión de los licitadores por orden de puntuación y el reconocimiento de T., S.L. como la 

empresa que formuló la propuesta más ventajosa (esto es, el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

local, de fecha 30 de diciembre de 2011). Por lo tanto, ha de recodarse una vez más que no ha 

habido adjudicación ni, por ende, formalización del contrato.  

  La propuesta de resolución pretende la declaración del mencionado acuerdo, que no es ni 

puede ser un acto declarativo de derechos, por haberse dictado prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido, al haberse omitido la publicación del 

anuncio de apertura de licitación en el Boletín Oficial del Estado (preceptiva con arreglo al art. 

126 de la Ley 30/2007, de 7 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP), art. 142 

TRLCSP, en aplicación de lo preceptuado en el art. 32 LCSP y TRLCSP, que remiten a su vez al 

art. 62.1 LRJAP-PAC. De este modo, la declaración de nulidad implicará “la retroacción de las 

actuaciones hasta el momento de la aprobación del expediente y apertura del procedimiento de 

licitación.  

  Sin embargo, vista la ausencia de contrato y de propuesta de adjudicación no parece que 

el procedimiento revisor sea el cauce adecuado para alcanzar el fin perseguido por la 

Administración local. Antes bien, el pliego de cláusulas administrativas particulares dedica a la 
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adjudicación la cláusula 19 e impone la obligación (“deberá”) adjudicar el contrato en el plazo 

señalado (“cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación y superación de la 

prueba iniciada” en la cláusula 18 (19.2), que indica que la propuesta no crea derecho alguno 

mientras (...) no se dicte la resolución de adjudicación”. Si ello no fuera posible por haberse 

efectuado “con infracción del ordenamiento jurídico”, la convocatoria “quedará sin efecto” (art. 

19.2). La Administración, “antes de la adjudicación”, podrá renunciar (por razones de interés 

público) o desistir del procedimiento (cuando adolezca de defectos no subsanables), debiendo en 

ambos casos indemnizarse a los licitadores de los “gastos que su participación en la licitación les 

hubiere efectivamente ocasionado” (19.3).  

 El pliego concreta el art. 139.2 LCSP que para ambas eventualidades dispone que se 

deberá compensar a los licitadores “por los gastos en que hubieren incurrido en la forma prevista 

(...) en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad 

administrativa.  

 En puridad, la Administración no está renunciando o desistiendo del contrato, sino a un 

acto preparatorio del mismo lo que cabe hacer antes obviamente de la adjudicación, como es el 

caso, por las causas legalmente establecidas y con la indemnización prevista en el pliego (gastos 

de participación en la licitación). Nótese que, siempre según el pliego, el desistimiento se puede 

acordar cuando concurre un defecto “no subsanable” y que, elegida esta vía (y no la de la 

revisión por las razones arriba apuntadas), la Administración puede iniciar un nuevo 

procedimiento de licitación (DCC 448/2012). 

 

 A. 3. Propuesta de resolución, audiencia y dictamen del Consejo Consultivo 

 El informe-propuesta de resolución debiera hacer las veces de informe final del 

procedimiento y de propuesta de resolución. Sin embargo, en el apartado segundo del Resuelvo 

se dispone su notificación a los interesados a quienes se concede un plazo de alegaciones de 10 

días en el que podrán “formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 

convenientes en defensa de sus derechos e intereses” a cuyo efecto “el expediente se encuentra a 

disposición de los interesados en el Ayuntamiento”. Tal informe, de 29 de abril de 2013, fue 

sucedido por la solicitud de dictamen a este Consejo (3 de mayo) donde entró el 6 de mayo; es 

decir, antes de que hubiera transcurrido el plazo de diez días concedido sin que conste si el acto 

fue en efecto notificado, la fecha de la notificación y si a resultas de la misma se efectuaron 

alegaciones.  
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 Es incorrecto tanto que se conceda audiencia a los interesados tras formularse la 

propuesta de resolución (art. 84.1 LRJAP-PAC, como que, tras el acuerdo de notificación y 

apertura de nuevo trámite de alegaciones acordado, se remitiera al Consejo Consultivo la 

solicitud de dictamen antes de que hubiera transcurrido el plazo concedido (3 de mayo de 2013), 

pues es preciso conocer el resultado del trámite a los fines de formular debidamente tal propuesta 

resolutoria, pero también para que, conocidas por este Organismo tras su remisión, se efectúe 

debidamente su pronunciamiento (DCC 209/2013). 

 

 A. 4. Propuesta y resolución 

Ha de aclararse que no se ha remitido para ser  sometida a dictamen la correspondiente 

propuesta de resolución, elaborada en debida forma, con separación de sus presupuestos de hecho 

y fundamentos de derecho, tratando y dando respuesta a cada una de las cuestiones planteadas 

por el promotor de la revisión, no obstante lo cual, dado el tiempo transcurrido desde la 

presentación de la solicitud de revisión de oficio por el interesado, el 19 de mayo de 2003, y las 

vicisitudes por las que el procedimiento ha pasado, se admite por este Consejo la elevación tácita 

del informe jurídico a propuesta de resolución, al ser su texto asumido en la solicitud de 

dictamen, por lo que se procede a entrar a conocer sobre el fondo del asunto discutido y a 

evacuar la consulta formulada (DCC 506/2012). 

  

   A. 5. Caducidad 

 El procedimiento revisor fue incoado de oficio (Orden de 31 de julio de 2012), por lo que 

caducaría el 30 de octubre de 2012. La solicitud de dictamen tuvo entrada en este Consejo el 19 

de octubre de 2012. Teniendo en cuenta el descuento del mes de agosto, inhábil en este Consejo 

(disposición adicional primera. 1 del Reglamento del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio), ha caducado el 30 de noviembre de 2012.  

 Producida la caducidad del procedimiento en los términos señalados, la Administración 

ha de resolverlo con expresión de esta circunstancia (art. 42.1 LRJAP-PAC), pudiendo al propio 

tiempo acordar el inicio de un nuevo procedimiento.  

 No desconoce este Consejo que la posibilidad de suspensión del plazo para resolver en los 

procedimientos de revisión de oficio ha venido siendo admitida por el Consejo de Estado y por el 

Tribunal Supremo, en diversas sentencias, en supuestos puntuales. Sin embargo la disposición 

adicional primera, apartado 1, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
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Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, prevé que durante el mes 

de agosto de cada año se suspendan sus actividades, salvo para los supuestos expresamente 

señalados en dicho precepto, por lo que cabe considerar no computable a estos efectos el mes de 

agosto. Sin embargo, en este caso, aún contando con ello el procedimiento ha caducado el 30 de 

noviembre de 2012, no pudiéndose entrar en el fondo del asunto, procediendo resolverlo con 

expresión de esta circunstancia, sin perjuicio de la posibilidad de incoar nuevo expediente de 

revisión de oficio sobre el mismo objeto manteniendo, por aplicación del principio de economía, 

los actos (conservación) que se estimen necesarios, siendo indispensable otorgar nueva audiencia 

a la interesada, una vez concluida la instrucción (Doctrina reiterada en los DDCC 448/2012 y 

577/2012). 

—o— 

 El procedimiento revisor incoado debió haberse resuelto antes del 7 de mayo de 2013. De 

conformidad con lo dispuesto en el art. 102.5 LRJAP-PAC cuando la revisión se hubiera iniciado 

de oficio, como es el caso, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse 

Resolución producirá su caducidad.  En este supuesto, vista la fecha de inicio de la revisión, sin 

duda el procedimiento ha caducado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar nuevo 

procedimiento, adoptándose el acuerdo pertinente y realizándose los trámites obligatorios, 

particularmente la audiencia a los interesados, entre los que, dada la causa de nulidad esgrimida 

debiera incluirse el Cabildo Insular de Tenerife, como Administración Pública afectada por las 

órdenes revisadas (DCC 257/2013). 

 

 A. 6. Incoación improcedente por presentación de recurso de reposición 

 El art. 102.1 LRJAP-PAC contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas 

declaren de oficio “la nulidad de los 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. 62.1”. 

Contra el Acuerdo plenario de referencia se interpuso ab initio un recurso de reposición, lo que 

impide o potencialmente debiera impedir la incoación de una revisión de oficio, procedimiento 

que solo cabe abrir cuando no quepa recurso. Lo procedente, pues, sería resolver el recurso 

interpuesto, sin que deba posponerse la revisión del acto a la posterior incoación de un 

procedimiento formal de revisión de oficio. La vía de recurso es tan idónea como la de revisión 

de oficio para depurar la legalidad de los actos administrativos, como se desprende del hecho de 
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que el recurso de reposición se puede fundar en las mismas causas en las que se podría fundar la 

revisión de oficio (art. 107.1 LRJAP-PAC), lo que nos conduce al art. 62 LRJAP-PAC.  

 Por ello, la incoación del procedimiento de revisión de oficio es nula de pleno derecho 

por ser de “contenido imposible” [art. 62.1.c) LRJAP-PAC], pues no se puede revisar de oficio 

un acto que está siendo ya revisado en vía de recurso; o, incluso, por haberse dictado 

“prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” [art. 62.1.f) 

LRJAP-PAC], pues se ha actuado per saltum, yendo de la vía del recurso a la de la revisión sin 

terminar la primera.  

 Es decir, el Acuerdo de incoación del procedimiento de revisión (apartado tercero) a su 

vez es nulo, lo que plantea la cuestión de anular previamente al Acuerdo de incoación para de 

esta manera resolver el recurso de reposición con carácter prioritario.  

 Sin embargo, para soslayar tal solución formal –es decir, evitar la revisión de oficio del 

Acuerdo de incoación del procedimiento revisor– podríamos colegir que tal incoación, en 

puridad, constituyó un acto de gravamen o desfavorable –en la medida que somete a la interesada 

un procedimiento formalmente de garantía pero materialmente innecesario–, por lo que el 

Acuerdo adoptado (apartado tercero) puede ser revocado libremente (art. 105.1 LRJAP-PAC), 

debiéndose rectificar en coherencia con ello el apartado segundo en el sentido de que donde dice 

“(...) puede ser nulo de pleno derecho (...)” debe decir “(...) es nulo de pleno derecho (...)”.  

 En suma, tras la revocación del Acuerdo de incoación y la corrección antedicha, puede 

entenderse que el Pleno ha resuelto favorablemente el recurso de reposición al entender que el 

Acuerdo adoptado incurría en las causas de nulidad contenidas en los apartados a) y e) del art. 

62.1 LRJAP-PAC, sin que quepa entrar a considerar las demás razones que fundamentaban el 

recurso interpuesto (DCC 27/2013). 

 

 A. 7.  Instrucción deficiente 

 La instrucción del procedimiento de revisión incoado es defectuosa. Consta que se ha 

emitido el que se denomina “informe jurídico”, de 22 de abril de 2013, después del trámite de 

audiencia y cuya propuesta conclusiva fue elevada, sin más trámite, al Concejal de Tráfico y 

Transportes como propuesta de resolución el 25 de abril de 2013. El hecho de que haya sido el 

único informe emitido, haciendo las veces de informe de instrucción, informe jurídico sin Vº Bº 

de la Secretaría y propuesta de resolución, hubiera obligado que, dado su contenido y finalidad, 

fuera puesto en conocimiento de las partes.  
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 Además, no consta el exigible informe del Servicio sobre la procedencia o no de la 

revisión instada, que ha de ser trasladado, por idéntico motivo que el antes indicado, a los 

interesados al objeto de que los mismos pudieran efectuar las correspondientes alegaciones, 

respetando el principio de contradicción y evitando toda indefensión (arts. 84.1 y 2 y 85.3 

LRJAP-PAC).  

 Procede por ello la retroacción del procedimiento para que se ponga de manifiesto el 

expediente, incluyendo el informe del Servicio, a los interesados a los efectos legalmente 

determinados, con ulterior formulación de la consecuente propuesta de resolución, a ser 

dictaminada por este Organismo (DCC 208/2013). 

 

 A. 8. Derecho aplicable 

 Un acto administrativo es inválido si se produce contraviniendo las normas preexistentes 

y vigentes que regulan su elaboración y predeterminan su contenido. De ahí que el parámetro 

para establecer su validez o invalidez esté constituido exclusivamente por las normas vigentes al 

tiempo de dictarse y no por las normas posteriores que las hayan derogado o desplazado su 

aplicación, porque es obvio que la Administración no está vinculada por normas derogadas ni por 

normas inexistentes en el momento de dictar el acto. 

 En la fecha en que el Ayuntamiento otorgó la autorización en cuestión la normativa que 

regulaba las transmisiones de licencias de auto-taxi estaba recogida en el Reglamento de 

Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, (RSUITAL), aprobado 

por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, que era de aplicación en virtud de la cláusula de 

supletoriedad del derecho estatal (art. 149.3 de la Constitución, disposición transitoria segunda 

del Estatuto de Autonomía de Canarias). Aunque la Comunidad Autónoma, desde la entrada en 

vigor del Estatuto, ostenta competencia exclusiva en materia de transporte terrestre 

intracomunitario (art. 30.18 del Estatuto de Autonomía en relación con los arts. 148.1.5ª y 

149.1.21ª de la Constitución) y, por ende, tiene la competencia para regular el transporte por 

auto-taxis, en esa fecha no había aprobado su propia normativa disciplinando dicha actividad.  

 Por esta razón, la validez de la autorización de la transmisión de la licencia se ha de 

analizar considerando exclusivamente los preceptos del citado reglamento estatal, que recogía la 

normativa aplicable a la sazón, y no los del Reglamento del Servicio de Taxi, RST, aprobado por 

el Gobierno autónomo mediante el Decreto 74/2012, de 2 de agosto y que entró en vigor el 10 de 

septiembre de dicho año (DCC 129/2013). 
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 B. Recuperación de oficio del dominio público 

 La Administración no es absolutamente libre a la hora de ejercer la autotutela de 

recuperación de oficio del dominio –en este caso, articulada a través de una revisión de oficio– 

pues para ello debe tener en cuenta “ciertas reglas civiles, como las relativas a los títulos sobre 

propiedad o posesión alegados por los interesados [(...) de modo que] si no los tiene en cuenta 

adecuadamente el acto (...) podría ser impugnado en recurso contencioso administrativo” STSJ 

Castilla La Mancha, de 30 de julio de 2001 (JUR 2001/290270 y STS de 1 de marzo de 1983, RJ 

1983/6027). Por ejemplo, “la presunción de legalidad que se deriva (...) de la propiedad inscrita 

en el Registro de la Propiedad (STS de 7 de febrero de 1996). Así pues, la fe pública y la 

legitimación registral (...) impiden hacer a la Administración una declaración provisional de 

posesión” (STSJ cit.). A tal efecto, “se presumirá que quien tenga inscrito el dominio (...) tiene la 

posesión de los mismos” (STSJ Castilla La Mancha, de 20 de febrero de 2002, RJCA 2002/487, 

con cita de la STS de 1 de marzo de 1983 RJ 1983/6027).  

 Por ello, no basta con la mera inclusión de los bienes en el inventario municipal, aún 

siendo un indicio de su carácter público, para de ahí derivar su carecer demanial, pues la fe y 

protección registrales otorgan mayor protección al título privado.  

 Es cierto que la inscripción en el inventario y callejero no son los únicos indicios del 

carácter público de los bienes: El 1 de diciembre de 1998, el Ayuntamiento “aprobó la 

colocación de las placas identificativas”; tales bienes no están sujetos al impuesto sobre bienes 

inmuebles, ni lo han sido objeto “como integrantes de algunas de las fincas colindantes de 

titularidad privada (referencia catastral)”. 

 Sin embargo, además de las escrituras y la fe pública registral hay otros indicios del 

carácter privado del suelo controvertido: el plano adjunto al informe de alineaciones y rasantes 

manifiesta que la zona del cerramiento está incluida “en la zona marcada como privada y 

edificable” (“línea de disposición máxima de la edificación”); el Plan General de Ordenación 

Urbana no recoge la “supuesta titularidad pública del nombrado pasaje A”; por dicho pasaje 

“solo se accede a su propiedad y no a ninguna otra”; y el propio informe de alineaciones 

manifiesta que “las dimensiones no se corresponden con las del parcelario catastral” (DCC 

585/2012). 
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 C. Actos de la Administración local 

 Este Consejo ha sostenido en diversas ocasiones -véase, por todos, el reciente Dictamen 

184/2013, de 21 de mayo- que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LRBRL), de carácter básico, no determina expresamente el órgano al que le corresponde 

resolver la revisión de oficio de los actos declarativos de derechos de la Administración 

municipal. Sin embargo, atendiendo a que el art. 110 LRBRL atribuye al Pleno del Ayuntamiento 

la declaración de nulidad de pleno Derecho de los actos de gestión tributaria y a que los arts. 

103.5 LRJAP-PAC y 22.2.k) LRBRL atribuyen a ese órgano la declaración de lesividad de los 

actos de la Administración incursos en vicio de anulabilidad, la jurisprudencia ha interpretado 

por vía analógica que la competencia para revisar de oficio los actos incursos en vicio de nulidad 

también corresponde al Pleno.  

 No obstante es preciso tener en cuenta que, conforme al art. 22.4 LRBRL, el ejercicio de 

la competencia del art. 22.2.k) LRBRL puede ser delegada por el Pleno en el Alcalde y en la 

Junta de Gobierno Local. En este sentido, ha señalado este Consejo, entre otros en su Dictamen 

760/2009, que si la atribución al Pleno de la declaración de nulidad de los actos del 

Ayuntamiento descansa en la interpretación analógica o extensiva de la competencia atribuida 

por el art. 22.2.k) LRBRL y concordante art. 103.5 LRJAP-PAC, y esta es delegable, entonces 

también lo es la competencia que se entiende implícita en ella para decidir la revisión de oficio 

de los actos del Ayuntamiento.  

 En el presente caso, esta delegación no se ha operado o no consta haberse realizado en los 

términos previstos en el art. 13 LRJAP-PAC, por lo que corresponde al Pleno tanto el inicio 

como la resolución del procedimiento (DCC 209/2013). 

 

 D. Indemnización 

 No procede “el reconocimiento de indemnizaciones al interesado” por no señalarse el 

daño efectivo ni evaluarse económicamente, de conformidad con los arts. 139.2 y 141 LRJAP-

PAC. Además, es “potestativo en la revisión de oficio señalar indemnización”, pues solo 

procedería “si se dan las circunstancias previstas” en los preceptos citados.  

 No consta que el interesado haya alegado daño alguno, aunque la consecuencia obligada 

de la nulidad de pleno derecho de la licencia concedida es la asimismo obligada demolición de lo 
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construido y reposición a su estado original de la realidad física. La Administración no niega la 

posibilidad, aunque la remite al momento en que se señale y evalúe el daño producido.  

 Ahora bien, si el daño consta, la Administración debería pronunciarse sobre el mismo. Si 

se dan los requisitos del daño, la Administración puede y debe resolver lo procedente con ocasión 

del procedimiento de revisión, aunque sea de forma general, sin perjuicio de ulterior concreción, 

tanto respecto del eventual daño como de la indemnización que procediera. Al fin y al cabo, no 

debemos olvidar que el procedimiento de responsabilidad por daños se puede incoar de oficio, 

por lo que si constaren los elementos esenciales determinantes de su existencia la Administración 

debiera pronunciarse sobre los mismos. En definitiva, no se trata tanto de una cuestión de 

valoración potestativa o discrecional de la Administración cuanto de una actuación pertinente al 

respecto. Sin perjuicio de que de concurrir los requisitos de la exigencia de responsabilidad 

patrimonial el interesado pueda ejercer la acción correspondiente en el plazo de un año a contar 

desde el momento en que se conoce el posible y eventual daño, que se hará real con la 

notificación y firmeza de la Resolución que resuelva el presente procedimiento revisor.  

 Al respecto, se recuerda que el art. 186 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y  espacios naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000 de 8 de mayo, dispone que “en los supuestos de anulación de licencias (...) los 

perjudicados podrán reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las 

normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso, habrá lugar a 

indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado”.  

 Por lo expuesto, no se comprenden las razones esgrimidas por la Administración para 

rechazar todo pronunciamiento sobre la indemnización, máxime cuando el acto realizado se debe 

a una ilegalidad manifiesta, con posible repercusión penal, por ello, si no se demuestra la 

intervención del interesado en su producción, la propuesta de resolución procederá a 

indemnizarlo con la devolución de las tasas e impuestos abonados y el costo de construcción y 

demolición eventual de la obra, exigible en su caso por culpa de la indebida actuación municipal, 

aparentemente en exclusiva (DCC 209/2013). 

 

 E. Responsabilidad penal 

 Por lo que respecta a la denuncia efectuada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ante 

el Juzgado de Instrucción Decano de Icod los Vinos, debe señalarse que el enjuiciamiento penal 
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de la conducta denunciada no tiene por qué interferir en la reposición de la legalidad 

administrativa, sin perjuicio de que un pronunciamiento penal firme vincularía, claro está, a la 

interpretación que se haga de los hechos desde la perspectiva de la normativa aplicable. 

 A mayor abundamiento, en este caso no es imprescindible la determinación previa de la 

responsabilidad penal para la depuración administrativa del acto presuntamente nulo de pleno 

derecho, por lo que no es preciso suspender el procedimiento revisor de conformidad con el art. 

10.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; especialmente cuando el 

interesado en el procedimiento revisor no parece estar afectado por el asunto penal de referencia.  

 Tampoco podemos olvidar que la prejudicialidad contenciosa administrativa no alcanza a 

las cuestiones de carácter penal (art. 4.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa), por lo que el pronunciamiento que debamos formular respecto del 

procedimiento de revisión habrá de atenerse exclusivamente al parámetro de la legalidad 

administrativa (DCC 209/2013). 

 

 F. Pacto-Convenio de funcionarios 

 El Acuerdo plenario de referencia viene precedido de la preceptiva negociación entre la 

Administración y los representantes de los funcionarios, tal como establecía la hoy derogada Ley 

9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de Órganos de representación, 

determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 

Administraciones públicas, y que actualmente se contempla en el Estatuto Básico del Empleado 

Público (arts. 31 a 46), aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril (EBEP). 

 A estos efectos, conviene recordar que en el Derecho español posterior a la Constitución 

la negociación colectiva juega un amplio papel en la determinación de las condiciones de trabajo 

y empleo. En concreto, cuando el empleador es una Corporación local o bien otra entidad pública 

de base territorial dicho papel es distinto según se trate de la determinación de las condiciones 

del personal laboral o del personal funcionario. Así, en relación con el personal laboral el papel 

de la negociación colectiva es más amplio, desenvolviéndose esta, básicamente, según las 

previsiones del Derecho del Trabajo (art. 32 EBEP y  art. 82 y siguiente del Estatuto de los 

Trabajadores), en tanto que en relación con el personal funcionario dichas limitaciones y 

condiciones son notoriamente más importantes, pero no obstan a la existencia, tras la Ley 9/1987 

en la vigente normativa, de un derecho a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo 

de amplio contenido. 
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 En lo que ahora interesa, en orden a la viabilidad del procedimiento de revisión de oficio, 

procede señalar que, como expresamente disponía el art. 35 de la Ley 9/1987 y reitera ahora el 

art. 38.3 EBEP, tales acuerdos firmados por la Administración y sindicatos sobre condiciones de 

trabajo de los funcionarios públicos no son válidos y eficaces sin la aprobación expresa y formal 

del órgano administrativo competente. 

 El acto de aprobación por el Pleno de la Corporación, del que depende la validez del 

Acuerdo adoptado, constituye un acto administrativo, y por ello susceptible de ser declarado nulo 

por medio del instituto de la revisión de oficio, cuando el mismo incurra en alguna de las causas 

de nulidad de las previstas en el art. 62.1 LRJAP-PAC (DCC 445/2012). 

 

 G. Derechos fundamentales 

 G. 1. Derecho de defensa  

La ausencia de notificación de la propuesta de resolución sancionadora ha dejado al 

interesado en situación de indefensión al no haber podido formular las alegaciones que a su 

derecho conviniera y presentar cuantos documentos y pruebas considerase pertinentes, lo que 

efectivamente ha supuesto la vulneración de sus derechos de defensa en el procedimiento 

administrativo.  

En este sentido, de forma reiterada ha destacado el Tribunal Constitucional que, entre las 

garantías del art. 24 CE que son de aplicación al procedimiento administrativo sancionador, están 

los derechos de defensa y a ser informado de la acusación, “cuyo ejercicio presupone que el 

implicado sea emplazado o le sea notificado debidamente la posibilidad de defensa y a ser 

informado de la acusación”. “Solo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa 

frente a la infracción que se le imputa y, por ende, que la Administración siga un procedimiento 

en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime 

pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga” (SSTC 226/2007, de 22 de octubre, 

128/2008, de 27 de octubre, y 32/2009, de 9 de febrero, entre otras). Derechos que en el presente 

caso se han visto vulnerados, pues si bien la Administración procuró la notificación de la 

resolución de inicio del procedimiento, localizando el domicilio del interesado, sin embargo las 

actuaciones posteriores no se pusieron en su conocimiento, a pesar de ser conocido su domicilio, 

impidiendo con ello la defensa de sus derechos. 

No enerva esta conclusión lo dispuesto en el art. 15.2. del Decreto 190/1996 que dispone 

que se podrá prescindir del trámite de audiencia en relación con la propuesta de resolución 
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cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta otros hechos y pruebas que los 

aducidos por los interesados, dado que en este caso el interesado no ha intervenido en el 

expediente. 

La ausencia de notificación ha producido indefensión al interesado, lesionando su derecho 

fundamental a la defensa. Concurre, por lo tanto, la circunstancia prevista en el art. 62.1.a) 

LRJAP-PAC, por lo que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Resolución de la 

Viceconsejería de Turismo nº 374, de 4 de abril de 2012, al vulnerar el contenido esencial de un 

derecho fundamental (DDC 261/2013). 

—o— 

 En la resolución de iniciación del procedimiento sancionador se le expresó al interesado 

que disponía de un plazo de quince días para proponer prueba concretando los medios de que 

pretendiera valerse. En su escrito de alegaciones a esta resolución el interesado no propuso 

prueba alguna; simplemente, solicitó que se acordara “haber lugar al derecho de audiencia del 

interesado conforme al art. 15 del Decreto 190/1196, interesando se proceda a señalar fecha y 

hora a fin de comparecer ante el instructor y levantar acta de las alegaciones que se formulen en 

dicho acto”. 

 El Decreto 190/1996 contempla dos momentos distintos en que preceptivamente se ha de 

dar oportunidad al interesado para formular alegaciones: El primero, cuando se le notifica la 

resolución de incoación del procedimiento sancionador (arts. 9.4 y 11.1);  el segundo, cuando  se 

le notifica la propuesta de resolución (art. 14.3 en relación con el art. 15). Con independencia de 

estos dos trámites preceptivos de audiencia, el art. 11.1, tal como prescriben los arts. 35. e) y 79.1 

LRJAP-PAC, permite que en cualquier momento del procedimiento el interesado alegue lo que a 

su derecho convenga (alegaciones facultativas a iniciativa del interesado). 

 El art. 14.3 en relación con el art. 15 del Decreto 190/1996, presenta la peculiaridad de 

que las alegaciones a la propuesta de resolución se puedan formular oralmente mediante 

comparecencia ante el instructor. Estas alegaciones no es preceptivo que se formulen oralmente 

mediante comparecencia, esta es simplemente una posibilidad que tiene el interesado. El 

interesado en su escrito de alegaciones a la resolución de incoación del procedimiento solicitó 

extemporáneamente que se le permitiera formular las alegaciones oralmente mediante 

comparecencia ante el instructor, y se dice extemporáneamente porque tales alegaciones orales 

solo se contemplan para las que tienen por objeto la propuesta de resolución, no la de incoación 

del expediente sancionador. Luego, el interesado formuló alegaciones por escrito a la propuesta 
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de resolución y en dicho escrito no reiteró su petición de realizarlas oralmente mediante 

comparecencia, sino que lo concluyó expresando que se tuvieran “por realizadas las presentes 

alegaciones conforme al art. 15 del Decreto 190/1996”, con lo que dio por cumplido este segundo 

trámite de audiencia. 

 Es patente, pues, que los dos trámites preceptivos de audiencia a fin de realizar 

alegaciones fueron observados y por consiguiente ninguna indefensión se ha causado al 

interesado. El hecho de que el instructor no haya accedido –y el interesado consentido– a que las 

alegaciones se formularan oralmente ninguna indefensión le ha causado porque las pudo realizar 

por escrito sin ninguna limitación. Por otro lado, el art. 11.4 del Decreto 190/1996 establece que 

el interesado ha de proponer o presentar las pruebas o documentos de descargo en su escrito de 

alegaciones a la resolución de incoación. En su escrito de alegaciones, el interesado se limitó a 

negar los hechos y no propuso prueba alguna. Meramente solicitó que se le permitiera realizar 

oralmente mediante comparecencia las alegaciones a la propuesta de resolución. Esta solicitud no 

constituye ninguna proposición de prueba, sino la expresión de su voluntad de alegar 

verbalmente sobre la propuesta de resolución, la cual se redacta cuando está concluso el 

procedimiento, incluido el trámite probatorio que aquí no se abrió porque el interesado no 

propuso prueba y, por consiguiente, los hechos acreditados por el acta de inspección quedaron 

irrebatidos. El hecho de que estas alegaciones se hayan realizado por escrito en vez de 

verbalmente no ha lesionado el derecho a proponer prueba, que es distinto del derecho a formular 

alegaciones. Tampoco, como se explicó, se ha vulnerado este último derecho (DCC 97/2013). 

 

  G. 2. Presunción de inocencia 

El interesado alega que se ha vulnerado el derecho a la reserva de ley en materia 

sancionadora porque no está regulado un procedimiento de inspección con suficientes garantías de 

seguridad e identificación indubitada llevado a cabo exclusivamente por medios telemáticos o por 

internet. En relación con esta alegación, también considera que se ha vulnerado su derecho a la 

presunción de inocencia porque considera que la prueba de cargo utilizada es la hoja impresa de 

una página de internet que se ha traducido con un servicio de traducción automático de internet 

que no garantiza la fidelidad de la traducción con el texto original. 

 Respecto a estas alegaciones, se ha de considerar que los inspectores visitaron el local en 

el que se ubica la mercantil dedicada a la mediación en la contratación de alojamientos turísticos, 

tal y como se desprende de la página web que reconoce como tal quien comparece ante los 
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inspectores de turismo. Se constata en este acto que la entidad referida daba publicidad a la 

explotación turística de varios alojamientos.   

 Dadas las funciones que el art. 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias (LOT) atribuye a los inspectores turísticos, es obvio que estos son agentes de 

la autoridad tal como expresa el art. 44 del Decreto 190/1996. Los hechos constatados por los 

agentes de la autoridad y formalizados en documento público tienen valor probatorio iuris tantum, 

art. 137.3 LRJAP-PAC, por lo que las actas de inspección extendidas por los inspectores de 

turismo son documentos que acreditan, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a que 

se refieren (art. 25.2 Decreto 190/1996). 

Por lo tanto, los inspectores confirmaron que el apartamento del interesado se ofertaba 

turísticamente una vez realizada la visita de inspección al local, de cuya explotación es titular, 

como ya se indicó, la mercantil X S.L, que es mediadora en la explotación del inmueble de 

titularidad del sancionado, según pudo comprobarse a través de la información facilitada por la 

referida entidad a instancias de los inspectores. 

La copia impresa de la página de internet no es la prueba de cargo, sino el acta de 

inspección nº 18260/11, de 2 de marzo de 2011, que se levanta en el local donde se ubica la 

empresa explotadora. El acta de inspección por su valor probatorio, que no ha sido desvirtuado, 

constituye una prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia de 

responsabilidad administrativa del sancionado, por cuya razón la resolución sancionadora no se ha 

dictado vulnerando el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 de la 

Constitución. 

El interesado alega también que se han vulnerado los arts. 80 y 81 LRJAP-PAC, por 

inadmitir todas la pruebas solicitadas, lo que, sin embargo, no constituye vulneración de derecho 

fundamental alguno. En el curso del procedimiento se dio ocasión de presentar pruebas, se 

presentaron las mismas y se inadmitieron motivadamente.  

 Por todo ello, la resolución sancionadora no ha sido dictada lesionando el derecho a la 

predeterminación normativa por ley formal de las infracciones y sanciones administrativas y de la 

potestad sancionadora. Los arts. 137.3 LRJAP-PAC, 83 LOT y 24 a 30 y 44 del Decreto 190/1996 

cubren suficientemente las exigencias del art. 25.1 de la Constitución (DCC 171/2013). 
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 G. 3. Propiedad privada 

 Según el art. 62.1. a) LRJAP-PAC, los derechos cuya lesión constituye causa de nulidad 

son única y exclusivamente los susceptibles de amparo constitucional, y, según el art. 53.2 de la 

Constitución, esos derechos son los reconocidos en el art. 14 y en la Sección I del Capítulo II del 

Título I de la misma, entre los cuales no se encuentra el derecho de propiedad, el cual se 

reconoce en el art. 33 CE, que se ubica en la Sección II de dicho Capítulo II, por cuya razón no 

procede entrar en el análisis de esta pretendida causa de nulidad de pleno Derecho (DCC 

97/2013). 

 

 G. 4. Legalidad penal 

 El interesado sostiene que se ha vulnerado su derecho a no ser sancionado por 

infracciones que no estuvieran tipificadas previamente por una ley, puesto que se le ha 

sancionado por celebrar contratos de arrendamiento turístico que no se regulan en ninguna 

disposición del ordenamiento jurídico. El art. 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos (LAU), define como arrendamiento de vivienda aquel que recae sobre 

una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 

vivienda del arrendatario. Su art. 3 considera como arrendamiento para uso distinto del de 

vivienda  aquel que recaiga sobre una edificación cuyo uso primordial es distinto al del art. 2.1 y 

especialmente considera como tales los arrendamientos de fincas urbanas por temporada. Estos 

arrendamientos se rigen por la voluntad de las partes según su art. 4.3 LAU. 

 El art. 31 LOT define el alojamiento turístico como aquel alojamiento temporal que, sin 

constituir cambio de residencia para el huésped, se ofrece en un establecimiento abierto al 

público en libre concurrencia mediante precio. El art. 2.1. b) LOT somete a estos 

establecimientos y a sus titulares a dicha ley. Sus arts. 20 y 84 les imponen, respectivamente, 

disponer de hojas de reclamaciones y de libro de inspección. Su art. 76, en sus apartados 4 y 9, 

tipifica como infracción grave el carecer de unas y otro. En el procedimiento sancionador quedó 

acreditado que se ofrecía al público con publicidad, tanto en la propia recepción del edificio 

como en internet, alojamiento por temporada y no para satisfacer una necesidad permanente de 

vivienda en el apartamento propiedad del sancionado y que este no disponía de las hojas de 

reclamaciones ni del libro de inspección. La alegación de que ha sido sancionado por unas 

infracciones que no están tipificadas por ley carece, pues, de fundamento (DCC 97/2013). 
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 G. 5. Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley 

  El interesado argumenta que por las infracciones de los apartados 4 y 9 del art. 76 de la 

Ley 7/1996 de 6 de abril (LOT), se le han impuesto sendas multas de 6.900 euros en virtud de la 

Resolución sancionadora nº 542/2012 de 10 de mayo de la Viceconsejería de Turismo; mientras 

que por las mismas infracciones, conforme consta en la documental obrante en el expediente, el 

mismo órgano, por Resolución de 11 de julio de 2012, impuso dos sanciones de 3.756 euros cada 

una a los propietarios de un apartamento; por Resolución de 5 de julio de 2012, impuso dos 

sanciones de 4.507 euros cada una a la sociedad mercantil explotadora de una villa turística; por 

Resolución de 5 de julio de 2012, impuso a los titulares de un apartamento dos sanciones de 

4.507 euros cada una; por Resolución de 8 de mayo de 2012, impuso al titular de un apartamento 

dos sanciones de 12.020 euros cada una; y por Resolución de 27 de junio de 2012, se impuso al 

titular de una villa sendas sanciones de 6.900 euros cada una; por Resolución de 9 de mayo de 

2012 se impuso a la titular de un apartamento residencial sendas sanciones de 7.980 euros cada 

una. 

 El interesado también aduce resoluciones de incoación de procedimientos sancionadores 

las cuales proponen sanciones de cuantías que ascienden a 9.000 euros, pero como estas no son 

resoluciones sancionadoras no sirven como término de comparación con la resolución cuya 

nulidad se pretende. 

 Respecto a las resoluciones sancionadoras aducidas, se observa que tres imponen 

sanciones de cuantía inferior a las impuestas al interesado; una es de cuantía igual, y, dos de 

cuantía superior. Por este hecho es claro que no pueden constituir un término de comparación 

revelador de una aplicación discriminatoria de la ley al interesado, porque en un caso la sanción 

es igual a la que se le impuso, en otros dos es superior y en otros tres es inferior. Es evidente que 

las que imponen una sanción superior o igual a las que se le impusieron al interesado no revelan 

que este haya sufrido una aplicación peyorativamente discriminatoria de la ley. Para que esas 

resoluciones pudieran servir de término de comparación sería necesario que todas ellas fueran 

demostrativas de que es un criterio administrativo consolidado y constante de que ante 

infracciones idénticas se han impuesto sanciones de cuantía inferior a la impuesta al sancionado, 

y que a este se le ha impuesto sorpresiva e inmotivadamente o ad personam una de cuantía 

superior. 
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 El art. 79.2. a) LOT establece para las infracciones graves una escala de multas cuya 

cuantía va desde 1.501 euros a 30.000 euros. La potestad sancionadora de la Administración, 

atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, puede discrecionalmente fijar la sanción 

para las infracciones graves dentro de esa escala siempre que no recurra a criterios de 

diferenciación no objetivos o generales.  

 A la Administración le basta, al efecto de rechazar el argumento del interesado en 

relación con otras sanciones impuestas por infracciones similares, con la remisión a los 

correspondientes actos sancionadores, justificando en cada caso la concreción de la sanción 

impuesta entre las cuantías legalmente previstas por razones objetivas ajustadas al supuesto, 

debidamente argumentadas en su fundamento. 

 Hecho esto, por consiguiente, tampoco se puede considerar que dicha resolución haya 

vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley del solicitante de la revisión de 

oficio (DCC 97/2013). 

 

 H. Contenido imposible 

 El Tribunal Supremo (Sentencias de 31-5-2012, 3-12-2008, 17-1-2005, 19-5-2000, entre 

otras) señala que la nulidad de pleno Derecho de actos administrativos que tengan un contenido 

imposible art. [62.1 c) LRJAP-PAC] es trasunto del principio que expresa el art. 1272 del Código 

Civil para los contratos. La nulidad de actos cuyo contenido sea imposible ha sido apreciada 

siempre con suma prudencia por la doctrina y la jurisprudencia, que trata de evitar que se amplíe 

inadecuadamente el supuesto legal a cualquier acto desprovisto de fundamento jurídico para ser 

dictado.  

La imposibilidad a que se refiere el art. 62.1 LRJAP-PAC, debe ser 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 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa), 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 
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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, RJ 1981/4755 y 9 de mayo de 1985, RJ 1985/2909). 

 También ha considerado el Tribunal Supremo que dos resoluciones contradictorias sobre 

el mismo supuesto de hecho se anulan recíprocamente por conducto del art. 62.1. c) (STS de 27 

de marzo de 2003) (Doctrina reiterada en los DDCC 599/2012 y 171/2013). 

—o— 

 El interesado considera que la resolución, al sancionar como empresario turístico a quien 

carece de tal cualidad, es un acto de contenido imposible. Este argumento equipara lo que es un 

acto de contenido imposible con el que incurre en error de derecho. Por el primero se entiende 

aquel acto cuyo efecto práctico es imposible de origen alcanzarlo. Todo acto administrativo es 

una declaración de voluntad que persigue determinada consecuencia jurídica. Si esta 

consecuencia jurídica es material y originariamente imposible que se produzca, se está ante un 

acto de contenido imposible. Esta imposibilidad debe ser material o física, porque la 

imposibilidad jurídica es simplemente ilegalidad del acto. 

 Esta imposibilidad de producir efectos sobre la realidad es la que lleva a considerar 

también como actos de contenido imposible aquellos que presentan una contradicción lógica 

interna tal que la aplicación de uno de sus elementos anula el efecto requerido por otro de sus 

elementos, sin que, por consiguiente, sea posible su aplicación simultánea. Esta imposibilidad de 

producir efectos porque el contenido contradictorio del acto obliga a que aquellos se aniquilen 

recíprocamente, determina que se le considere un acto de contenido imposible. 

 La imposibilidad de producir efectos en la realidad por la ambigüedad, ininteligibilidad o 

indeterminación de su contenido lleva a que también se consideren incursos en esa causa de 

nulidad a los actos que presenten esas características. Véanse al respecto nuestros Dictámenes 

376/2011 y 599/2012. 

 En cambio, el error de derecho consiste en la aplicación de una norma a unos hechos que 

no son reconducibles al supuesto de hecho contemplado por aquella para su aplicación. La norma 

se ha aplicado indebidamente porque se ha errado al comprender su supuesto de hecho (DCC 

97/2013). 
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 I.  Acto declarativo de derechos por sentencia firme 

 El interesado ha alegado en trámite de audiencia que la eficacia de cosa juzgada de ambas 

sentencias impide el ejercicio de la potestad de revisión de oficio. Al respecto, en el Fundamento 

noveno del Dictamen de este Consejo número 71/2012, de 14 de febrero, se razonó que <<El 

procedimiento de revisión de oficio se dirige contra los actos presuntos que no están protegidos 

por el efecto de cosa juzgada de dichas sentencias, porque estas no se pronunciaron sobre su 

legalidad. Como ya expresamos en nuestro Dictamen 105/2000: la sentencia judicial se sitúa en 

la postura de aceptar el silencio positivo, con la única salvedad de que el citado silencio no cubre 

en ningún caso los supuestos merecedores de la calificación de nulidad de pleno derecho, ya que 

el automatismo de aplicación del silencio administrativo debe ceder ante la comprobación de 

vicios esenciales. Lo contrario supondría en determinados casos, como el que se dictamina, 

alcanzar un resultado contrario a la ratio legis de la normativa de fondo aplicable al caso 

concreto. En suma, la sentencia (...) declara el efecto estimatorio del silencio sin otro requisito 

que el transcurso del plazo, cualquiera que fuesen las circunstancias de fondo o los requisitos 

previos (...)>>.  

  Del mismo modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

declara en su Sentencia de 30 de junio de 2003 (RJ 2003\6020): 

 “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 juzgada, que 

consagraba el art. 1252 del  Código Civil y ahora el art. 222 de la Ley 7/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, 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 este 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 
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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 

art. 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. Ello, sin perjuicio de las 

peculiaridades que en el proceso contencioso-administrativo derivan del objeto de la pretensión y 

que hace que sea un específico elemento identificador de la cosa juzgada el acto administrativo 

(la actuación de la Administración) o la disposición objeto de las pretensiones impugnatorias. O, 

dicho en otros términos, si en el posterior proceso la res de qua agitar es un acto (actuación) o 

una disposición diferente del que se enjuició en la resolución judicial firme anterior ya no puede 

darse el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, salvo que el acto (actuación) o la 

disposición objeto del segundo proceso sean meras repeticiones del que se juzgó en el primero. 

 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 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, (RJ 1982/7252); cfr., así mismo, SSTS de 28 enero 1985, (RJ 

1985/886)], 30 de octubre 1985, (RJ 1985/4873) y 23 de marzo 1987, (RJ 1987/3798), 15 de 

marzo de 1999, (RJ 1999/4236), 5 de febrero, (RJ 2001/735) y 17 de diciembre de 2001, (RJ 

2002/9043) y 23 de septiembre de 2002, (RJ 2002/9235), entre otras)]. Y además, claro está, la 

apreciación de la excepción de cosa juzgada exige que se trate no solo 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, (RJ 
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1980/2824)]. 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 (DCC 578/2012). 

  

 J. Requisito esencial 

 No basta la carencia de cualquier requisito, sino que exige que este ha de ser esencial. 

Con esta exigencia el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, impide que se califique de nulo a cualquier acto 

administrativo que contradiga el ordenamiento jurídico, sino solo a aquel que atribuya un 

derecho a una persona que carece manifiesta y paladinamente de todo presupuesto para el 

reconocimiento de ese derecho. Esta interpretación es concorde con el resto de los supuestos de 

nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC, que solo 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 esta, 

los dictados prescindiendo de todo el procedimiento legal o con violación de las reglas esenciales 

para la formación de la voluntad de órganos colegiados). En los demás casos, la calificación que 

corresponde al acto administrativo contrario a la ley es la de acto anulable (art. 63.1 LRJAP-

PAC). 

 Por ello el art. 62.1.f) LRJAP-PAC obliga a distinguir entre “requisitos esenciales” y 

“requisitos necesarios”. Si dentro de los primeros se incluyera cualquier condición necesaria para 

la validez del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la categoría de nulidad radical 

del art. 62.1 LRJAP-PAC todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de derechos, en la 

medida en que dicha ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de las condiciones o 

requisitos establecidos por el Ordenamiento jurídico. Si se interpreta que todo acto administrativo 

declarativo de derechos que incurre en cualquier ilegalidad es nulo de pleno derecho, entonces a 

dichos actos no les serían aplicables los arts. 63 y 103 LRJAP-PAC, lo cual es un absurdo porque 

contradice el tenor literal del art. 103 LRJAP-PAC, que refiere expresamente su regulación y el 

régimen del art. 63 LRJAP-PAC a los actos declarativos de derechos. Además, de optarse contra 

legem por la interpretación que se rechaza, se lesionaría el principio constitucional de seguridad 

jurídica que garantiza el art. 9.3 de la Constitución, dado que, según el art. 102.1 LRJAP-PAC, 

en cualquier momento, es decir, sin limitación de plazo alguno, se puede proceder a la revisión 

de los actos nulos. 
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 En definitiva, el art. 62.1.f) LRJAP-PAC debe ser interpretado restrictivamente, porque la 

equiparación de requisito esencial a cualquier requisito necesario aniquila la distinción legal de 

causas de nulidad y de anulabilidad y el sistema legal de recursos con interposición sometida a 

plazo. 

 Por todas estas razones, debe reservarse la expresión “requisitos esenciales” para aquellos 

vicios de legalidad en que el acto carece, no de cualquier requisito legal, sino de aquellos que le 

son realmente inherentes y le otorgan su configuración propia, con lo que su ausencia afecta a la 

finalidad perseguida por la norma infringida, de modo que el acto en cuestión tiene efectos 

radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma (DCC 578/2012). 

—o— 

 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 “cuando lo 

aconsejen razones técnicas, las características del establecimiento, el entorno o la capacidad del 

mismo, siempre que la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda 

introducir, así lo aconseje”, es obvio que no son requisitos realmente inherentes que le otorguen 

su configuración propia al desarrollo de la actividad. Su ausencia no afecta a la finalidad 

perseguida por la norma, de modo que sus efectos también se producir 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 su disconformidad a Derecho (DCC 

216/2013). 

 

 K. Límites 

 En relación con los límites a la capacidad revisora de la Administración, este Consejo 

Consultivo ha puesto de manifiesto la preservación del principio de seguridad jurídica frente a 

terceros de buena fe, cuando, estando incluso en juego la legalidad, -lo que en este caso ni 

siquiera se produce por no haberse probado la titularidad dominical de quien interesa la revisión 

de oficio- el tiempo transcurrido desde que se dictara el acto hasta que se instara la nulidad del 

mismo haría preponderar aquellos principios. Así, se pondera en nuestros recientes Dictámenes 

7/2012 y 73/2012, ambos, en materia de revisión de oficio.  

Señalábamos entonces: <<El art. 106 de la Ley 30/1992 establece límites a la facultad 

revisora de la Administración, señalando: “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas 
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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>>. 

Asimismo, como ha señalado la doctrina administrativa igualmente, deberán respetar en 

su actuación (las Administraciones Públicas) los principios de la buena fe y la confianza legítima. 

Si se considera que el de confianza legítima es un principio distinto del de buena fe y el art. 3 

impone a las Administraciones públicas respetar en su actuación –en todas sus actuaciones– uno 

y otro, el de confianza legítima será otro de los límites a las potestades de revisión”. 

Este principio de confianza legítima tiene como efecto, “atenuar (e incluso dejar sin 

eficacia en casos concretos) el rigor del principio de legalidad” en aras de la buena fe y de la 

seguridad jurídica”. 

Se concluía en aquellos dictámenes, como procede en este, que es de aplicación este 

límite a la facultad de revisión de oficio de la Administración.   

Además, en relación con el supuesto que fue objeto del Dictamen 7/2012, resulta común 

que “esta apariencia de legalidad pudo verse reforzada por la inactividad del ahora demandante, 

quien, propietario (ni siquiera probado en este caso) de la parcela colindante a la construcción 

bajo la licencia ahora impugnada, vio con pasividad cómo (…) se adosaba a su propiedad sin los 

retranqueos legalmente exigidos, permitiendo que avanzara la obra y que concluyera, se otorgara 

además licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad, y se transmitieran y habitaran 

las viviendas, en fin, transcurriendo varios años durante toda esta secuencia de acontecimientos, 

pues la licencia se concedió el 1 de agosto de 2002 y la solicitud de revisión de la misma se 

presenta el 17 de enero de 2006” . 

Por todo lo expuesto, se considera que no procede la revisión de oficio instada por el 

interesado, siendo por ello conforme a Derecho la propuesta de resolución objeto del presente 

dictamen (DCC 506/2012). 

—o— 

 La solicitante sostiene que se ha de declarar la nulidad de la autorización de la 

transmisión porque los actos nulos no son convalidables con el transcurso del tiempo y porque la 

aplicación de los arts. 102.1 y 62.1 LRJAP-PAC, no puede ser enervada por principios generales 

del Derecho como la buena fe, la equidad y la seguridad jurídica; ya que la ley es superior 

jerárquicamente a los principios generales del Derecho. 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 149 

  Para la valoración de la consistencia de esta alegación se ha de atender, en primer lugar, a 

que el art. 102.1 LRJAP-PAC dispone que las Administraciones declaren la nulidad de los actos 

administrativos en los supuestos previstos en el art. 62.1 de la misma; pero luego, su art. 106, 

establece límites a esta potestad cuando su ejercicio, por prescripción de acciones, por el tiempo 

transcurrido o por otras circunstancias, resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 

los particulares o a las leyes. De la relación entre estos dos preceptos resulta que no siempre la 

Administración debe declarar inevitablemente la nulidad de un acto administrativo incurso en 

alguno de los supuestos del art. 62.1 LRJAP-PAC porque esta potestad se encuentra limitada es 

los supuestos enunciados en su art. 106. LRJAP-PAC. 

 Se podrá argumentar que en este supuesto concreto no concurre ninguno de dichos límites 

y que, por tanto, la declaración de nulidad de la autorización de transmisión es obligada; pero, 

dado el tenor del art. 106 LRJAP-PAC, no se puede alegar que el art. 102.1 de esa ley impone 

que siempre que un acto administrativo adolezca de alguno de los vicios contemplados en el art. 

62.1 se debe declarar forzosamente su nulidad, ya que si se dan alguna de las circunstancias del 

art. 106 no procede esa declaración. 

  Los principios generales del Derecho, según el art. 1.4 del Código Civil, son una fuente 

subsidiaria del Derecho que solo son aplicables en defecto de norma escrita o costumbre 

aplicable al caso. Si existe norma escrita aplicable, no se pueden aplicar a dichos principios ni 

mucho menos acudir a ellos para inaplicar o contradecir las normas escritas.  

 Pero aquí no se trata de contraponer principios generales del Derecho al art. 102.1 

LRJAP-PAC, sino de establecer sin concurren alguno de los límites que el art. 106 LRJAP-PAC, 

fija a la potestad de revisión de oficio. El hecho de que esos límites se expresen por el art. 106 

LRJAP-PAC, por medio de conceptos jurídicos (prescripción de acciones, buena fue, derecho de 

los particulares, equidad), cuyo sentido está establecido en otras normas o por la jurisprudencia, 

no convierte a dichos límites en principios generales del Derecho. 

 En definitiva, la propuesta de resolución no se dirige a soslayar la aplicación del art. 

102.1 LRJAP-PAC invocando contra legem principios generales del Derecho, sino que 

argumenta, con cita de la STS de 23 de octubre de 2000, que por el tiempo transcurrido y la 

ausencia de buena fe de la instante de la revisión de oficio, límites contemplados en el art. 106 

LRJAP-PAC a la aplicación del art. 102.1 de esa ley, no procede la declaración de nulidad de la 

autorización de la transmisión de la licencia nº 20. Por estas razones se debe desestimar la 
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alegación de la solicitante de la revisión de oficio consistente en que los principios generales del 

Derecho no pueden impedir la aplicación del  tan citado art. 102.1.  

 Para analizar si concurre alguno de los límites del art. 106 LRJAP-PAC, es oportuno 

partir de los pronunciamientos contenidos en la STS, de 13 de febrero de 2012, que recoge una 

jurisprudencia consolidada, como resulta de las numerosas sentencias de la misma Sala que cita y 

del hecho que reitera los razonamientos de sus Sentencias de 12 de enero de 2012 y de 8 de 

febrero de 2012. En el Fundamento V de esa dicha sentencia se dice: 

 <<El  articulo 106 de la  Ley 30/1992  dispone, bajo la rúbrica "límites de la revisión", 

que "las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes". Es decir, si de un lado, en el articulo 102 de 

la ley se establece la posibilidad de proceder a la revisión de oficio, o a solicitud de parte 

interesada (art. 118 de la misma ley), sin plazo ("en cualquier momento”), pese a no haber 

recurrido en el plazo de dos meses tras la notificación expresa, en el articulo 106 se establece la 

posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de las circunstancias que allí se 

prevén>>. 

 La sentencia de esta Sala, sección segunda, de 17 de enero de 2006 sostiene en su 

fundamento jurídico cuarto 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 solo 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". 

 E igualmente sostiene que ante la redacción del art. 106 LRJAP-PAC, "parece 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 el precepto tanto la prescripción 
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tributaria, como la de 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". Y 

recuerda que el Tribunal Supremo, entre otras, en las  sentencias de 11 de mayo de 1981, 7 de 

junio de 1982  y  7 de mayo de 1992, no ha dudado en dar prevalencia al principio de seguridad 

sobre el de legalidad 

 En consecuencia, la existencia o no de estas circunstancias que prevé el  articulo 106 

LRJAP-PAC, 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. Un 

análisis de la aplicación de dicho precepto por la jurisprudencia nos indica que en los casos 

analizados ha existido una pasividad en el ejercicio de la solicitud de revisión de los actos nulos 

por quienes podían hacerla durante un largo periodo de tiempo pese a tener conocimiento de los 

hechos que fundamentarían la causa de nulidad alegada”. 

  Esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable al presente supuesto porque está 

acreditado en el expediente que en la lejana fecha del 23 de abril de 1999 Don X. en nombre y 

representación de Y. instó la revocación de oficio de la licencia nº 20, por haberla adquirido su 

titular con infracción del plazo decenal del art. 14, d) del Reglamento de Servicios Urbanos e 

Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, (RSUITAL), aprobado por el Real Decreto 

763/1979, de 16 de marzo, y que ante la denegación por silencio administrativo de su solicitud de 

iniciación del procedimiento de revisión Y. no la recurrió ante la jurisdicción contenciosa-

administrativa, sino que se conformó y la consintió. Diez años después, el 23 de mayo de 2009, 

volvió a solicitar que se iniciara el procedimiento de revisión de oficio de la autorización de la 

transmisión con base en la misma causa de nulidad consistente en la infracción del art. 14. d) 

RSUITAL. 

 Es patente, pues, que ha existido una pasividad en el ejercicio de la solicitud de revisión 

del acto nulo por quien podía instarla durante un largo período de tiempo pese a que tenía 

conocimiento de los hechos determinantes de la causa de nulidad. Desde que se autorizó la 

transmisión de la licencia en septiembre de 1995 a mayo de 2009, cuando Don X. reiteró su 

solicitud de revisión de oficio, transcurrieron catorce años, y a fecha de hoy casi dieciocho. 

 El largo tiempo transcurrido desde la autorización de la transmisión, que supera 

ampliamente tanto el antiguo plazo prohibitivo como el nuevo de adquisición de una nueva 

licencia para quien haya transmitido con anterioridad otra, y la pasividad durante un período 

asimismo dilatado de quien conocía y podía hacer valer la causa de nulidad, justifican 
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sobradamente que, con base en el art. 106 LRJAP-PAC, no pueda ser declarada la nulidad del 

Acuerdo, de 28 de septiembre de 1995, de la Comisión de Gobierno que autorizó la transmisión 

de la licencia de auto-taxi nº 20. 

  A la anterior razón se añade esta otra: Está acreditado en el expediente que la primera vez 

que Don X. en nombre de Y. solicitó la revocación de la licencia fue ante la pretensión de su 

titular de ampliar el número de plazas de pasajeros, lo cual consideró lesivo para los intereses de 

los empresarios taxistas asociados a Y.; y que la segunda vez que, muchos años más tarde, tornó 

a solicitar la declaración de nulidad fue a raíz de un escrito de queja, cuyo primer firmante era el 

titular de la licencia nº 20, dirigido al Ayuntamiento, y por el que un grupo de taxistas 

denunciaba que los afiliados a Y. dificultaban su actividad. 

 El instante de la revisión de oficio ha solicitado la declaración de nulidad de la 

transmisión no solamente en defensa de legalidad sino, también, como un instrumento de 

represalia para eliminar del mercado a un competidor incómodo. Este motivo espurio obliga a 

considerar que está ausente la buena fe en su conducta. 

 La regla de la intransmisibilidad de las licencias de auto-taxi tiene como finalidad impedir 

que se acumule su titularidad en unos pocos empresarios, para lo cual es necesario prohibir que 

se comercie con ellas. Esto explica que el art. 14, d) RSUITAL, establezca un plazo durante el 

cual no puede ser de nuevo titular de una licencia quien transmitió una con anterioridad. Para 

garantizar el cumplimiento de esta regla, se dispone la revocación de las licencias adquiridas sin 

respetar ese plazo. 

 Por consiguiente, si el ordenamiento confiere a las asociaciones de profesionales y a otros 

interesados una acción de nulidad es con la finalidad de salvaguardar los objetivos de la 

ordenación del sector, impedir la concentración de la titularidad de las licencias y, para ello, 

restringir su comercio. La declaración de nulidad de la autorización de la transmisión instada por 

motivos ajenos a la defensa de la legalidad y que no son subsumibles en el concepto de buena fe 

resultaría contraria a esta, por lo que se está también ante otro límite a la potestad de revisión que 

fija el art. 106 LRJAP-PAC que justifica que no se acceda a la pretensión de nulidad (DCC 

129/2013). 
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   2. 5. RECURSOS DE REVISIÓN 

 Dictámenes emitidos: 14 

 DDCC: 417/2012, 470/2012, 517/2012, 581/2012, 41/2013, 106/2013, 107/2013, 

112/2013, 113/2013, 144/2013, 150/2013, 164/2013, 205/2013 y 277/2013 

 

2. 5. 1. SUPUESTOS DE REVISIÓN 

- Aparición de documento que evidencia error: 3  
 
- Error de hecho que resulta de los documentos del expediente: 11  

 

2. 5. 2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 3 

  - Dictamen de conformidad con la desestimación: 1 

  - Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 10 

  - Dictamen de conformidad con la estimación: 8 

  - Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

 

 Propuesta de Resolución emitida por órgano incompetente: 1 

  - No se entró en el fondo: 1 

 

2. 5. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

 A. Calificación del recurso 

 La interesada no interpuso un “recurso de revisión”, sino que solicitó “la revisión de 

oficio” del decreto cuestionado, procediéndose a recalificar la solicitud de la interesada al 
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amparo del art. 110.2 LRJAP-PAC, precepto ubicado en el capítulo destinado a los recursos 

administrativos (título I) fuera por tanto del dedicado a la revisión de oficio.  

 Precisamente, aparte de lo antes señalado, la revisión de oficio no es un recurso 

administrativo, efectuándose pues la recalificación de la solicitud revisora de la interesada al 

amparo de un precepto inaplicable por referirse a los recursos administrativos. Por eso, debió 

tramitarse la acción de nulidad instada o, en el mejor de los casos, recabar de la interesada la 

aclaración de la instancia, o bien, inadmitirla por carecer manifiestamente de fundamento (arts. 

89.4 y 102.3 LRJAP-PAC), en la línea recogida en el informe-propuesta, aunque de modo 

inconsistente e insuficiente.  

 Por lo demás, es forzada la interpretación de que la interesada interpuso un recurso de 

revisión pese a denominarlo revisión de oficio. Así, el decreto que se impugna señala que finaliza 

la vía administrativa, pudiéndose interponer solo “recurso extraordinario de revisión”. Pero el 

suplico de la instancia indica que se proceda a la revisión y posterior anulación de la sanción 

impuesta. En esta línea, el recurso de reposición interpuesto en su momento tiene idéntico 

fundamento y causa de pedir, no habiéndose resuelto apropiadamente. La revisión instada 

después, sin analizarse la anterior reposición como se debía, mantiene la vulneración de los 

principios de presunción de inocencia y de tipicidad sancionadora.  

 Es cierto que, en ambos casos el resultado de la acción ejercitada puede ser la anulación 

del acto, por lesionar derechos fundamentales o por dictarse la resolución en base a un error de 

hecho. Pero, en puridad, lo procedente es cuanto menos notificar a la interesada la recalificación 

decidida a los efectos oportunos y en defensa de sus derechos, siquiera sea porque en una 

revisión de oficio la ley contempla (art. 102.4 LRJAP-PAC) el posible reconocimiento de 

indemnizaciones si se dan los requisitos de los arts. 139.2 y 141.1 LRJAP-PAC (DCC 

106/2013). 

 

 B. Error de hecho 

 Para que sea admitido el “error de hecho” el mismo debe resultar de los “propios 

documentos incorporados al expediente” (art. 118.1.1ª LRJAP-PAC), el cual también se integra 

por “los archivos de la Administración” (DCE 795/1991). El error debe ser “de hecho”; es decir, 

debe referirse “a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa” (STS de 

16 de enero de 1995) y versar sobre una “realidad independiente de toda opinión, criterio 

particular o calificación” (estando excluido todo aquello que se refiera a “cuestiones jurídicas, 
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apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal de las 

pruebas, interpretación de disposiciones legales”). Además, debe ser “manifiesto”, es decir, 

“evidente e indiscutible” (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 7ª, de 11 de octubre de 2004, RJ 1511) (DCC 107/2013). 

—o— 

 Para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso de revisión 

fundado en la primera causa del art. 118.1 LRJAP-PAC, se debe distinguir claramente entre 

“error de hecho” y “error de derecho”. Esta distinción parte de la constatación de que todo acto 

administrativo descansa sobre la representación y apreciación de unos hechos concretos a los que 

subsume en el supuesto de hecho configurado abstractamente por una norma jurídica a fin de 

anudar a aquellos los efectos jurídicos queridos por esta. Son dos cosas distintas los hechos y su 

representación y apreciación; los primeros, son realidades físicas; los segundos, fenómenos 

subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos contenida en el acto 

administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre el acto en error de hecho. Este 

vicio surge cuando la representación y apreciación de los hechos no coincide con la realidad de 

los mismos. Error de hecho es, en definitiva, la inexacta representación de una realidad fáctica. 

 En cambio, el error de derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas jurídicas a 

los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con la realidad, pero se les ha 

subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma al que no eran reconducibles. La 

norma se les ha aplicado indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de hecho 

o determinar sus consecuencias. 

 En definitiva, el tenor del art. 118.1.1ª LRJAP-PAC no permite fundar el recurso de 

revisión en cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación indebida de normas, 

porque, de no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso extraordinario para devenir una 

suerte de recurso ordinario que permitiría suscitar o replantear cuestiones que pudieron 

examinarse con plenitud a través de los recursos ordinarios procedentes, una vez transcurrido el 

plazo para su interposición con la consiguiente mengua de la seguridad jurídica. 

 En definitiva, como ha señalado la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de revisión 

está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción y, desde 

luego, no puede promoverse como consecuencia únicamente de un error iuri (Doctrina 

reiterada en los DDCC 470/2012 y 277/2013). 
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 C. Carácter extraordinario 

 El carácter “extraordinario” del recurso de revisión “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 (RJ 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)] (DCC107/2013). 

—o— 

El recurso de revisión es expresamente adjetivado como “extraordinario” por el art. 118.1 

LRJAP-PAC, porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por 

no ser impugnables en vía administrativa por los recursos administrativos ordinarios; y, en 

segundo lugar, porque a diferencia de éstos, que pueden fundarse en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico (arts. 62 y 63 LRJAP-PAC), el recurso de revisión se ha fundamentar 

exclusivamente en las causas tasadas del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta naturaleza extraordinaria y 

la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la interpretación restrictiva de estos últimos, ya 

que se trata de destruir la firmeza de un acto administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de 

octubre de 1984, 6 de julio y 26 de septiembre de 1988, y 16 de marzo de 2004, entre otras). 

De ahí que por medio de él no puedan suscitarse cuestiones propias de los recursos 

ordinarios, y que, cuando se funde en la primera de las causas del art. 118.1 LRJAP-PAC  (error 

de hecho que resulta de un documento que obre en el expediente o que aparezca), debe tratarse 

de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio 

particular o calificación; que ese error de hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible; y que se 

refiera a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, es decir, a la 

fundamentación fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso 

todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas,  apreciación de la trascendencia o alcance de 

los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que 
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puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones jurídicas, 

aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes (Doctrina reiterada en los 

DDCC 470/2012 y 277/2013). 

 

  

—O— 
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  2. 6. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 Dictámenes emitidos: 37 

 DDCC: 391/2012, 398/2012, 404/2012, 446/2012, 447/2012, 449/2012, 467/2012, 

511/2012, 516/2012, 518/2012, 527/2012, 530/2012, 545/2012, 557/2012, 560/2012, 582/2012, 

3/2013, 55/2013, 60/2013, 62/2013, 66/2013, 76/2013, 77/2013, 83/2013, 88/2013, 100/2013, 

103/2013, 128/2013, 154/2013, 157/2013, 160/2013, 195/2013, 231/2013, 236/2013, 264/2013, 

273/2013 y 285/2013. 

 

2. 6. 1. SUPUESTOS 

-  Resolución de contratos: 26  

- Modificación de contratos: 5  

- Revisión de precios: 1  

- Interpretación de contratos: 4  

- Nulidad de contratos: 1 

 
 

2. 6. 2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

2. 1. Modificación de contratos: 5 

- Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 1 

 - Dictamen de disconformidad con la modificación propuesta: 3 

 - Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

2. 2. Resolución de contratos: 26 

- Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 19 

 - Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 3 

 - Dictamen de conformidad parcial con la resolución propuesta: 3 

 - No se entró en el fondo: 1 
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2. 3. Interpretación de contratos: 4 

  - Dictamen de conformidad con la interpretación propuesta: 3 

  - Dictamen de disconformidad con la interpretación propuesta: 1 

 

2. 4. Nulidad de contratos: 1 

  - Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 1 

 

2. 5. Revisión de precios: 1 

  - Dictamen de disconformidad con la revisión propuesta: 1 

 

2. 6. 3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

 2. 6. 3. 1. Contratos administrativos 

 A. Resolución 

 A. 1. Expediente 

 Es necesario recordar la necesidad de hacer constar en el expediente cuantas 

comunicaciones se crucen entre ambas partes, mediante la constatación de los registros de 

entrada/salida y los pertinentes acuses de recibo; también de aquellos actos no formales –reuniones, 

manifestaciones, comentarios o indicaciones de tipo verbal– de los que debiera dejarse 

constancia mediante sucinta acta del día, lugar e intervinientes ante los que se producen, con 

constancia, en su caso, en el Libro de Órdenes de la obra.  

 En el expediente hay ciertos documentos cuya fecha se cita en la propuesta de forma 

errónea. Es más, hay incluso un documento que cuenta con tres fechas (la del documento, 2 de 

abril; la de la firma, 4 de abril; y la de entrada, 3 de abril sic.). Tales discrepancias pueden tener 

efecto en la corrección de los procedimientos y, en su caso, en la prosperabilidad de las 

prestaciones (DCC 128/2013). 

 

 A. 2. Por culpa del contratista 

 Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución, art. 204 de la Ley 3/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). El contratista asume la obligación de 
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cumplir con los plazos parciales y el total fijado en el contrato (art. 196.1 LCSP y cláusula 29.1 

del pliego). Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias (art. 196.4 LCSP). 

 El día del término del contrato, estaba incumplido el plazo total y la Administración, que 

podía optar, lo hizo a favor de la resolución del contrato. El contrato se resuelve por 

incumplimiento del plazo final para la ejecución de la obra [art. 206.d) LCSP].  

 La propuesta califica el incumplimiento como culpable, es decir, imputable al contratista, 

pues, se dice, el contratista paralizó la ejecución “hasta que finalice el expediente de tramitación 

de un modificado a pesar de existir unidades independientes que se pueden ejecutar conforme al 

proyecto”.  

 El contratista, ciertamente, incumplió los plazos parciales, consentido por la 

Administración. Es más, consta que con anterioridad el contratista había abandonado la obra, lo 

que hubiera motivado per se la resolución del contrato, salvo que aduce la modificación del 

contrato.  

 Según la propuesta, el incumplimiento del plazo final constituye un verdadero 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y no un mero 

incumplimiento del plazo. Se trata de un incumplimiento relevante pues afecta a la prestación 

principal del contrato; es decir, hay culpa del contratista. La procedencia de la resolución viene 

obligada porque el interés público estriba en terminar las obras en el menor plazo posible, y las 

obras no se van a terminar al estar abandonadas (DCC 128/2013). 

 

 A. 3. Efectos 

 El art. 112 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas (LCAP) dispone que es causa de resolución de los contratos el incumplimiento de las 

restantes obligaciones contractuales esenciales [apartado g)], debiéndose acordar por el órgano 

de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento 

reglamentariamente determinado, al que ya nos hemos referido.  

 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será 

incautada la garantía y deberá además indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. Al respecto, el acuerdo de 
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resolución se pronunciará expresamente sobre la procedencia o no de la pérdida, devolución o 

cancelación de la garantía constituida (art. 114.4 y 5 LCAP).  

 En este caso, concurre la causa, obteniendo además el contratista un lucro, con la 

ampliación del contrato, sin contrapartida de la inversión ofertada. En cuanto a la fianza, es 

patente que procede su incautación por el motivo indicado, debiendo exigirse también la 

pertinente indemnización, cuya cuantía, al ser patente que excede de la fianza provisional 

depositada y no hacerse cuestión del aprovechamiento del contratista en la realización de las 

prestaciones pactadas correspondientes al servicio concernido, al parecer realizadas en cuanto 

tales, es razonable que se fije según los criterios que se recogen en la propuesta de resolución  

(DCC 449/2012).  

—o— 

 El art. 208 LCSP dispone, respecto de los efectos de la resolución, que cuando el contrato 

se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer 

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. En todo caso, el acuerdo de resolución debe contener pronunciamiento expreso acerca 

de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 

hubiese sido constituida.  

 Asimismo, el art. 222 LCSP dispone que la resolución del contrato dará lugar a la 

comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 

saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el 

domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación 

y medición (DCC 128/2013). 

 

 A. 4. Contrato vencido y procedimiento caducado 

 Salvo que el contrato haya sido prorrogado –al amparo de la cláusula 8.2 del pliego–, de 

lo que no hay antecedentes en el expediente remitido, el plazo cuatrianual de duración del 

contrato venció el 30 de agosto de 2012. Se resolverá el contrato una vez que el mismo ya ha 

finalizado su vigencia, lo que no es obstáculo para la continuación del procedimiento pues no se 

trata, como ha ocurrido en alguna ocasión, de que el procedimiento de resolución se incoe una 

vez que ha finalizado el plazo de ejecución del contrato.  
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 Fue el 19 de marzo de 2012 –tres meses más tarde– cuando se acordó el inicio del 

procedimiento resolutorio. Tras la incoación, el contratista formula sus alegaciones iniciales el 31 

de marzo de 2012, y los informes emitidos a raíz de tales alegaciones son de 14 de mayo y 22 de 

junio de 2012, casi tres meses después. Se solicita informe a la Asesoría Jurídica el 3 de agosto 

de 2012 –casi mes y medio después–, y transcurrido el plazo legalmente conferido para la 

emisión del citado informe se resuelve que prosigan las actuaciones conforme a lo dispuesto en el 

art. 19.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio, aprobado por Decreto 

19/1992, de 7 de febrero.  

 La siguiente actuación es la formulación de la propuesta de resolución y la solicitud del 

preceptivo parecer de este Consejo el 23 de enero de 2013 (cinco meses después del vencimiento 

del plazo de emisión del informe del Servicio Jurídico).  

 No ha sido, desde luego, una instrucción diligente. La tramitación del procedimiento ha 

durado 10 meses, lo que excede sobremanera el plazo cuya superación determina su caducidad, 

(art. 42.3 LRJAP-PAC), sin que se haya suspendido el procedimiento por concurso de algunas de 

las circunstancias que legitimarían su interrupción (art. 42.5 LRJAP-PAC).  

 El procedimiento incoado, pues, se halla caducado, sin perjuicio del derecho que asiste a 

la Administración de incoar uno nuevo. Por tanto, la propuesta de resolución no es conforme a 

Derecho, sin que quepa entrar en el fondo del asunto (DCC 62/2013). 

 
  A. 5. Paralización de la obra ordenada por la Administración. 

 No se desconoce que la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente 

pactados cuando no sea posible su modificación [art. 206.g) LCSP)] es causa de resolución 

contractual. Pero, aun admitiendo tal imposibilidad en teoría se podría aducir que procedía 

modificarlo, al menos para prorrogar el plazo de ejecución. Además, valorándose con suficiente 

antelación por la Administración el casi seguro incumplimiento, seguramente hubiese procedido 

aplicar la cláusula de penalización contenida en el pliego durante lo que restaba de ejecución.  

 En todo caso, lo cierto es que el argumento de incumplimiento del plazo se funda en los 

referidos y reiterados informes emitidos que señalaban la paralización efectiva de la obra, 

corroborada por la ausencia de certificaciones, así como su efectivo abandono, produciéndose 

incluso actos vandálicos en la obra. Sin embargo, la Administración ignora el hecho contrastado, 

de que la ejecución se paralizó por orden de su Dirección facultativa. En este orden de cosas y 

como se observó en el Dictamen 144/2012, si la demora en la ejecución se produce por causa no 
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imputable al contratista y este ofrece cumplir sus compromisos, como aquí parece que ocurrió, la 

Administración concederá un plazo igual, al menos, al tiempo perdido (art. 197.2 LCSP). Sin 

embargo, no se procedió de esta manera, sin siquiera aceptarse la solicitud de suspensión formal 

interesada por el contratista en junio de 2009, al aducirse que la causa de la paralización tenía 

inminente fin; lo que, sin duda, es incierto al constar que se ordenó la reanudación de las obras 

tres meses después (DCC 506/2012). 

 

 A. 6. Insolvencia del contratista 

 Cabe considerar que la situación de insolvencia del contratista y los embargos trabados 

contra él han retrasado tanto la ejecución de la obra como, en consecuencia, la gestión 

administrativa, pero en cualquier caso el contratista no puede alegar impagos debidos por obra 

ejecutada para oponerse a la resolución, debiendo plantear la cuestión tras ejecutarse la obra y 

liquidar el contrato.  

 Precisamente, el 8 de febrero de 2011 se dictó Auto judicial por el que se declara al 

contratista en situación de concurso necesario de acreedores, que, como se sabe, es causa de 

resolución del contrato [art. 207.2 y 5 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)], 

desconociéndose el momento en que se conoció ese hecho, o bien, la fase en la que se encuentra 

el concurso, advirtiéndose que la ley contempla posibles efectos distintos según se haya abierto o 

no la fase de liquidación (art. 207.2 y 5 LCSP), aunque es probable que, en el presente, se esté en 

esta última fase.  

 El Servicio Jurídico indica la posibilidad de resolver el contrato por esta causa, pero es 

improcedente tal alternativa. Siendo los efectos de la resolución diferentes legalmente según cual 

sea la causa que la motiva, es obligado que se funde, necesariamente, en la primera de las causas 

surgidas en el tiempo, aquí el abandono de la obra y el subsiguiente incumplimiento del plazo de 

ejecución, con la problemática que conlleva ya explicitada.  

 Por lo demás, y de pretenderse resolver por causa del concurso en trámite, habría que dar 

trámite de vista y audiencia, en el contexto del procedimiento resolutorio, y como interesados, a 

los administradores concursales o la administración concursal, trámite no efectuado (DCC 

516/2012). 
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 A. 7. Incumplimiento de ambas partes 

 Cabría presumir que las dos partes del contrato pudieron tener motivos para resolverlo, 

pero lo cierto es que ninguna lo hizo. Ni la Administración aplicó las cláusulas penales para 

forzar al contratista, supuestamente renuente, al cumplimiento de sus obligaciones. En esta 

tesitura, contradice el principio de buena fe alegar ahora estos incidentes, sin constar intención 

alguna de no continuar con la ejecución del contrato, máxime para justificar el inicio de la 

resolución contractual, salvo que tales motivos sigan estando presentes.  

 En particular, es determinante advertir que el contratista siempre ha alegado que no ha 

podido cumplir debidamente a consecuencia de los defectos del proyecto, de tal calibre que 

considera no debió ser aprobado ni licitado, razón por la que lo recurrió en vía contencioso-

administrativa, sin que, por lo demás, se incoara incidente contradictorio sobre la cuestión y, por 

ende, sobre la adecuada ejecución de la obra y, en fin, del contrato.  

 En este orden de cosas, la Administración, no ha procedido de acuerdo con las 

circunstancias, pese a admitir sus consecuencias, sin haber ejercido pertinentemente sus 

facultades de supervisión y control, hasta el punto de que la resolución del contrato, si 

procediere, no lo sería por culpa del contratista exclusivamente, pudiendo concurrir culpa de 

ambas partes.  

  En todo caso, debemos recordar que la regla para determinar la causa resolutoria en caso 

de incidencia eventual de varias, según reiterada jurisprudencia y doctrina al respecto, es atender 

a la primera en el tiempo o, en su caso, a la que fuese formalmente planteada en primer lugar, 

tramitándose el correspondiente procedimiento.  

 Por eso, de hacerlo el contratista, no es ajustado a Derecho que la Administración abuse 

de sus facultades exorbitantes y, sin más, inadmita de plano y sin fundamento bastante la 

solicitud de resolución y, además, como aparente penalización, inicie de oficio un procedimiento 

resolutorio.  

 La Administración puede iniciar, de considerarlo pertinente, la resolución, pero, si no lo 

hace, no puede impedir que lo haga el contratista, legitimado al respecto (art. 207.1 LCSP), 

máxime dadas las circunstancias. Es más, podría contradecir los argumentos del contratista y 

plantear, con realización de los trámites procedentes, la resolución del contratista por otras 

causas.  

 Lo que no puede hacer la Administración es obviar la cuestión, desconociendo la solicitud 

resolutoria del contratista sin pronunciarse mediante el pertinente procedimiento y, en particular, 
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con respeto a los principios de contradicción y motivación, optando por la mera inadmisión de 

plano. Y menos aún, responder de hecho con la propuesta de resolución del contrato por 

incumplimiento culpable del contratista, especialmente cuando aparentemente también hay 

incumplimiento propio. 

 Hemos de reconocer que el incumplimiento del contratista que pueda servir de base para 

resolver ha de ser grave, sin bastar cualquiera (STS de 2 de abril de 1992), y sin ser irrelevante 

para determinarlo el actuar administrativo en la ejecución, incluyendo la tolerancia del 

comportamiento del contratista. Por ello, no procede la resolución cuando se acredita falta de 

diligencia de la Administración en velar por el cumplimiento del contrato (STSJ de Castilla y 

León, de 21 de noviembre de 2008) o, justamente, si los incumplimientos del contratista se deben 

a defectos del proyecto (STS 26 de septiembre de 1988), existen errores de cálculo en el proyecto 

(STSJ de Castilla y León, de 13 de abril de 2012), o fuese desproporcionada a la vista de las 

distintas vicisitudes acaecidas y, en particular, las incorrecciones del proyecto mismo (Dictamen 

del Consejo de Estado 55186). Tampoco cuando la paralización de la obra se debe a la existencia 

de un transformador, no debiendo la Administración contratar la obra con este impedimento 

(STS 12 de febrero de 1988).  

 En este caso, se recuerda que el contratista aduce que el proyecto tiene carencias y 

deficiencias, la ejecución de la obra afecta a propiedad privada y existe una línea de alta tensión 

que obsta la continuación de los trabajos, aunque también parece claro que ambas partes 

coinciden en que procede resolver y en que el motivo son los incumplimientos de la otra. En esta 

línea, se apunta que la resolución podría producirse por mutuo acuerdo, con sus correspondientes 

efectos (DCC 231/2013). 

 

 A. 8. Procedimiento: audiencia 

 Se observa que obran en el expediente informes administrativos, que han de considerarse 

de carácter instructor y que, desde luego, se utilizan en la propuesta de resolución para fundar su 

decisión, los cuales contestan diversas alegaciones del contratista y no han sido conocidos por el 

mismo. Lo que puede causarle indefensión, con vulneración del principio de contradicción, al 

producirse después del trámite de audiencia, que, por tanto, no se habría efectuado 

adecuadamente con tal efecto invalidante (informes de 17 de abril de 2013, sobre la incoación del 

procedimiento, y 15 de mayo de 2013, sobre medición y liquidación de las obras).  
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 En efecto, la audiencia del contratista y de su avalista, al proponerse la incautación de la 

fianza, ha de cerrar la fase instructora, habiéndose emitido los informes pertinentes respecto al 

acuerdo de inicio del procedimiento, justificándolo y fundándolo, con conocimiento de los 

interesados a los fines procedentes.  

 Por consiguiente, aun siendo indiscutible que la propuesta de resolución ha de responder 

razonadamente las cuestiones planteadas por aquellos, decidiendo en su consecuencia 

motivadamente, no pueden introducirse, tras la audiencia nuevos elementos de juicio, como 

hechos y argumentos o normativa aplicable, desconocidos por los interesados, pues ello generaría 

la consecuencia antes expresada, haciendo necesario para subsanar el vicio efectuar nueva 

audiencia, tanto para formular debidamente la propuesta de resolución, como para controlar su 

adecuación jurídica, formal y material  (DCC 231/2013). 

 

 A. 9. Procedimiento: propuesta de resolución 

 La propuesta de resolución ha de tener una formulación apropiada. Por tanto, debe 

ajustarse en su contenido a lo previsto en el art. 89 LRJAP-PAC y, en orden a garantizar los 

principios de seguridad jurídica y eficacia, formularse de manera clara y precisa, con sus 

antecedentes, fundamentos y, naturalmente, resuelvo. Lo que aquí no ocurre porque más que una 

propuesta de resolución se ha formulado un informe previo.  

 En este orden de cosas, justamente, en tal resuelvo no puede recogerse mención alguna a 

la remisión del expediente a este Organismo para ser dictaminado, ni advertir que en el acuerdo 

resolutorio ha de contenerse liquidación de las obras ejecutadas observación por lo demás 

cuestionable no solo porque tal exigencia no equivale a la previsión normativa de que cabe 

iniciar el procedimiento liquidatorio al tiempo de la resolución, sino porque, previéndose la 

incautación de la fianza y pudiendo ser exigible indemnización, la decisión conviene adoptarla 

cuando se decida esta última cuestión, siempre con carácter contradictorio y sin perjuicio de que 

el Servicio competente efectúe previamente las mediciones y cálculos oportunos.  

 Por el contrario, en el resuelvo ha de hacerse mención, necesariamente, a la resolución del 

contrato, señalándose la concreta causa legalmente prevista que se entiende aplicable, sin que 

pueda ser la falta de capacidad o voluntad de la empresa para continuar las obras, en cuanto mero 

juicio valorativo que no encaja en ninguna de las causas legalmente previstas y que, a lo sumo, 

justificaría la incidencia de alguna. Y, obvio es, la incautación de la fianza al ser culpable la 

conducta del contratista que funda la resolución del contrato (DCC 231/2013). 
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 A. 10. Caducidad y dictamen del Consejo Consultivo 

Habría que ponderar la posible caducidad del presente procedimiento de resolución 

contractual, de acuerdo con la consolidada jurisprudencia establecida en esta materia, al haberse 

sobrepasado el plazo legal de de tres meses fijado al efecto, contados a partir de la iniciación de 

aquel procedimiento.  

No lo consideramos así al menos en este caso, pues no cabe considerar al Consejo 

Consultivo como una entidad administrativa en sentido propio o una administración pública a los 

efectos de la aplicación de la normativa correspondiente, por lo que el trámite evacuado ante el 

indicado Organismo no habría de considerarse en el cómputo de dicho plazo. Avala este 

planteamiento la propia exigüidad del plazo establecido, que apenas permite desarrollar la más 

mínima actividad instructora en aras del esclarecimiento de los hechos, cuando en estos 

procedimientos, contrariamente a lo que acaece en los de revisión, donde la controversia muchas 

veces se circunscribe a una cuestión de estricta valoración jurídica, existe en no pocas ocasiones 

la necesidad de esclarecer determinados extremos atinentes a los aspectos fácticos de la cuestión. 

 En todo caso, corresponde valorar la incidencia de esta circunstancia a la propia 

Administración actuante (DCC 518/2012). 

 

 A. 11. Culpa de la Administración y del contratista 

 A la vista del expediente remitido ha de convenirse que la Administración incumplió con 

sus obligaciones en relación con el contratista y en defensa del interés general, que debe 

procurar. Así, se ha desentendido tanto de la formalización, en sus propios términos, acordados 

por ella misma, como de la ejecución del contrato, que se dejó totalmente en manos del 

contratista. 

  No consta que el adjudicatario cumpliera la condición de cuyo cumplimiento se hacía 

depender la adjudicación del contrato, establecida por la Administración, comprometiéndose a 

abonar el licitador, luego adjudicatario, todos los gastos derivados de la concesión. Pero, a 

continuación y dada esta circunstancia, el Pleno municipal no declaró desierto el concurso, en 

orden precisamente a acordar la invalidez de la adjudicación acordada por este motivo, como se 

decía expresamente en el Acuerdo correspondiente. Por tanto, en su momento se debió proceder 

en consecuencia, no formalizándose el contrato o resolviendo por este motivo el que se hubiere 

formalizado, indebidamente por lo demás.  
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 La Administración, pese a reconocer su negligencia al respecto, declara no conocer la 

parte a la que imputar estos incumplimientos. Lo cierto es que el pliego señalaba que, tras la 

adjudicación definitiva, se requerirá al adjudicatario para que presente la documentación 

acreditativa de haber constituido la fianza definitiva y, así mismo, que se le citara para la 

formalización del contrato. Por tanto, sin duda incumbía a la Administración actuar en orden a 

que el contrato se formalizara y garantizara tras la adjudicación, sin perjuicio de lo antedicho.  

 Además, la ampliación del plazo de duración del contrato, fijado en cinco años en el 

propio pliego, se hizo mediante Acuerdo plenario con las omisiones materiales y formales ya 

indicadas previamente. Por consiguiente, similarmente a lo ocurrido con la adjudicación, la 

ampliación debió acordarse ineficaz al no cumplirse la condición que la justificaba, en exclusiva 

y determinantemente, aparte de que tal Acuerdo parece susceptible de revisión al adoptarse con 

omisión determinante del procedimiento a seguir, en cuanto se omiten trámites esenciales del 

mismo.  

 Pero también el contratista debía conocer la pertinencia de las actuaciones mencionadas; 

sin embargo, actuando sin buena fe las obvió, obteniendo beneficio tanto para obtener el contrato 

durante 5 años como para lograr su ampliación otros 20, sin contrapartida alguna en uno y otro 

caso; es decir, se enriqueció injustamente sin cumplir ninguna de las obligaciones que había 

contraído para ser adjudicatario y disfrutar de la ampliación (DCC 449/2012). 

 

 A. 12. Causas concurrentes 

 Jurisprudencial y doctrinalmente, se mantiene de modo reiterado que si concurrieran 

varias causas de resolución contractual esta se debería fundar en la primera en el tiempo. 

 Sin embargo, aunque el primer incumplimiento es de una obligación esencial, es 

imputable al adjudicatario con carácter condicional a su cumplimiento y por eso justamente, no 

se consideraba en el pliego y en el correspondiente Acuerdo de adjudicación como causa 

resolutoria del contrato directamente, sino como motivo para declarar desierto el concurso previo 

y, por ende, inexistente la adjudicación, no produciéndose el perfeccionamiento del contrato y, 

por tanto, siendo este inexistente.  

 En todo caso, tanto en el primer supuesto de incumplimiento como en el segundo, que, sin 

embargo, sí hubiera podido ser causa resolutoria aplicable, lo cierto es que, incumpliendo sus 

respectivas obligaciones ambas partes, la causa esencial de ello es imputable a la Administración 

y, sin duda alguna, el contrato adjudicado y luego formalizado, pese a lo expuesto, se ejecutó por 
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ambas partes sin problema alguno, incluso la ampliación de la duración, hasta la incoación del 

presente procedimiento resolutorio; todo lo cual ha de tenerse en cuenta a los efectos pertinentes, 

incluida la resolución.  

 Esto es, procede en definitiva fundar la causa resolutoria en el supuesto incumplimiento 

del contratista, a propuesta suya, en orden a obtener y conseguir la ampliación del contrato con la 

condición de aportar un tren nuevo para prestar el servicio en sustitución del hasta entonces 

utilizado (DCC 449/2012). 

 

 A. 13. Contratos complementarios 

 La resolución se fundamenta en la causa prevista en el art. 214.d) TRLCAP. De 

conformidad con este precepto, los contratos complementarios a que se refiere el art. 198.2 

quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal. 

 El contratista cuestiona en sus alegaciones que el contrato suscrito tenga naturaleza de 

contrato complementario y la consiguiente imposibilidad de que resulte de aplicación la citada 

causa. Basa su alegación, por una parte, en la circunstancia de que en la resolución de 

adjudicación no se estableció este carácter complementario y, por otra, en el incumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 67.7.d) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), 

a cuyo tenor los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de servicios han de 

contener, cuando se trata de contratos complementarios, expresión del plazo de ejecución 

vinculado a otro contrato de carácter principal. 

 Esta alegación no puede, sin embargo, tenerse en consideración. Su carácter 

complementario respecto del principal de ejecución del proyecto de obras no puede derivar de la 

cuestión formal de su consignación en el acto de adjudicación, sino de su propia naturaleza. 

Cuestión que  en el presente caso no suscita dudas, en cuanto se conecta directamente con labores 

de dirección de las instalaciones y, por consiguiente, no puede existir sin la ejecución de las 

propias obras. Responde además, sin mayor esfuerzo interpretativo, a la delimitación legal que 

para este tipo de contratos establece el art. 198.2 TRLCAP, a cuyo tenor son tales “aquellos cuyo 

objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto 

del contrato principal”, constituido en este caso por el contrato de obras de construcción de un 

centro de salud. 
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 Ello a su vez justifica que el art. 214.d) TRLCAP contemple como causa de resolución 

precisamente la resolución del contrato principal, pues, como ha señalado el Consejo de Estado 

en sus Dictámenes 651/2007 y 681/2009, carece de sentido continuar en el tiempo la prestación 

de un contrato accesorio cuando se ha resuelto el contrato principal, dado que el complementario 

deja de tener objeto desde el mismo momento en que no existe tarea a la que asistir técnicamente. 

 Es de resaltar además que el precepto establece que el contrato ha de quedar resuelto en 

todo caso cuando se resuelva el contrato principal, por lo que, a partir del momento en que 

concurre esta causa, debe tramitarse el expediente de resolución del contrato, sin que sea 

relevante la voluntad del contratista. 

 Concurre en consecuencia la causa de resolución esgrimida por la Administración, por lo 

que sobre este extremo la propuesta de resolución se considera conforme a Derecho (Doctrina 

reiterada en los DDCC 60/2013 y  103/2013). 

 

 B. Modificación 

 B. 1. Requisitos 

 El art. 101.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(TRLCAP), dispone que, perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá 

introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran cuando 

sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 

expediente.  

 El apartado 3 establece que si las modificaciones de los contratos, aunque fueran 

sucesivas, implican, aislada o conjuntamente, alteraciones en cuantía igual o superior al 10 por 

100 del precio primitivo del contrato, de ser este igual o superior a 6.010.121,04 euros con 

exclusión del IVA, será preceptivo, además del informe del Servicio Jurídico y de la fiscalización 

previa el informe de contenido presupuestario. Todos estos informes constan emitidos, aunque el 

Jefe de Servicios Económicos considerase no preceptivo el de la Comisión de Cuentas.  

 Por otra parte, aunque no parece ser el caso, el art. 163 TRLCAP prevé en relación con 

este tipo de contrato que la Administración puede modificar, por razones de interés público, las 

características del servicio contratado y las tarifas a abonar por los usuarios, aunque si las 

modificaciones afectan al régimen financiero del contrato ha de compensar al contratista para 

mantener el equilibrio de los conceptos económicos básicos en la contratación.  
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 Justamente, alegándose la aparición de una causa imprevista al adjudicar el contrato, 

consistente en la insuficiencia de financiación municipal, sobrevenida e inesperada, en buena 

medida por la caída de recaudación de tasas por la prestación del servicio, se pretende la 

modificación de dicho contrato en el sentido expuesto, efectuándose el pertinente ajuste hasta 

hacer financiable tal prestación.  

 La causa alegada está justificada y los ajustes también se han acreditado procedentes, 

protegiéndose el interés general de la contratación y su mantenimiento en las condiciones 

propuestas.  

 En definitiva, procede la modificación del contrato de gestión de servicios públicos de los 

servicios de recogida de basuras y limpieza viaria, así como la revisión del precio unitario del 

servicio para el 2011 (DCC 100/2013). 

 

 B. 2. Presupuestos legales 

Por lo que se refiere a las causas legitimadoras de la modificación contractual y sin 

perjuicio de lo indicado anteriormente acerca de las consecuencias de la no acreditación de 

crédito adecuado y suficiente para la ejecución de las obras, procede señalar ante todo que, de 

conformidad con lo previsto en el art. 59 TRLCAP, el órgano de contratación, dentro de los 

límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia ley, ostenta la prerrogativa 

de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 

esta. 

Por lo que a la modificación se refiere, el art. 101 TRLCAP delimita las facultades que 

ostenta el órgano de contratación, pues este solo podrá introducir modificaciones por razón de 

interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, lo que ha 

de quedar debidamente justificado en el expediente Se colige de ello, como reiteradamente ha 

establecido la jurisprudencia, que la Administración Pública no goza de una voluntad libre para 

modificar el proyecto técnico de una obra, por lo que deben darse y justificarse los presupuestos 

exigidos por el Ordenamiento, ya que si faltan quedarían defraudados los principios inspiradores 

de la contratación administrativa. Por ello, han de quedar acreditadas en el expediente las nuevas 

necesidades surgidas o las causas no previstas en el momento de la contratación, de tal forma que 

por medio de la modificación contractual no se ampare simplemente un cambio de criterio de la 

Administración en relación con la obra proyectada. Ha de justificarse igualmente la improcedencia 
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de iniciar una nueva licitación, en orden a garantizar la no vulneración de los principios de 

libertad y concurrencia previstos en el art. 11 TRLCAP (DCC 560/2012). 

 

 C. Nulidad 

 C. 1. Procedimiento indebido   

En el sector de la contratación, la legislación es especialmente rigurosa al exigir el 

cumplimiento de los trámites relativos a la preparación y adjudicación de los contratos, en orden 

a asegurar no solo el interés público a procurar en cada momento y el adecuado control de la 

existencia del presupuesto necesario, sino también el respeto a principios tan esenciales en este 

ámbito de actuación administrativa como son los de publicidad y concurrencia (salvo las 

excepciones que establece la propia ley), así como los de igualdad y no discriminación (art. 11.1 

TRLCAP. 

 El carácter formalista de la contratación administrativa, a la que resulta  consustancial la 

existencia de un expediente de contratación (SSTS de 28 de mayo de 1996 y 18 de diciembre de 

2001), explica que el art. 55 TRLCAP expresamente prohíba en concreto la contratación verbal, 

con la única salvedad de que el contrato tenga carácter de emergencia,  lo que no acontece en el 

presente caso. 

Debe por tanto concluirse que concurre la causa de nulidad del contrato prevista en el art. 

62.a) TRLCAP en relación con el art. 62.1.e) de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), al no 

haberse tramitado por la Administración el procedimiento legalmente previsto para la 

adjudicación de los contratos administrativos”. La circunstancia de que la prestación objeto de 

este contrato se haya efectivamente ejecutado y que la Administración haya procedido a su abono 

no enervan ni convalidan, por el régimen propio de la nulidad de pleno derecho, las causas de 

nulidad en que hubiera incurrido la contratación. Por ello, si la Administración advierte la 

presencia de una causa de nulidad de pleno derecho, lo procedente, como señala el informe de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa, es la tramitación del procedimiento de revisión 

de oficio contemplado en el art. 102 LRJAP-PAC y no el de resolución contractual, que 

presupone, por lo demás, la existencia de un contrato válido.  

Frente a la argumentación vertida en la propuesta de resolución acerca de la existencia del 

contrato y en consecuencia su posibilidad de resolución, la jurisprudencia ha reconocido que en 

los casos de nulidad contractual es el derecho del contratista a percibir el valor de la prestación 
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realizada al amparo de la doctrina del enriquecimiento sin causa: si a pesar de la nulidad del 

contrato el contratista ha realizado su prestación, se ha producido para la Administración un 

enriquecimiento sin causa o injustificado en la medida en que el contrato es nulo y ello determina 

la necesidad de restituir al contratista el valor de su prestación. Pero resultando el contrato nulo, 

su mera existencia no habilita para iniciar y culminar un procedimiento de resolución. En 

definitiva, la apreciación de causa de nulidad de pleno de derecho del contrato adjudicado por el  

Ayuntamiento determina que no sea procedente la resolución del contrato, sino la tramitación del 

procedimiento de revisión de oficio. Por lo demás, las prestaciones efectuadas con posterioridad 

a la extinción del contrato que eventualmente se hubieran acordado verbalmente no pueden, 

como es obvio, ampararse en prórrogas  tácitas y, por tanto irregulares al estar extinguido el 

contrato, incurriendo por consiguiente en la misma causa de nulidad, independientemente de que 

proceda su abono para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración” (DCC 220/2013). 

 

 C. 2. Nulidad y anulabilidad 

 Aunque en el escrito de solicitud se habla de “nulidad” o “resolución”, nos encontramos 

sin ninguna duda ante la primera de las eventualidades citadas. No nos movemos en el ámbito de 

los efectos o extinción del contrato (resolución stricto senso) sino en el de la existencia del 

propio contrato. No se trata por tanto de una resolución de un contrato válido –lo que debería 

ventilarse de conformidad con las reglas de Derecho privado– sino de la nulidad del contrato, 

pues lo que se cuestiona es su propia existencia al haberse vulnerado de forma grave las reglas 

que regulan su preparación y adjudicación. Se trata de una nulidad administrativa, por cuanto 

concierne a los actos de tal naturaleza en cuanto actos separables.  

 Los contratos son “inválidos” cuando lo sea “alguno de los actos preparatorios o el de 

adjudicación”, por concurrir causa de Derecho administrativo o civil. Son causas de invalidez de 

Derecho administrativo las que el art. 62.1 LRJAP-PAC, contempla como causas de revisión de 

oficio [art. 62.1.a) TRLCAP, art. 32.a) y b) LCSP y art. 32.a) y b) TRLCSP] o “la carencia o 

insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley General 

Presupuestaria” [art. 62.1.c) TRLCAP, art. 32.c) LSCP y 32.c) TRLCSP]. La declaración de 

nulidad será tramitada por el órgano de contratación de conformidad con las previsiones de la 

Ley 30/1992, como lo concerniente a la “suspensión de la ejecución de los actos de los órganos 

de contratación” (art. 64 TRLCAP, art. 34.1 y 4 LCSP y art. 34.1 y 4 TRLCSP). La declaración 

firme de nulidad de los actos preparatorios o de adjudicación determina que el contrato entre “en 
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fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen 

recibido en virtud del mismo y si esto no fuera posible se devolverá su valor”, debiendo la parte 

culpable “indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido” (art. 65.1 

TRLCAP, art. 35 LCSP y art. 35 TRLCSP). La invalidez por causa de Derecho civil “se sujetará 

a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidas en el Ordenamiento civil, pero 

el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los 

actos y contratos administrativos anulables” (art. 66 TRLCAP, art. 36 LCSP y art. 36 TRLCSP). 

 Los arts. 31 a 36 LCSP recogen esencialmente la misma regulación que la del TRLCAP. 

También los arts. 31 a 36 TRLCSP contienen la misma regulación. Con el añadido en este último 

caso de que sus arts. 37 a 39 contienen reglas especiales de nulidad para los contratos sometidos 

a regulación “armonizada” (regulados en los arts. 13 a 17 TRLCSP) entre los que se encuentran 

los contratos de servicios contemplados en las categorías 1 a 16 del Anexo II, correspondiendo la 

categoría 6 a los denominados “servicios financieros” (DCC 157/2013). 

 

  C. 3. Suspensión de contratos privados 

 Con la incoación del procedimiento de nulidad se acordó asimismo la suspensión de la 

ejecución de los contratos al amparo del art. 104 LRJAP-PAC, que contempla la posibilidad de 

suspender el acto indicado el procedimiento de revisión de oficio. Estamos sin embargo ante un 

procedimiento de nulidad contractual y no de revisión de oficio. En este caso, la suspensión no es 

de un acto administrativo sino de los efectos de los contratos suscritos (el abono de la 

indemnización debida a resultas de los contratos suscritos), lo que es materia civil y no 

administrativa en cuanto acto separable.  

 Como señala la STS de 28 de noviembre de 1981 (RJ 1981/5329), “la jurisdicción civil 

ordinaria será la competente “resolver las controversias que surjan entre las partes y se refieran al 

contenido material del contrato, a su eficacia vinculante, a su interpretación, efectos y extinción; 

por tanto, al afectar el supuesto error en el consentimiento (...) a su eficacia y extinción y no a los 

actos separables de preparación, competencia y adjudicación definitiva y formalización del 

mismo (la) jurisdicción [contenciosa (...)] carece de competencia y procede acceder a la primera 

causa de inadmisibilidad indicada”.  

 Como indica la entidad bancaria interesada, la Administración no puede suspender un 

contrato, expresión de una suma de voluntades. Sin perjuicio de que la nulidad del contrato 

arrastraría la de sus efectos, la Administración no puede ejercer sus potestades sobre materia 
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civil, por lo que debe cuestionar tales efectos ante la jurisdicción competente. En este sentido, 

cualquier indemnización que se exija tanto por la entidad financiera como por parte del 

Ayuntamiento, al ser consecuencia de la extinción del contrato en sí mismo, debe ventilarse ante 

la jurisdicción civil ordinaria, dado el carácter privado de los contratos cuya nulidad de pleno 

derecho se acuerda en la vía administrativa. 

 Por esta razón, no podemos pronunciarnos sobre estas cuestiones, ajenas a la competencia 

de este Consejo en cuanto solo nos corresponde dictaminar sobre la fase sometida a la legislación 

administrativa (DCC 157/2013). 

 

 C. 4. Contratos de permuta financiera. Concepto 

 La doctrina especializada ha precisado que “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 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. También como una transacción financiera en la cual dos partes contractuales 

acuerdan intercambiar extremos de pagos (cargas financieras) o cobros (activos) en el tiempo o 

incluso 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.  

 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 

aquella.  

 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).  
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 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 con forman 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 (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 CMOF de 2009, 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).  
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 También es habitual que los dos compradores sean variables, de forma que en 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”. 

 Así pues, a la vista del Contrato Marco de 15 de abril de 2004 y de los sucesivos contratos 

de permuta financiera de tipos de interés, que no consta que estén relacionados con ninguna otra 

operación financiera, esto es, préstamos o créditos, del Ayuntamiento con el banco para su 

financiación presupuestaria, ni para cubrir los riesgos de tipo de interés derivados de dichas 

operaciones de financiación, podemos calificar tales contratos como privados 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 (swap) en su Dictamen 698/2011, de 27 de octubre, al considerarlos 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 contratos administrativos en cuanto a su fase 

preparatoria o de adjudicación (DCC 157/2013). 

 

 C. 5. Contratos excluidos: legislación aplicable 

 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). 

 No consta en el expediente, referencia alguna a que los contratos cuya nulidad se pretende 

estén asociados a otros contratos de préstamo suscritos por el Ayuntamiento. 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. 
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Al contrario, cuando se da la hipótesis de tipos inversa beneficia a la entidad financiera,  

entonces es la Administración la que debe abonar a la entidad el importe de la fluctuación. Por 

eso, estos contratos en realidad no cubren riesgos sino que ordenan fluctuaciones monetarias. Por 

eso, se denominan de “permuta financiera”.  

 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.  

  Las últimas operaciones de permuta financiera se realizaron bajo la vigencia de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP). El art. 4.1.l) LCSP 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”. 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.  

 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 
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contratante”. Por el contrario, sus efectos y extinción (cumplimiento y resolución) “se regirán por 

el Derecho privado”.  

 Luego, los últimos contratos de permuta financiera fueron suscritos en contra de las 

previsiones de índole administrativa que vinculaban, al menos, a sus actos de preparación y 

adjudicación, al igual que sucede en el caso de los anteriores. Por tanto, ni el contrato marco ni 

los contratos financieros suscritos a su amparo, aun siendo contratos privados resultan totalmente 

ajenos a las reglas de contratación administrativa, que son las que ordenan su preparación y 

adjudicación, sea cual fuere la ley de aplicación. Por el contrario, sus efectos, cumplimiento y 

extinción se someten a las normas de Derecho privado “correspondiendo, por consiguiente, a los 

órganos de la jurisdicción civil la competencia para conocer los litigios relativos (...) al 

cumplimiento contractual” (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 9 de diciembre de 

2009, JUR 2010/69550) (DCC 157/2013). 

 

 C. 6. Contratos privados: naturaleza y límites 

 La naturaleza administrativa de los actos de preparación y adjudicación de los contratos 

privados hace que la Jurisdicción contenciosa administrativa sea la competente para resolver las 

cuestiones litigiosas que les conciernan, pues tales actos tienen la naturaleza de “actos 

separables”.  

 Tal naturaleza administrativa es un límite a la libertad de pactos y condiciones con que 

cuenta la Administración a la hora de contratar, que, en todo caso, no puede ser “contraria al 

interés público, al Ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración”. También 

son límite del ius contrahendi “la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la 

transparencia de los procedimientos y la no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos”, así como “asegurar, en conexión con el principio de estabilidad presupuestaria y 

control de gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la (...) contratación de 

servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 

salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa” (art. 1 LCSP y art. 

1 TRLCSP) (DCC 157/2013). 

 

 C. 7. Negligencia administrativa 

  Es obvio que en este caso el contrato marco firmado y los sucesivos contratos financieros 

han sido firmados sin tener en cuenta lo más mínimo el interés público (como lo acredita el 
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hecho de que fueran suscritos sin solicitar informe técnico alguno justificativo de la concurrencia 

del citado interés), lo que es contrario a la más elemental regla de buena administración que la 

alcaldesa y concejal no podían ignorar, pues la conocían por su firma de otros expedientes 

administrativos que iba precedida de los informes preceptivos exigidos legalmente.  

 La firma de tales instrumentos financieros de forma contraria a las previsiones expresas 

de la legislación contractual, al no existir informe ni de las necesidades a cubrir ni de la selección 

de la oferta más ventajosa; sin publicidad alguna, con absoluta falta de transparencia y 

postergación de otros posibles licitadores cuyo concurso podía haber conseguido mejores 

condiciones de contratación; en suma, el desprecio absoluto a las más elementales reglas de 

equilibrio presupuestario y control del gasto –más aun al tratarse de unos contratos de contenido 

aleatorio en los que las obligaciones no están predeterminadas de antemano sino que dependen 

de algo tan fluctuante y especulativo como las variaciones de los tipos de interés–, hacen 

cuestionable la firma de los citados contratos tanto formal como materialmente.  

 Tan grave ignorancia o negligencia debe tener consecuencias jurídicas. No basta un 

reproche moral para conducta tan absolutamente despreciativa de los más elementales principios 

y reglas por los que se rige la cosa pública. La resolución del presente procedimiento debe ser 

seguida de la incoación de otro en el que depuren las posibles responsabilidades, administrativas 

o penales, en su caso, de quienes han actuado o permitido que se haya contratado de forma tan 

lesiva para los intereses públicos, pues no se trata de una simple ignorancia o negligencia, de una 

conducta simplemente culposa; no cabe el error. La conducta ha sido temeraria o dolosa.  

  Por otra parte, no se pueden ocultar las prácticas contrarias a la buena fe de la entidad 

financiera, experta en la materia y, sobre todo, en productos financieros especulativos, obra suya. 

Conocía la evolución futura de los indicadores de los que dependía la obtención de sus 

beneficios, sin arriesgar en consecuencia más que el papel en el que se formalizaron los 

contratos, y por ello contrataba sobre seguro, aprovechándose de la ignorancia, incompetencia, 

temeridad, negligencia y hasta buena fe de cuantos intervinieron, por acción u omisión, en tal 

contratación (DCC 157/2013). 

 

 D. Interpretación 

 D. 1. Contrato único por lotes 

Como resulta de los antecedentes relatados, la cuestión interpretativa planteada se centra 

en determinar si los dos lotes establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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(PCAP) que rigen la contratación constituyen o no contratos independientes, lo que resulta 

determinante  en orden al cálculo del porcentaje de alteración sobre el precio del contrato que 

implica la modificación pretendida. 

En la interpretación del contratista, se trata de dos contratos separados, cada uno con su 

propio precio y sobre los que en consecuencia habría que determinar separadamente el 20%  que 

la cláusula 28 PCAP establece como límite para la modificación contractual. Aduce, teniendo en 

cuenta que el precio del contrato para el lote II quedó fijado en su oferta en  273.685,08 euros, de 

los cuales 120.825,58 euros corresponden al servicio a prestar en X que la modificación 

propuesta supone una reducción del 44,15%. 

Por su parte, estima la Administración que constituye un único contrato y es sobre su  

precio total  al que debe aplicarse el citado límite, lo que supone una reducción, considerando el 

total de las modificaciones realizadas y la que se pretende llevar a cabo, del 5,94%. 

 Del PCAP que rige la contratación resulta que la contratación se fraccionó en dos lotes, 

constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización 

independiente (cláusula primera), lo que justifica la posibilidad establecida en la cláusula 13.3.2 

de que los licitadores presentaran su oferta en relación con uno solo de los lotes o con ambos. 

Ahora bien, ello no implica que en el caso de que se opte por presentar oferta para la 

totalidad de los lotes se pueda considerar, como sostiene la empresa contratista, que se trata de 

dos contratos independientes. La interpretación contraria resulta, sin mayor esfuerzo interpretativo, 

de lo previsto en la cláusula 5.1 PCAP, como sostiene la propuesta de resolución, pues la 

clasificación exigida al contratista difiere si se licita al Lote I, al Lote II o a ambos, siendo más 

exigente en este último caso, lo que evidencia que se trata de un único contrato comprensivo del 

servicio de vigilancia de todos los centros sobre los que recae, correspondiendo la categoría de 

esta clasificación a la cuantía total del contrato. 

Por otra parte, la interpretación de que constituyen contratos independientes y autónomos 

comportaría su formalización en documentos separados y la constitución de dos garantías 

definitivas igualmente independientes, lo que no ha acontecido en el presente caso, en el que 

consta un único contrato formalizado para la totalidad del servicio y una fianza prestada en 

relación con la totalidad del precio.  

Por ello, constituyendo un único contrato, el porcentaje de alteración que implica la 

modificación ha de calcularse sobre la totalidad de su precio. En esta línea, la cláusula 28.1 

PCAP se refiere a este fin al precio del contrato sin alusión al lote o lotes que pudieran ser su 
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objeto. Si solo se ha contratado un lote, se calculará sobre su precio; pero si, como acontece en 

este caso, se ha contratado ambos, el precio relevante ha de ser el de este contrato y no el de los 

lotes que se contratan (DCC 195/2013). 

 

 D. 2. Precio establecido mediante porcentajes 

El contrato de servicios objeto de interpretación se caracteriza porque la retribución al 

contratista no viene establecida por un precio fijo, sino que se establece en función de 

determinados porcentajes.  

En relación con el precio de los contratos administrativos el art. 75.1 LCSP, establece que 

la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros. No 

obstante, el apartado 4 de este mismo precepto  permite que los contratos, cuando su naturaleza y 

objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento 

de determinados objetivos, de plazos o de rendimiento, si bien exige que se determine con 

precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación. 

Con ello, el precepto legal permite el establecimiento de un precio sujeto a variaciones, aunque 

ha de ser determinable en todo caso. 

Las cláusulas previstas en relación al presupuesto, precio y retribución del contratista en 

el PCAP responden a estas exigencias, pues su contenido, a pesar de no establecer un precio fijo, 

permite determinar la retribución del contratista, de tal forma que la interpretación que sostiene la 

Administración resulta de la propia literalidad de las cláusulas que ahora son objeto de 

interpretación. 

 A este respecto ha de tenerse presente que la potestad administrativa de interpretación 

del contrato solo procede ejercerla en caso de que el tenor de sus cláusulas sea dudoso o 

ambiguo. Si los términos de las cláusulas son claros y no generan dudas sobre la intención de 

los contratantes ha de estarse a su sentido literal (art. 1.281 del Código Civil).  

Pues bien, de las citadas cláusulas se extrae, sin mayor esfuerzo interpretativo, que el 

precio a cobrar por el contratista estará en función del incremento o disminución de la 

recaudación óptima, de modo que el precio del contrato (ofertado por el contratista) se 

incrementará o disminuirá en función del porcentaje de incremento o disminución del importe de 

la recaudación óptima, con un tope máximo de incremento del 20%. 

A su vez, la cláusula 8 determina que el adjudicatario del contrato percibirá por la 

ejecución del mismo las retribuciones consiguientes, y a determinar porcentualmente en función 
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de su propia oferta sobre los ingresos efectivamente recaudados a través de la Oficina Municipal 

de Recaudación, con relación a las previsiones de ingresos presupuestarios. 

De la conjunción de ambas cláusulas resulta que: los ingresos efectivamente recaudados a 

que se refiere la cláusula 8 se tienen en cuenta a los efectos del incremento/disminución de la 

recaudación óptima, de tal forma que si son superiores a la fijada en la cláusula 6 (13.508. 700 

euros), esta última cantidad se incrementará hasta un 20% (16.210.440 euros) y si son inferiores 

se disminuirá correlativamente hasta un 20% (10.806.960 euros). Sobre estas cantidades 

resultantes se aplicará el porcentaje ofertado por el contratista. 

Con ello efectivamente el 20% fijado en tales términos actúa como tope máximo de 

variación del precio a abonar al contratista. 

La pretensión del contratista es que a efectos de su retribución solo se tenga en cuenta lo 

estipulado en la cláusula 8 PCAP y en la cláusula segunda del contrato suscrito, señalando que en 

ambas nada se establece en relación con el límite del 20%. Esta interpretación, sin embargo, no 

puede sostenerse porque supone un incumplimiento del PCAP ya que supone dejar sin efecto lo 

establecido en la cláusula 6. El hecho de que no se reflejara en el contrato suscrito no altera esta 

conclusión, pues el mismo ha de ejecutarse de conformidad con lo estipulado en ellos, como por 

otra parte se hizo constar expresamente en la cláusula primera del citado contrato.  

Es más, el contratista no tiene en cuenta que entre las condiciones de la oferta económica 

que se establecieron en la cláusula 10.3 PCAP no se incluyó ninguna posibilidad de que en las 

proposiciones presentadas por los licitadores se incluyera variación alguna en relación con el 

porcentaje del 20%, ni su eliminación, que es lo que pretende el contratista.  

Alega el contratista que la cantidad fijada en los pliegos como recaudación óptima 

constituye un importe aleatorio que no está soportado por análisis, estudio o dato económico 

serio. Esta alegación tampoco puede acogerse. El contratista participó en la licitación sin 

impugnar los pliegos que la rigieron, de donde resulta su aceptación de los mismos, incluida por 

tanto la cantidad fijada como retribución óptima. En este sentido, de forma reiterada la 

jurisprudencia ha considerado que las cláusulas y prescripciones técnicas contenidas en los actos 

preparatorios del contrato, en cuanto no fueron oportunamente impugnadas, han de considerarse 

aceptadas, de manera especial por quienes han concurrido a la correspondiente licitación, 

asumiendo así que tales pliegos se convertirían en ley del contrato (SSTS de 18 de abril de 1986, 

3 de abril de 1990, 12 de mayo de 1992, 25 de mayo de 1999, 9 de febrero y 19 de marzo de 

2001, 26 de junio de 2004, y 26 de diciembre de 2007, entre otras) (DCC 285/2013).  
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  Tanto el contrato formalizado el 15 de octubre de 2003, cuyo objeto era la contratación y 

explotación de los centros de X e Y (en adelante denominado como “el primer contrato”), como 

el formalizado el  5 de abril de 2004, cuyo objeto era la construcción y explotación del centro de 

Z (en adelante mencionado como “el segundo contrato”), en su estipulación primera establecen, 

en coherencia con el art. 49.5 TRLCAP, que el PCAP y el anteproyecto de explotación forman 

parte del contrato. Ambos documentos son los que establecen los pactos, obligaciones y 

condiciones a los que se ajustará la contratación de la construcción y explotación de los centros. 

 La contratista sostiene que respecto a las plazas de los centros de día se le ha de abonar el 

precio diario multiplicado por el número de días del mes, incluyendo por consiguiente los 

sábados, domingos y festivos, días en que los centros no funcionan y por ende los usuarios no 

son atendidos en ellos. Con este régimen, se incrementaría tanto la cantidad que corresponde 

pagar al IASS como la que debe pagar el usuario (un 40% de sus ingresos líquidos mensuales, 

según  la cláusula 13ª PCAP del primer contrato, y la cláusula 14ª PCAP del segundo contrato). 

 Fundamenta su pretensión en que: a) las citadas cláusulas 13ª y 14ª dicen textualmente: 

“El adjudicatario percibirá por usuario y plaza el importe fijado en el contrato de adjudicación 

del servicio (importe de adjudicación plaza ocupada y día multiplicado por el número de días del 

mes que corresponda)”, b) hay gastos permanentes de los centros (gastos de personal, de 

amortización y financiación, etc.) que se generan esté abierto o cerrado el centro, sean atendidos 

o no los usuarios. 

  Como resulta del estudio económico del centro de día, el cálculo del coste de las plazas  

se efectúa incluyendo los gastos anuales en personal, bienes corrientes y servicios, 

amortizaciones y gastos financieros y el beneficio anual empresarial. Luego, ese coste anual por 

plaza se divide no por los 365 días del año sino por 248 días, que es el número de días anuales 

durante los cuales el centro estará atendiendo a los usuarios, de lunes a viernes. Por tanto, en el 

precio por día se incluyen los gastos permanentes y el beneficio empresarial de todo el año, tanto 

de los días en que el centro atiende a los usuarios, de lunes a viernes, como de los días en que 

está cerrado (sábados, domingos y festivos). 

 Si ese precio por día se multiplicara por los 365 días del año, entonces la contratista 

recibiría por partida doble la cantidad correspondiente a gastos y beneficio empresarial de 117 

días. 
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 Respecto al segundo contrato, como se adjudicó mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, su PCAP no incluyó cláusulas similares a las del primer contrato, pero la oferta de la 

contratista incluyó el precio máximo de licitación por plaza y día y en ella declaró expresamente 

que conocía y aceptaba incondicionalmente el PCAP y el anteproyecto de explotación. 

  En definitiva, si el precio anual por plaza se determinó incluyendo el beneficio 

empresarial y todos los costes anuales de prestación del servicio, y a partir de ese precio anual se 

estableció el precio por plaza y día por medio de la operación de dividir ese precio anual por los 

días en que se presta el servicio, es claro que ese precio se ha de abonar a razón de los días del 

mes en que efectivamente se presta el servicio excluyendo del mismo los  sábados, domingos y 

festivos, de donde se sigue que en el párrafo que dice: “El adjudicatario percibirá por usuario y 

plaza el importe fijado en el contrato de adjudicación del servicio (importe de adjudicación de 

plaza ocupada y día multiplicado por el número de días del mes que corresponda)” el antecedente 

del pronombre relativo “que” no es el sustantivo “mes” sino la expresión “número de días”. Ese 

párrafo lo que dice es que el precio por plaza y día se multiplicará por el número de días que 

corresponda en cada mes a efectos de su abono por mensualidades vencidas como se establece en 

el párrafo siguiente. 

 Pero además, si se aceptare que el antecedente de “que” es el sustantivo “mes” entonces 

se arribará al siguiente resultado absurdo: Si el usuario ingresa en el centro el penúltimo día del 

mes (o el doceno, o el vigésimo, etc.) deberá abonar su parte del precio (IASS) la otra] por los 30 

o 31 días que correspondan a ese mes, aunque solo haya recibido el servicio un único día (o18 o 

10, etc.), lo cual aniquilaría la equivalencia entre las prestaciones de las partes. Por ello, de 

acuerdo con la regla del art. 1.289 del Código Civil, que establece que en los contratos onerosos 

las dudas interpretativas se resolverán a favor de la mayor reciprocidad de intereses, se ha de 

entender que en dicho párrafo el antecedente del relativo “que” es la expresión “número de días” 

y no el sustantivo “mes”. 

  La otra cuestión de interpretación que ha suscitado la contratista concierne a la definición 

de los conceptos de “plaza ocupada” y “plaza reservada” en los centros residenciales.  

 Sostiene que esos conceptos no están definidos en el apartado que lleva la rúbrica 

“Régimen económico relativo a las plazas residenciales”, y que en cambio sí lo están en el tercer 

apartado, cuya rúbrica es “Régimen Económico relativo a las plazas del Centro de día”, por lo 

que la definición que este apartado da a dichos conceptos se debe llevar al régimen económico de 
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las plazas residenciales. Esos apartados pertenecen a la cláusula 13ª PCAP del primer contrato y 

son idénticos a los apartados con las mismas rúbricas de la cláusula 14ª del segundo contrato.  

 El primer apartado “Régimen económico relativo a las plazas residenciales” no define el 

concepto de “plaza ocupada”, pero sí el de “plaza reservada”, de modo que lo que ha de 

entenderse por “plaza ocupada” resulta por exclusión de la definición de “plaza reservada”. Por 

esta última, en este primer apartado, se entiende aquella cuyo usuario está ausente de la 

residencia siempre que las ausencias no sumen más de sesenta días dentro del año natural, porque 

si superaren ese límite entonces el usuario perderá su plaza. Este límite no se aplica en caso de 

que la ausencia se deba a su hospitalización. Durante los períodos de ausencia por una u otra 

causa, el usuario se beneficia de una reducción en su aportación al pago de la residencia que pasa 

del 75% de sus ingresos líquidos mensuales al 40% y el IASS abona el 85% del precio 

correspondiente a los módulos social y sanitario más el importe correspondiente a la 

amortización y gastos financieros. 

 Es obvio, pues, que plaza ocupada es la que está efectivamente ocupada por un residente 

que no se ausenta para pernoctar fuera. Pero si se considera que la definición de “plaza ocupada” 

en una residencia no está suficientemente clara en el primer apartado de esas cláusulas 13ª y 14ª, 

se ha de acudir, conforme dispone el art. 1.285 del Código Civil, a una interpretación sistemática 

del contrato, para lo cual hay que acudir en primer lugar a las cláusulas directamente 

relacionadas con la cláusula a interpretar. En este caso esas cláusulas están contenidas en el 

anteproyecto de explotación que fija el contenido de las prestaciones y su régimen económico. 

En este documento contractual, en su apartado V “Régimen de utilización de las Residencias”, en 

su subapartado 5 “Régimen económico”, letra A), subapartado A.3 dice: “entendiéndose por 

“plaza ocupada” la asignada a un usuario y ocupada por él, y “plaza reservada” aquella que se 

encuentre vacante por causas no imputables al adjudicatario. También se considerará plaza 

reservada la ocupada cuando el usuario se encuentre ausente por períodos de permiso o 

internamiento en centros hospitalarios” (DCC 3/2013). 

 

 D. 3. Límite a la interpretación  

 El art. 103.3 LCAP, dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

deben detallar la fórmula o sistema de revisión de precios aplicable. Pero diferencia entre el 

sistema de revisión de precios en los contratos de obra y de suministro de fabricación (arts. 105.1 

y 107 LCAP) y el sistema de revisión de precios de los restantes contratos. Para los primeros, la 
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regulación de la revisión de precios es bastante detallada, pues el art. 104 LCAP dispone que se 

llevará a cabo mediante fórmulas tipo establecidas reglamentariamente. Respecto a los segundos, 

la LCAP distingue entre el contrato de gestión de servicios públicos y todos los demás, pues el 

art. 104.1 LCAP señala que para estos últimos el órgano de contratación determinará los índices 

o fórmulas de carácter oficial, sin precisar cuáles serán estos, solo exige que tengan carácter 

oficial, mientras que para el primero el art. 162 LCAP establece que “el contratista tiene derecho 

a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su 

caso, en los términos que el propio contrato establezca”. Con ello, el art. 162 LCAP concede 

libertad al órgano de contratación para establecer la revisión de precios y el sistema conforme al 

cual se procederá a ello. Por consiguiente, son las cláusulas del contrato y las del pliego las que 

regulan la revisión de precios, cláusulas que prevalecen sobre las prescripciones que en materia 

de revisión de precios la LCAP establece para los otros tipos de contrato (véanse al respecto los 

informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 48/2000, de 21 de 

diciembre de 2000, 15/2002, de 13 de junio de 2002, y 68/2004, de 11 de marzo de 2005). 

 Las cláusulas del contrato y del pliego de cláusulas administrativas particulares 

constituyen la ley del contrato (arts. 4 y 50 LCAP). Mientras estas cláusulas no sean anuladas o 

modificadas a través de los procedimientos establecidos al efecto, vinculan a ambas partes sin 

que ninguna de ellas se pueda desvincular unilateralmente de su cumplimiento. 

 Estas cláusulas pueden ser declaradas nulas como consecuencia de la declaración de 

nulidad realizada por la propia Administración a través del procedimiento de revisión de oficio 

bien por la jurisdicción contencioso-administrativa, a instancias de la propia Administración, 

previa declaración por esta misma de su lesividad en el caso de que adolecieran de un vicio de 

anulabilidad (arts. 64 y 67 LCAP en relación con el art. 63 LPAC), o a instancias del contratista. 

 La potestad administrativa de interpretación del contrato solo procede ejercerla en caso de 

que el tenor de sus cláusulas sea dudoso o ambiguo. Si los términos de las cláusulas son claros y 

no generan dudas sobre la intención de los contratantes ha de estarse a su sentido literal (art. 

1.281 del Código Civil). En ningún caso esta potestad de interpretación unilateral puede 

utilizarse para la modificación del contrato, solo para solucionar las dudas y ambigüedades de sus 

cláusulas. Estas solo pueden ser modificadas por el procedimiento especial de modificación 

contractual que la legislación de contratación administrativa regula a tal fin. 

 La Administración pretende, con vulneración del principio de la buena fe contractual y de 

vinculación a sus propios actos, vía interpretación contractual, cambiar lo realizado durante más 
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de diez años. La Administración, mientras la cláusula vigente no sea declarada nula, no puede 

tenerla por inexistente ni con el pretexto de interpretación, modificarla para transformarla en otra 

distinta y de aplicación retroactiva. 

 Una interpretación de la fórmula de revisión original que implique su modificación es 

pura y simplemente esto último y no una interpretación. La potestad de interpretación del 

contrato de este caso está limitada por el art. 105.3 LCAP. La modificación de la fórmula inicial 

con efectos a la fecha del contrato solo es posible a través de su anulación por alguna de las 

causas legales y a través del procedimiento debido y su sustitución por una nueva (DCC 

55/2013). 

 

 2. 6. 3. 2. Concesiones Administrativas 

 A. Resolución 

 A. 1. Legislación contractual aplicada y aplicable 

 La propuesta entiende que, de conformidad con la disposición transitoria primera del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), la resolución de la concesión debe seguir el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que entró 

en vigor el 16 de diciembre de 2011 (disposición final única TRLCSP). Según aquella 

disposición, “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 

la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimientos y extinción, incluida su 

duración y prórrogas, por la normativa anterior".  

 Como la adjudicación del concurso concesional tuvo lugar el 2 de junio de 2008, se 

concluye que es aplicable el Texto Refundido de 2000. Es por ello por lo que la resolución se 

acuerda de conformidad con lo dispuesto en los arts. 109, 111 y 113 TRLCAP y concordantes de 

su Reglamento General. Pero, se añade, también es de aplicación “la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas”. 

 Nos encontramos ante una concesión pura para el “uso privativo de suelo público”. Por 

ello, la cláusula 2 del pliego somete el procedimiento a la legislación de patrimonio público, no a 

la de contratación: La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas (LPAP), la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL), su Texto 

Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL), y el Real 
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Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Corporaciones Locales (RBCL).  

 Ciertamente, al final se añade a la cita legal tanto el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (2011), como el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL), pero se debe, seguramente, a que 

los actos preparatorios de la concesión son los de la “contratación de las Corporaciones locales” 

(art. 78.2 RBCL). Debe señalarse al efecto que la disposición derogatoria 1.f), del Real Decreto 

por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 

(RGLCAP), derogó el Título II del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y 

que el art. 88 LRBRL (“contratación”) fue derogado por la Ley 30/2007, como asimismo lo 

fueron los arts. 112 y 113 y 115 y 116 LRBRL.  

 Hoy la legislación de contratación local es la básica. Pero es que, al margen de ello, no 

estamos ante una resolución de uno de los contratos sometidos a la legislación en la materia, sino 

ante una extinción concesional por una causa prevista en el pliego, de conformidad con el art. 

100 LPAP, que debe ser la norma aplicar en primer lugar. De hecho, cuando de extinguir un 

contrato se trata, la legislación contractual utiliza el término resolución, mientras que el que 

utiliza la cláusula 31 del pliego, que se pretende aplicar, es el de extinción, por más que el oficio 

de solicitud y otros documentos del expediente utilicen la terminología contractual.  

 Así pues, siendo el precepto aplicable el art. 100.i) LPAP, según el cual las concesiones 

demaniales se extinguen “por cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o 

particulares por las que se rijan”, existe causa tanto para extinguir la concesión, que debió 

tramitarse, como para la resolución del contrato administrativo formalizado. La cláusula 31 del 

pliego dispone en su apartado c) que, entre otras causas, la concesión se extingue por renuncia 

del concesionario, sin perjuicio de las penalidades y de los daños y perjuicios en los que se 

pudiera incurrir” (DCC 527/2012). 

—o— 

 La concesión debió otorgarse al amparo de las disposiciones previstas en el Reglamento 

de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio (RBCL), 

de desarrollo de los arts. 79 a 83 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL). No obstante, lo cierto es que se tramitó mediante procedimiento 

contractual, con formulación del correspondiente pliego de cláusulas, disponiendo la 23, 

congruentemente con ello, que la concesión se resolverá por concurrir alguna de las causas 
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previstas en los arts. 112, 168 y 169 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (LCAP). Se trata de un reenvío a 

las causas de resolución de los contratos, tratándose de ajustar al art. 90.4 RBCL, que remite a la 

normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales la formalización de la 

concesión.  

  Así pues, la concesión queda sometida al pliego, al Reglamento de Bienes y a la 

legislación aplicable por determinación de la Administración, incluida la resolución.  

 En este caso, la concesión llevaba aparejada la aprobación y ejecución de un proyecto de 

obras [art. 83.2.b) RBCL] que revertirían a la Administración sin costo (cláusulas 6.2 y 22.2 del 

pliego). Respecto de las causas de extinción de la concesión –que el pliego denomina de 

resolución–, el Reglamento de Bienes no es explícito en este punto. El pliego, que debe contener 

como mínimo lo que dispone el art. 80 RBCL, reenvía, “además de los supuestos de 

incumplimiento”, a las causas previstas en la legislación contractual (las generales del art. 112 

LCAP y las de los arts. 168 y 169, que contemplan las causas de resolución del contrato de 

servicio público). Del art. 112 LCAP, la causa resolutoria elegida es la prevista en el apartado g): 

el “incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales” (DCC 83/2013). 

 

 A. 2. Principios de buena fe y confianza legítima 

 No consta si la obra fue ejecutada conforme a proyecto; si se le dio el visto bueno; ni 

quien es responsable de las obras de ampliación (concesionario o arrendatario). Se concluye, en 

todo caso, que las obras fueron realizadas sin licencia alguna, aunque el concesionario cree que 

las obras, autorizadas por “actos tácitos”, han permitido que la concesión se haya ido “adaptando 

a las necesidades de crecimiento y en consonancia con los intereses municipales que han 

consentido dichas actividades”. Se trataba, según el concesionario, de mantener el “equilibrio 

financiero de las contraprestaciones”, ejecutándose las obras “en lugar visible”, sin oposición 

municipal.  

 La modificación de la concesión debe hacerse de conformidad en lo previsto en los 

pliegos y en la ley. El concesionario no puede alegar lo expuesto –menos aún la quiebra del 

equilibrio financiero de la concesión cuando pagaba un canon de 150 euros y cedió el local en 

arrendamiento por más de 3.000 euros mensuales–; ni puede ampararse en la vía de hecho, aun 

consentida.  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 191 

 Cabe admitir negligencia en la actuación administrativa: la policía urbanística del 

Ayuntamiento ha cometido una negligencia inexcusable, siendo inadecuado que se ejecuten a la 

vista obras ilegales, sin licencia, y sin que durante años se haya hecho actuación alguna en el 

sentido de acreditar la regularidad de las obras y del servicio que se prestaba en las instalaciones.  

 El concesionario funda la regularidad de lo actuado en el principio de “confianza 

legitima”, art. 3.1 LRJAP-PAC, correctivo del principio de legalidad que se fundamenta en los 

principios de seguridad jurídica y buena fe, permitiendo que el particular consolide su situación 

jurídica al haber actuado con la convicción, reforzada por la acción u omisión de la 

Administración, de que la misma era legítima.  

 Pero, aparte que el interés general debe prevalecer, sin perjuicio en su caso de derecho 

indemnizatorio o de la protección de terceros de buena fe, el argumento del concesionario, 

aplicándose el principio a si mismo, exige que actuase debidamente, de acuerdo a Derecho en 

relación con el contrato en cuestión, y que la Administración no procediese en forma alguna al 

efecto, siendo razonables las expectativas a lograr ante tal supuesto consentimiento.  

 La Administración debe generar signos externos que orienten al ciudadano hacia una 

determinada conducta, pero siempre que no haya negligencia, ignorancia o mera tolerancia de la 

Administración y que el interesado haya cumplido sus deberes y obligaciones. En el presente 

caso, la Administración fue omisiva en sus labores de inspección, pero no autorizó la cesión de la 

concesión, incumpliéndose además sus condiciones (DCC 83/2013). 

 

 A. 3.  Diversas causas 

 La causa de resolución alegada en la que se basa la propuesta no es otra que no llevarse a 

cabo la subsanación del proyecto en el plazo otorgado. Ahora bien, el interesado presentó escrito, 

de 17 de noviembre de 2009, en el que manifestaba su voluntad de renunciar a la concesión 

otorgada, que también es causa de extinción de la misma.  

 Cuando concurren varias causas de resolución y/o extinción contractual, deberá estarse a 

la primera aparecida en el tiempo. Ciertamente, tras la presentación del proyecto se le dio al 

interesado trámite de subsanación hasta el 15 de julio de 2009, ampliado 10 días más con 

indicación expresa de que si no lo hiciera se produciría la “rescisión de la concesión”. La 

rectificación efectuada no fue total, sino parcial, debiendo aclarar el interesado el desfase 

presupuestario detectado “en el plazo máximo de un mes” (25 de octubre de 2009). Mediante 

escrito de 13 de octubre de 2009, notificado el 25 de octubre –el mismo día del vencimiento del 
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plazo concedido– se le reitera al interesado que en el estado actual “no procedería la aprobación 

del proyecto”.  

 El interesado incumplió y la concesión se colocó en situación objetiva de extinción. La 

Administración, sin embargo, no actuó de inmediato (fue el 14 de diciembre de 2009 cuando el 

Consejo de Gobierno Insular ordenó el inicio del procedimiento para “resolver” la concesión por 

incumplimiento de la cláusula 7ª del pliego). El interesado sí lo hizo, presentando el 17 de 

noviembre escrito de renuncia a la concesión.  

 Por un lado, la causa material de extinción por incumplimiento del pliego es anterior al 

escrito de renuncia. Pero, por el otro, el interesado presentó su renuncia cuando ya había 

terminado el plazo concedido para efectuar la subsanación definitiva; es decir, se hallaba ya en 

causa material de extinción concesional, de la que ya se le había advertido caso de incumplir con 

su deber de subsanación.  

 Por ello, entendemos que la causa de extinción es la alegada por la Administración, la 

primera en el tiempo, aunque la incoación del procedimiento resolutorio sea posterior a la fecha 

de presentación del escrito de renuncia por el interesado a la concesión.  

 Distinta sería la solución si la renuncia no hubiera estado precedida de reiterados tramites 

de subsanación con advertencia de que el incumplimiento acarrearía la extinción de la concesión. 

Con la renuncia, el interesado, simplemente, pretendía evitar los efectos de una extinción 

culpable  (DCC 527/2012). 

 

 A. 4. Efectos 

 La propuesta de resolución declara asimismo la incautación de la “garantía provisional 

depositada mediante aval bancario”. Ha de consignarse en este punto que la concesión nunca fue 

adjudicada definitivamente. Para ello, hubiera debido aprobarse el proyecto, lo que no fue 

posible por vicios no subsanados en plazo. La garantía provisional se debe mantener “hasta el 

momento del otorgamiento de las concesiones, devolviéndose a los participantes una vez 

cumplida su finalidad” (cláusula 10.3 del pliego). La garantía definitiva de obra deberá aportarse 

en el plazo de 15 días a contar de la “notificación del acuerdo de aprobación definitiva del 

proyecto” (cláusula 11.1 del pliego). Esta garantía será sustituida por la garantía de explotación 

(cláusula 12.1 del pliego). Así pues, no hubo concesión, ni concesionario. El interesado 

incumplió uno de los trámites necesarios para que ello hubiera sido así.  
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 Procede, pues, la incautación de la fianza provisional, que tiene por objetivo garantizar la 

seriedad de la oferta, de la que el interesado se separó voluntariamente. Tal efecto, por otra parte, 

es el que para el incumplimiento de las obligaciones formales dispone expresamente la cláusula 

23 del pliego (DCC 527/2012). 

 

 A. 5. Propuesta de resolución y expediente 

 Se nos ha remitido un expediente en el que constan numerosas actuaciones relativas a 

procedimientos que se incluyen para acreditar la solvencia profesional de la empresa 

adjudicataria (como los numerosos contratos suscritos entre el interesado y varias Corporaciones 

locales para la recogida de vehículos abandonados en la vía publica; o los suscritos entre el 

interesado y varios centros educativos y el aeropuerto, de cesión temporal de vehículos para 

prácticas relativas a actividades a realizar en tales centros; o varias autorizaciones concedidas al 

interesado por la Administración autonómica para la instalación en diversos lugares de la isla de 

centros de gestión de residuos), actuaciones conexas con la concesión pero que no tienen que ver 

con la resolución instada (la prórroga de plazo para la entrega del proyecto; la sustitución del 

aval depositado etc.).  

 La propuesta debe descargarse de toda referencia innecesaria, por accesoria, para la 

resolución de la concesión. Por su parte, la información sobre actuaciones conexas debe ser 

simplemente testimonial, sin necesidad de excesivo detalle.  

 Por el contrario, la propuesta no contiene todas las incidencias de interés para este caso. 

Debe efectuarse un relato cronológico de todas esas actuaciones, indicando fechas, que se 

omiten, también las de notificación de las actuaciones. Incluso, no consta la orden de inicio del 

expediente de adjudicación, ni su publicación. El primer acto del que hay constancia es el de la 

adjudicación (2 de junio de 2008). Antes, el 20 de enero de 2007, solo consta la aprobación por 

Consejo de Gobierno del “Decálogo de buenas prácticas en relación con los residuos”, que se cita 

en el preámbulo del pliego (DCC 527/2012). 

 

 A. 6. Inacción administrativa 

 No podemos dejar de destacar el hecho de cómo los incumplimientos de la legalidad han 

podido ser consentidos. Llama la atención el poco celo de la Administración, más aún cuando la 

Administración se reservó la designación de director de obra que habría de dirigir e inspeccionar 

las obras y su adecuación al proyecto.  
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 Igualmente, sorprende que unas instalaciones ilegales hayan podido funcionar durante 

años a la vista de todos, incluidos funcionarios y autoridades municipales, que, conocedores del 

alcance de la concesión, no han actuado ante la evidencia de los excesos del concesionario.  

 El respeto a la legalidad se produce cuando faltan dos años para la extinción natural de la 

concesión (13 de julio de 2015). Además la extinción se acuerda sin pronunciamiento expreso 

sobre la fianza constituida (DCC 83/2013). 

 

 A. 7. Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo 

 Consta que el interesado, mediante escrito de 17 de noviembre de 2009, expresó su 

intención “de renunciar a la concesión en su día otorgada”. Por lo que, desde entonces, la 

concesión entró en causa de extinción que lleva a la resolución del contrato firmado. La 

resolución de una concesión solo es objeto de preceptivo dictamen cuando “se formule oposición 

por parte del concesionario” [art. 11.1.D. d) de la Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo Consultivo 

de Canarias].  

 Ciertamente, el concesionario solicitó que la extinción no llevara aparejada la incautación 

de la fianza, petición que formula en trámite de alegaciones mediante escrito presentado el día 10 

de agosto de 2012, una vez que tiene conocimiento, por vez primera, de que la propuesta de 

acuerdo contiene expresamente en su parte dispositiva un apartado relativo a la incautación de la 

fianza provisional. Esta oposición a la incautación de la fianza provisional supone un elemento 

relevante de oposición al acuerdo, de tal modo que, aun habiendo solicitado con anterioridad la 

renuncia de la concesión, ello no significa que no haya oposición, al menos, a una parte 

sustancial del acuerdo de extinción de la concesión que se propone, cual es la incautación de la 

fianza provisional.  

 La consecuencia de ello es que la solicitud del dictamen es preceptiva, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 11.1.D. d) de la Ley 5/2002 (DCC 527/2012). 

 
 B. Modificación 

 B. 1. Modificación y novación 

 El art. 101 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

dispone que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir 

modificaciones por razones de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean 

debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente”.  
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 La justificación de la modificación persigue que, al “modificar un contrato, no se proceda 

de forma encubierta a su total novación de manera que, al final, nos encontremos ante un 

contrato absolutamente diferente”, con infracción del principio de pública concurrencia, “en 

perjuicio tanto de terceros contratistas como del propio interés público”. Con la novación, se 

produce “una alteración sustancial del contrato inicial”, una “verdadera voluntad de extinguir la 

obligación primitiva, y sustituirla por otra”, lo que comporta un nuevo contrato. Por el contrario, 

la modificación no sustancial de un contrato ha de tener por objeto el servicio en que la 

concesión consiste.  

 La propuesta considera que concurre interés público (necesidad de reajustar la prestación 

del servicio en términos que permita atender al mismo conforme a las disponibilidades 

presupuestarias existentes, garantizándose así la continuidad mínima del servicio con arreglo a 

las posibilidades presupuestarias disponibles) que sustente la modificación y que estamos ante 

una modificación y no novación del contrato (pues se trata de reducir las prestaciones, 

“manteniendo las esenciales para garantizar la continuidad del servicio público y su prestación a 

la ciudadanía”) (DCC 545/2012). 

 

 B. 2. Objeto del dictamen del Consejo Consultivo 

  Ha de advertirse, ante todo, que la solicitud de dictamen ha sido cursada de forma 

anticipada, según resulta de la documentación que obra en el expediente.  

 En efecto, la propuesta del procedimiento no es tal, sino más bien su inicio, asumiendo 

los términos, con la causa y efectos de la modificación a implementar, de un informe jurídico 

previo emitido para justificarla. Remitida al contratista, este formuló alegaciones en las que no se 

oponía directamente a la modificación, pero la aceptada solo con ciertas condiciones.  

 Tal postura, cuyos términos pueden ser determinantes a los efectos oportunos, no fue 

contestada por la Administración, aunque exista voluntad implícita de que se proceda de mutuo 

acuerdo.  

 Por tanto, cabe entender que no se aceptan las condiciones del contratista y, por ende, no 

habiéndose acordado la modificación, obviamente, se le priva al mismo de proceder de acuerdo 

con sus intereses, incluso solicitando eventualmente la resolución del contrato.  

  En este sentido, en el escrito de solicitud de dictamen se hace referencia a las 

“circunstancias previstas en el art. 59.3 apartados a) y b)” del TRLCAP, que, sin embargo, 

amparan dos supuestos de preceptividad de la misma: la interpretación, nulidad y resolución del 
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contrato, y las modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o 

conjuntamente, sea superior a un 20% del precio del precio primitivo y este sea igual o superior a 

6.010.121, 04 euros.  

 Justamente, no tratándose aparentemente de la resolución del contrato, se recuerda que no 

consta cuantificado el importe total efectivo que implicaría la eventual modificación del contrato 

en relación con su precio primitivo (7.993.411,08 euros), siendo tal cuantificación relevante pues 

si supera el 20% de dicho precio, es preceptivo solicitar dictamen sobre la propuesta de 

resolución del procedimiento contractual tramitado con ese fin.  

 El procedimiento, pues, debiera concluirse con una propuesta formal y materialmente 

correcta, con valoración de la posición del concesionario definitiva y terminantemente fijada 

sobre la actuación modificatoria propuesta, que comporta una especie de rescate parcial del 

servicio concedido (DCC 545/2012). 

 

 

—o— 
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3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS 
 

 3. 1. CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA 

 

 Dictámenes emitidos: 1 

 DCC: 149/2013 

3.1.1. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 
 A. Solicitud simultánea de dictamen del Consejo Consultivo 

 El segundo apartado del art. 21 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias, dispone que, “en los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de 

competencia constitucional podrá solicitarse el dictamen simultáneamente a que sean adoptados 

los acuerdos de interposición de requerimiento al Gobierno de la nación, respectivamente”. La 

solicitud de dictamen del Gobierno de Canarias a este Consejo Consultivo sobre el planteamiento 

del conflicto de competencia se acuerda al mismo tiempo que se interpone ante el Tribunal 

Constitucional el mencionado conflicto, lo que afecta de manera patente a la naturaleza 

preventiva que debe tener el citado dictamen. La actuación del Consejo Consultivo de 

contribución a la defensa jurisdiccional de las competencias autonómicas y a los fines de la 

jurisdicción constitucional debería ser preparatoria de la misma: anterior y no ex post (DCC 

149/2013). 

 

 B. Posición de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la Ley 44/2010, de 30 de 

diciembre, de Aguas de Canarias 

 La Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas de Canarias, por tanto, no puede 

interpretarse, como hace el Consejo de Ministros, “para adecuarla a la concepción que sobre el 

territorio marítimo se ha expresado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2013”, que si 

bien rechaza que el mar adyacente a las islas forme parte del territorio de la Comunidad 

Autónoma reconoce la posibilidad de que “excepcionalmente y con explícita cobertura estatutaria 
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la Comunidad Autónoma pueda ejercer aquellas competencias que por su propia naturaleza 

deban desenvolverse en el medio marino”.  

 El presente conflicto de competencia no se funda en reivindicación territorial alguna sino 

en una reclamación funcional al amparo de la competencia exclusiva de la Comunidad en materia 

de instalaciones de producción distribución y transporte de energía de acuerdo con las bases del 

régimen minero y energético (art. 30.26 EAC) y la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución en materia de régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones (art. 

32.9 EAC), con proyección en el denominado “especial ámbito marítimo” de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. La consecuencia es que la competencia para autorizar las instalaciones 

de generación de energía eólica corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, pues la 

legislación básica solo reserva al Estado la competencia para los casos en que su 

“aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma o el transporte y distribución salga 

del ámbito territorial de una de ellas”. Lo que, obvio es, no es el caso.  

 Del marco legal aplicable se desprende que la determinación específica de la competencia 

estatal para autorizar las instalaciones en el mar no resulta explícitamente de la Constitución o 

del Estatuto de Autonomía sino de la legislación del Estado, que en cuanto “delimita las 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, se integra en el bloque de la 

constitucionalidad.  

 No es extraño al ámbito constitucional que la legislación estatal reconozca a las 

Comunidades Autónomas competencias que puedan ejercerse en mar y en tierra sin comprometer 

su naturaleza en uno u otro espacio. Su fundamento deriva de la doctrina iniciada por la STC 

38/2002, que formuló entonces el criterio denominado “de continuidad ecológica” como 

argumento para que la Comunidad Autónoma pudiera ejercer en el mar sus competencias sobre 

los espacios naturales protegidos. Pero lo relevante es que “la naturaleza de la materia no tiene 

por qué ser nominalmente marina para que pueda acogerse a la doctrina del Tribunal 

Constitucional que permite la proyección en el mar de las competencias autonómicas”. Es decir, 

“la naturaleza de la materia sobre la que versa el conflicto -instalaciones eólicas- no prejuzga su 

capacidad o incapacidad jurídica para desarrollarse en el mar a la luz de las previsiones 

constitucionales y estatutarias”.  

 Ha de ser por tanto la legislación ordinaria integrada en el bloque de la constitucionalidad 

la que determine el sujeto activo de la competencia y justamente en ese bloque se ha de situar 
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también la Ley 44/2010, que posee un alcance competencial que “ha de implicar un efecto 

jurídico en relación con las otras normas que como se ha visto, versan sobre el mismo objeto”.  

 El Consejo de Ministros niega “cualquier efectividad a la Ley 44/2010, por considerarla 

superada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –aunque este no la haya citado en su 

sentencia 8/2013– y prescinde del valor jurídico formal que posee en cuanto ley, que 

expresamente está reconociendo la competencia de la Comunidad Autónoma para ejercer en el 

mar aquellas competencias que puede ejercer en tierra, “vulnerando de esta manera los principios 

de legalidad y de jerarquía normativa que se garantizan en el art. 9 CE como expresión de la 

sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del 

Ordenamiento jurídico”.  

 En lo que concierne a Canarias, la Ley 44/2010, por aplicación del sistema de fuentes, 

tendría que tener “efecto derogatorio tácito” de la normativa de igual o inferior rango, como es el 

caso de los reales decretos que atribuyen al Estado la competencia para las instalaciones de 

generación de energía eólica en el mar y, en particular, el Real Decreto 1028/2007 modificado 

por el Real Decreto 1485/2012, objeto del presente conflicto de competencia. 

 Para este Consejo Consultivo, la Ley 44/2010 no redelimita el contenido y alcance del 

territorio de la Comunidad Autónoma. La ley crea un “especial ámbito marítimo” (apartado 2) 

que no altera “la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están 

establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho internacional vigente” 

(disposición adicional única). En ese espacio –denominado “aguas canarias”– el ejercicio de las 

competencias autonómicas “se realizará teniendo en cuenta la distribución material de 

competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como 

para los terrestres”.  

 Según el Consejo de Ministros, tal ley no innova el Ordenamiento. La fundamentación del 

requerimiento considera sin embargo que la Ley 44/2010, por aplicación del sistema de fuentes, 

tiene “efecto derogatorio tácito” –en lo que concierna a Canarias– de la normativa de igual o 

inferior rango, como es el caso de los reales decretos que atribuyen al Estado la competencia para 

la instalación de las instalaciones de generación de energía eólica en el mar, y en particular los 

Reales Decretos 1028/2007 y 1485/2012 objeto del presente conflicto de competencia.  

 El “especial ámbito marítimo” de Canarias es un espacio funcional o competencial, no 

exactamente territorial, dado el carácter polivalente del término “territorio” cuando del ejercicio 

de competencia se trata. Así como la Convención sobre el Derecho del Mar (art. 46) distingue 
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entre “territorio” y “espacios sobre los que los Estados ejercen soberanía –y que no forman parte 

del territorio”–, la Ley 44/2010 crea un espacio funcional o competencial que no altera ni el 

Ordenamiento constitucional ni el Derecho internacional.  

 La Ley 44/2010 potencia en este espacio marino el perímetro del archipiélago, un 

régimen jurídico específico distinto del de las aguas interiores, sin que se afecte al mar territorial 

de 12 millas ni a la zona contigua adyacente, que se extienda hasta las 24 millas y ni a la zona 

económica exclusiva extensible hasta las 200 millas, espacio marítimo en el que se podrán 

ejercer las competencias que procedan constitucional y estatutariamente.  

 Es cierto que la ley no modifica el Estatuto. La finalidad del legislador es flexibilizar para 

Canarias el alcance de la extraterritorialidad cuando se trata de ejercer las competencias 

estatutarias materiales con afección a las aguas canarias encerradas en el perímetro del 

archipiélago. La ley, en suma, crea un concepto intermedio, formal y materialmente. Se trata de 

un “espacio de aguas” que no se confunde con la actual delimitación del “mar territorial” ni con 

las denominadas “aguas interiores”. Se trata, de una calificación competencial, no territorial.  

 Resulta muy significativa la exposición de motivos de la citada ley, que para interpretar 

su contenido y la intención del legislador, señala que la delimitación del territorio autonómico del 

art. 2 EAC “está incompleto sin la delimitación de las aguas incluidas en el concepto 

archipielágico (…) que engloba los espacios terrestres y marinos de Canarias”. La STC 8/2013 

cierra la vía a la consideración territorial de las aguas de Canarias, por lo que la Ley 44/2010 

 –que no fue tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en el fallo de la citada STC– debería 

ser interpretada en el sentido de que la Comunidad Autónoma podrá ejercer en su territorio y en 

ese espacio sus competencias estatutarias, entre otras la eólica marina con las limitaciones que 

procedan.  

 No nos movemos en el ámbito de las competencias extraestatutarias del art. 150 CE, pues 

no se trata de habilitar a la Comunidad para que ejerza competencias de titularidad estatal. 

Estamos en el ámbito de las competencias estatutarias habilitadas de forma “especial” para que 

puedan ser proyectadas en un “espacio” así mismo especial, de titularidad estatal, de 

conformidad con las exigencias del bloque de constitucionalidad, lo que en última instancia es 

coherente con la obligación constitucional que se impone al Estado de “atender en particular a la 

circunstancia del hecho insular” (art. 138.1 CE).  

 Así, se señaló en el Dictamen 309/2011, de 11 de mayo, en relación con el requerimiento 

de incompetencia, formulado por el Gobierno de Canarias respecto del proyecto “Línea A 132 
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KV La Oliva-Playa Blanca”, recogida en la planificación de los sectores de electricidad 2008-

2013, en donde el Gobierno del Estado, en su reunión del Consejo de Ministros celebrada el 29 

de abril de 2011, atendiendo al art. 30.26 del Estatuto de Autonomía de Canarias, (línea de 

transporte secundario), aceptó pacíficamente la competencia de la Comunidad Autónoma de 

Canarias no solo cuando su recorrido transcurre en superficie terrestre sino también cuando el 

cable en la mayor parte de su trazado se deposite en el fondo marino (entre dos islas del 

archipiélago). De tal modo que aunque el transporte secundario tenga su proyección en el medio 

marino la competencia sobre el mismo la conserva la Comunidad Autónoma de Canarias, sin 

perjuicio de otras competencias estatales, como la de la planificación del sector eléctrico. 

 Por otra parte, la mera circunstancia de la ubicación de un parque eólico en el mar –que es 

lo que determinaría la competencia del Estado– si no afecta a otras Comunidades Autónomas ni  

transporta la energía fuera de sus límites territoriales, como sucede en Canarias, no es suficiente 

para la atribución al Estado de dicha competencia (art. 149.1.22ª CE). Además, las líneas de 

transporte que entren en las islas desde dichos parques eólicos -salvo lo previsto en el art. 3.2.a) 

de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (LSE), son de competencia de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  

  Todas estas consideraciones justamente avalan la razonabilidad del requerimiento 

efectuado. El Real Decreto 1485/2012, que modifica el Real Decreto 1028/2007, se ha dictado  

prescindiendo totalmente de la citada ley, que obliga a que su desarrollo reglamentario se efectúe 

“previo informe del Gobierno de Canarias”. No se ha producido tal desarrollo directo, pero sí uno 

que incide en el contenido y alcance de la ley de referencia. Tal audiencia previa al Gobierno de 

Canarias es indicativa de que el Estado no debe intervenir en relación con las aguas canarias de 

forma unilateral. Que no haya sido un reglamento ejecutivo de la ley sino un real decreto 

sectorial no devalúa el alcance del incumplimiento y omisión producidos.  

 Una norma reglamentaria como la cuestionada, de carácter general, no se ajusta ni a las 

bases de carácter legal, ni al régimen especial –en materia de energía eléctrica– que respecto a 

Canarias ha aprobado el propio Estado de conformidad con las citadas bases; régimen del que 

resulta la competencia autonómica en la materia, cuya existencia desconoció el Real Decreto  

1028/2007, de 20 de julio, tal y como ha sido redactado, y luego en los mismos términos el Real 

Decreto 1485/2012.  

 En un territorio que constituye, a efectos de la ordenación de la electricidad, un sistema 

singular, el carácter básico de las normas que por definición es un mínimo común normativo se 
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atenúa. De hecho, la propia ley dispone, que los territorios insulares cuenten con su propia 

reglamentación específica. Tal régimen especial se proyecta así mismo en un ámbito marítimo 

“especial” que debe tener consecuencias, como el reconocimiento de la competencia a favor de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de energía eléctrica –parques eólicos marinos– en 

los términos anteriormente expuestos (DCC 149/2013).  

 

 C. Territorio autonómico: la STC 8/2013, de 17 de enero 

 Comienza señalando esta sentencia que el territorio, se configura como un elemento 

definidor de las competencias de cada Comunidad Autónoma en su relación con las demás 

Comunidades Autónomas y con el Estado, y permite localizar la titularidad de la correspondiente 

competencia, en atención al ámbito en que se desarrollan las oportunas actividades materiales. 

También se señalaba que las competencias de las Comunidades Autónomas se circunscriben a su 

ámbito territorial, aunque ello no impide que el ejercicio de las competencias de una Comunidad 

Autónoma pueda tener repercusiones de hecho fuera de la misma, por lo que “en el reparto 

competencial configurado por la Constitución y los respectivos Estatutos de las Comunidades 

Autónomas, el ejercicio de una competencia atribuida a una de ellas debe tener como soporte y 

presupuesto el territorio en el cual esa Comunidad ejerce sus potestades, de suerte que este opera 

como límite para aquel, ya que si no se respetara tal ámbito competencial podría invadirse 

indebidamente el de otra Comunidad”.  

 A partir de aquí, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto que la resolución de la 

cuestión exige un pronunciamiento, en primer lugar, sobre si el mar territorial forma parte del 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, para lo que ha de estarse al bloque de la 

constitucionalidad, es decir, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias, al que 

corresponde delimitar el territorio por mandato del art. 147.2. b) CE.  

 En su argumentación, el Tribunal, en coherencia con sus pronunciamientos anteriores, 

deja claro que del hecho de que el mar territorial forme parte del dominio público estatal (art. 

132.2 CE) no cabe deducir conclusión alguna respecto a la inclusión de dichos bienes en el 

territorio de las Comunidades Autónomas, sino que, antes al contrario, tal como se afirmaba en la 

STC 77/1984, de 3 de julio, FJ 3, y se reiteraba posteriormente, entre otras, en la STC 38/2002, 

de 14 de febrero, el concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de bienes, 

pero no para aislar una porción de territorio de su entorno, de modo y manera que si el mar 
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territorial formara parte del territorio de la Comunidad Autónoma canaria, no sería óbice para 

ello el precepto constitucional citado.  

 Así mismo estima, en línea con su jurisprudencia anterior, que tampoco es concluyente, a 

estos efectos, que la propia Constitución atribuya al Estado competencia exclusiva sobre pesca 

marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector pesquero se atribuyan 

a las Comunidades Autónomas, o que estas puedan asumir competencias, ex art. 148.1.11 CE, en 

materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, puesto que, por definición, las 

competencias exclusivas del Estado se ejercen sobre todo el territorio nacional, mientras que 

tampoco cabe excluir de principio y así lo hemos reconocido (STC 31/2010, de 28 de junio), la 

asunción por las Comunidades Autónomas de competencias extraterritoriales sobre el mar 

territorial en determinadas condiciones en los términos a que más adelante nos referiremos.  

 El Tribunal Constitucional sí considera determinante, en cambio, que el art. 143 CE 

configura el ejercicio del derecho de autonomía del art. 2 CE sobre la base de los “territorios 

insulares”, las provincias y municipios. Con ello, estima el Tribunal que, en lo que se refiere al 

ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, la Constitución tiene en cuenta el hecho 

insular para remitirse a los “territorios insulares” como sustrato territorial de las constituidas por 

islas, lo que se explica (...) por la realidad de la que se parte y que consagra el art. 137 CE, que 

no es otra que el entendimiento común de que el territorio autonómico se extiende al ámbito de 

los municipios que integran la correspondiente Comunidad y que éstos nunca se han extendido ni 

tampoco hoy se extienden al mar territorial.  

 En apoyo de su argumentación, reitera también su jurisprudencia anterior (SSTC 38/2002 

y 31/2010) en el sentido de que, precisamente porque el mar no forma parte del territorio de las 

Comunidades Autónomas, solo excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias 

autonómicas sobre el mar territorial, siempre y cuando exista un explícito reconocimiento 

estatutario o, a falta del mismo, ello derive de la naturaleza de la competencia que resulta del 

bloque de la constitucionalidad, como sería el caso de la acuicultura (STC 103/1989, de 8 de 

junio), la ordenación del sector pesquero (STC 158/1986, de 11 de diciembre) y marisqueo (STC 

9/2001, de 18 de enero). Lo que no concurre en este caso, pues ni existe un reconocimiento 

estatutario explícito para el ejercicio de la competencia autonómica en materia de régimen 

energético y minero sobre el mar territorial, ni ello deriva del bloque de la constitucionalidad.  

 Unido a este argumento reitera que solo excepcionalmente el ejercicio de una 

competencia autonómica puede tener efectos extraterritoriales y extenderse al mar territorial 
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cuando resulte imprescindible para el ejercicio de la competencia de la que es titular; 

excepcionalidad que estima no concurre en este caso en el que, la extraterritorialidad de la 

competencia autonómica ejecutiva sobre régimen minero y energético dejaría de ser excepcional 

y se convertiría en la regla general de distribución de competencias.  

 En consecuencia, la STC 8/2013, de 17 de enero, considera que no es posible interpretar 

que el Estatuto de Autonomía de Canarias haya configurado el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma integrando las islas y las aguas jurisdiccionales adyacentes. De acuerdo 

con el art. 2 EAC, el territorio de la Comunidad Autónoma, límite natural de las competencias 

autonómicas (STC 38/2002, de 14 de febrero), está integrado por los territorios insulares a los 

que expresamente se refiere el art. 143 CE, es decir, las siete islas que en él se relacionan, y se 

extiende a la zona marítimo-terrestre que forma parte del mismo.  

 No interfiere tal conclusión el hecho de que en la última reforma estatutaria se haya 

sustituido la expresión «territorios insulares» por la de «archipiélago» –que se define en el 

Diccionario de la Real Academia Española como “conjunto generalmente numeroso de islas 

agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar, sin que se haga referencia a las aguas 

que las rodean–, ni la redacción del art. 40 EAC –que, tras señalar que las competencias 

autonómicas se refieren «»a todo el ámbito territorial, salva expresamente la competencia 

exclusiva del Estado sobre las aguas jurisdiccionales–, que simplemente contiene una “cláusula 

de salvaguarda de las competencias estatales debida a la asunción estatutaria de competencias 

sectoriales que pueden tener efectos extraterritoriales sobre aguas interiores y mar”); ni la 

definición de –archipiélago– en el contexto del Derecho internacional, pues el art. 46.b), aguas 

archipielágicas, de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 10 de 

diciembre de 1982, solo tiene efectos en el contexto de la Convención; se debe descartar la 

utilización de un concepto propio del Derecho internacional en un ámbito absolutamente ajeno al 

mismo; la misma convención distingue entre “territorio y “otros espacios” sobre los que los 

Estados ejercen soberanía, de donde las aguas, aunque sean archipielágicas, “no forman parte del 

territorio”; y los debates parlamentarios que tuvieron lugar en el procedimiento legislativo de 

aprobación del Estatuto (aparte de que tales debates solo pueden servir de auxilio para 

desentrañar el alcance y sentido de las disposiciones constitucionales y de las integrantes del 

bloque de la constitucionalidad, (STC 68/1996, de 21 de mayo), “en este caso (…) no son 

suficientes para contradecir el tenor literal del texto que resultó finalmente aprobado”.  
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 En este caso, no cabe inferir la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de 

producción de energía eléctrica de forma indirecta o conexa en relación con otro título de más 

amplio espectro (como el de la competencia autonómica en materia de vertidos industriales en el 

mar territorial, que no estando reconocida en la generalidad de los Estatutos del Autonomía el 

Tribunal Constitucional la ha considerado como una especificación de la competencia de 

ejecución sobre normas de protección del medio ambiente, materia en la que todas las 

Comunidades han asumido competencias, (cfr. STC 149/1991, de 4 de julio), o por pasiva, que es 

como el Tribunal Constitucional ha reconocido que las competencias en materia de acuicultura y 

marisqueo pueden tener por soporte físico el mar territorial. La competencia autonómica en 

materia de producción de energía eléctrica es nítida y clara, al margen de los títulos horizontales 

que el Estado ostenta. La competencia estatal para autorizar instalaciones eléctricas (art. 

149.1.22ª CE) se activa cuando el aprovechamiento “afecte a otra Comunidad Autónoma o el 

transporte salga de su ámbito territorial”. Para llegar a tal conclusión, hay que considerar 

extremos tales como “si el aprovechamiento de la línea desde fuera de la (Comunidad) es (...) 

técnicamente posible”; si la instalación “está conectada a la Red General Peninsular”, o no lo 

está; o la condición eléctricamente “deficitaria de (la Comunidad que) la obliga a importantes 

intercambios” (STC 12/1984, de 2 de febrero). En suma, habrá que determinar si la instalación de 

alguna manera, en razón de determinados parámetros, incide en un interés de más amplio alcance 

que el meramente autonómico. Por el contrario, si no concurrieran las citadas circunstancias, la 

competencia sería indudablemente autonómica.  

 Luego, el territorio no es título atributivo de competencias; si acaso, límite del ejercicio 

de las que se ostente constitucional o estatutariamente. Lo que habrá de determinarse caso por 

caso, bien por los títulos en juego cuando el territorio es elemento definitorio del alcance de la 

competencia, bien de conformidad con una interpretación sistemática del bloque de 

constitucionalidad, siendo perfectamente posible que la competencia se proyecte sobre el mar 

territorial en los términos que se han comentado. Las limitaciones, en su caso, deberían fundarse 

en otros títulos, como en la materia básica o en otras competencias estatales, pero no en el hecho 

de que el mar territorial sea territorio del Estado y, por ello, ámbito ajeno a las competencias 

autonómicas.  

 Por el contrario, el propio Tribunal Constitucional ha sostenido, en la citada STC 8/2013 

respecto al art. 132 CE, que “si el mar territorial formara parte del territorio de la Comunidad 

Autónoma canaria, no sería óbice para ello el precepto constitucional citado” (STC 77/1984, de 3 
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de julio). Pues bien, ese mar territorial no es territorio de la Comunidad, pero integra lo que la 

Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas de Canarias, denomina “especial ámbito marítimo” 

de la Comunidad. Si el mar territorial puede ser ámbito de proyección de competencias 

autonómicas por la naturaleza de la propia competencia, mas aún lo será cuando ese mar forma 

parte del “especial ámbito marítimo” de la Comunidad”.  

 La citada Sentencia 8/2013 precisa que el dominio público del Estado no es cláusula 

atributiva de competencias, por más que corresponde al Estado su protección y defensa; 

precisamente, por cuanto no es cláusula atributiva de competencias ni espacio inmune al sistema 

de competencias constitucionalmente posible, siendo admisible que las competencias 

autonómicas puedan tener proyección extraterritorial e incidan en el indicado dominio, bien por 

previsión estatutaria expresa o por consecuencia de la “naturaleza de la competencia” y en lo que 

resulte “imprescindible”.  

 Ahora bien, tal posibilidad de extraterritorialidad parece construirse desde la base de la 

casuística funcional o competencial proyectada sobre actividades que no tienen por objeto directo 

las aguas de ese mar, sino los bienes que en ella se encuentran. Las aguas no permanecen 

estáticas. Sin embargo, de la casuística se puede llegar a la conclusión más general de que 

también son susceptibles de proyecciones competenciales autonómicas en el mar territorial que 

no tengan por objeto la mera extracción de bienes sino, por ejemplo, el aprovechamiento del 

viento que lo sobrevuela, siendo así que la Comunidad Autónoma posee competencia estatutaria 

en materia de energía.  

 En efecto, el aprovechamiento de la energía eólica marina no tiene por objeto las aguas 

del mar, ni se extraen del mismo bienes de clase alguna. Se aprovecha, por el contrario, la 

corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales. Se trata del aprovechamiento del 

aire atmosférico, sin perjuicio, claro es, de que para ese aprovechamiento sea precisa la 

adscripción de espacios delimitados del dominio público. 

 Según el Tribunal Constitucional, “excepcionalmente y con explícita cobertura estatutaria 

la Comunidad Autónoma puede ejercer aquellas competencias que por su propia naturaleza 

deban desenvolverse en el medio marino”. No existe pues incompatibilidad, sin que de la 

Constitución se desprenda que las afecciones territoriales sobre el dominio público estatal deban 

ser naturales (pesca, marisqueo, acuicultura, etc.).  

 Las competencias autonómicas pueden tener, por lo tanto, proyección excepcional en las 

aguas canarias si es consecuencia o deriva de las competencias materiales que la Comunidad 
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ostenta en razón de su Estatuto. Sin que ello, implique “desconocimiento de las competencias 

estatales”, pues “la atribución de unas competencias sobre un ámbito físico determinado no 

impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio y que el ejercicio de las 

competencias autonómicas no interfieran o perturben el ejercicio de las estatales”, lo que hará 

exigible la utilización de mecanismos de “colaboración que permitan la necesaria coordinación y 

cooperación” entre ambas Administraciones, pudiendo elegirse entre las distintas técnicas 

aplicables, entre otras, “el mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos  

(...) o la creación de órganos”.  

 No es menester llegar más allá, como cuestionar que el mar territorial no sea parte del 

territorio de la Comunidad, pues al fin y al cabo es el Estado, y con él todo su territorio, el que se 

organiza territorialmente en Comunidades Autónomas (art. 137 CE), sin excluir ninguno de sus 

espacios, ni el subsuelo, el aéreo o el marítimo. Por lo que el territorio del Estado es 

simultáneamente, y en toda su integridad, también territorio de la Comunidad como ámbito de 

proyección de las competencias autonómicas, sin perjuicio de que ciertas partes del territorio 

sean dominio público del Estado o concurran en un mismo espacio títulos autonómicos y del 

Estado. Y si bien el ejercicio de una competencia atribuida –como expresa la STC 38/2002, de 14 

de febrero– “debe tener como soporte y presupuesto el territorio en el cual esa Comunidad ejerce 

sus potestades, de suerte que este opera como limite para aquel” es evidente que en Canarias no 

se puede invadir indebidamente el de otra Comunidad. Pero una y otra circunstancia son límites 

al alcance y el ejercicio de las competencias autonómicas, no títulos atributivos de competencias 

del Estado, ni subterfugio para la aplicación, sin soporte constitucional, de una cláusula residual 

de competencia a favor del Estado.  

 Finalmente, el fundamento constitucional de la atribución al Estado de la competencia 

para otorgar autorizaciones de exploración y permiso de investigación, cuando afecten al 

subsuelo marino, en relación con el sector de hidrocarburos es el art. 149.1.25ª, “bases del 

régimen minero y energético”, mientras que el fundamento constitucional que invoca el Real 

Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para 

la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar 

territorial, modificado por el Real Decreto 1485/2012, de 28 de octubre, disposición final 

segunda, para la atribución de competencias al Estado para la autorización de las instalaciones de 

generación de electricidad ubicadas en el mar territorial –en todos los supuestos– al margen de la 

conexión a la red de transporte eléctrica de Canarias, es el art. 149.1.22 CE, “autorización de las 
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instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de 

energía salga de su ámbito territorial”, que por su propia dicción, como se expresa en el 

Dictamen 428/2007, de 6 de noviembre, es “inaplicable en Canarias” (DCC 149/2013). 

 

 D. El ejercicio de las competencias autonómicas en las aguas canarias 

La segunda línea argumentativa del Acuerdo sobre el requerimiento de incompetencia se 

centra en la consideración de las aguas canarias como parte integrante de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, negando la premisa de que resulte constitucionalmente posible la 

vinculación de la cláusula de ultra o extraterritorialidad contemplada en el art. 149.1.22ª CE con 

el hecho de que las instalaciones estén situadas en el mar territorial. Se plantea con ello en 

definitiva si el fundamento de la intervención del Estado puede residenciarse en la consideración de 

que las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de energía no alcanzan a las aguas 

canarias. 

Acerca de la cuestión de esta aguas encerradas dentro del perímetro del archipiélago 

delimitado por las líneas de bases rectas, reiteradamente se ha sostenido por este Consejo una 

postura afirmativa, en los Dictámenes 19/1986, 17/1987, 11/1988, 8/1989, 5/1990, 2/1991, 

65/1994, 110/2002, 173/2002, 68/2006 y, recientemente, en el Dictamen 309/2011.  

El Dictamen 428/2007 expone en los siguientes términos la doctrina sostenida: 

<<(…) las competencias autonómicas pueden tener proyección excepcional en el mar si esa 

proyección es efecto o consecuencia de las competencias materiales que la Comunidad Autónoma 

posea en razón de su Estatuto, pues la atribución de unas competencias sobre un ámbito físico 

determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siempre 

que ambas tengan objeto jurídico distinto, y que el ejercicio de las competencias autonómicas no 

perturbe el ejercicio de las estatales. 

Y es que el territorio no siempre es título atributivo de competencias si acaso, límite del 

ejercicio de las que se ostente constitucional o estatutariamente. Lo que se habrá de determinar caso 

por caso, bien por los títulos en juego cuando el territorio es elemento definitorio del alcance de la 

competencia, bien de conformidad con una interpretación sistemática del bloque de 

constitucionalidad. Con todo, es perfectamente posible que la competencia se proyecte sobre el mar 

territorial en los términos que se han comentado. Las limitaciones, en su caso, debieran fundarse en 

otros títulos, como en la materia básica o en otras competencias estatales pero no en el hecho de que 

el mar territorial sea territorio del Estado y, por ello, ámbito ajeno a las competencias autonómicas.  
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No es necesario llegar más allá, como cuestionar que el mar territorial no sea parte del 

territorio de la Comunidad Autónoma, pues al fin y al cabo es el Estado y con él todo su territorio el 

que se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas (art. 137 CE), sin excluir cualquiera de 

sus espacios, el aéreo o el marítimo, ni el subsuelo. Por lo que el territorio del Estado es, 

simultáneamente y en toda su integridad, territorio de la Comunidad como ámbito de proyección de 

las competencias autonómicas, sin perjuicio de que ciertas partes del territorio sean dominio público 

del Estado o de que concurran en un mismo espacio títulos autonómicos y del Estado. Pero una y 

otra circunstancia son límites al alcance y el ejercicio de las competencias autonómicas, no títulos 

atributivos de competencias del Estado, ni subterfugio para la aplicación, novedosa y sin amparo 

constitucional, de una cláusula residual de competencias a favor del Estado. 

También se ha de recordar que, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la 

titularidad del dominio público no es en si misma un criterio de delimitación competencial, por lo 

que la naturaleza demanial de un bien ni aísla la porción del territorio así caracterizado ni sustrae las 

competencias que corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Lo que es 

perfectamente compatible con el hecho de que la Constitución establezca con absoluta precisión que 

es competencia del Estado la determinación de las categorías demaniales que integran el dominio 

público natural sobre el que el Estado ostenta la relación de titularidad, que le permite fijar su 

régimen jurídico, del que forman parte las reglas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, así como la adopción de todas las medidas que crea necesarias para preservar sus 

características propias (STC 149/1991, de 4 de julio)>>. 

Por ello respecto al ámbito donde ejercer las competencias autonómicas previstas 

estatutariamente o transferidas a la Comunidad Autónoma, en la línea de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional sobre posibles competencias autonómicas en el ámbito del mar territorial, y 

con arreglo a ciertos títulos estatutarios, máxime en el caso de Canarias sobre esta materia, por su 

condición archipielágica y las características que forzosamente ha de tener el sector eléctrico, las 

competencias estatutarias canarias se extienden a sus aguas (DCC 149/2013). 

 

 

—O— 
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3. 2. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 Dictámenes emitidos: 8 

 
 DDCC: 523/2012, 591/2012, 45/2013, 49/2013, 50/2013, 59/2013, 183/2013 y 289/2013 
 
 

3. 2. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 A. Recurso de inconstitucionalidad: interposición y formalización 

  El Gobierno, a iniciativa del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, y a 

propuesta del Presidente, ha acordado que por la Dirección General del Servicio Jurídico “se 

interponga recurso de inconstitucionalidad” contra los preceptos y conceptos cuestionados, 

aunque técnicamente a tal Servicio le corresponde la preparación y presentación del recurso, no 

la “interposición”, que solo está atribuida al órgano estatutario legitimado para hacerlo, en este 

caso, el Gobierno de Canarias, de conformidad con los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía, 32.2 

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 23 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (DCC 

523/2012). 

 

 B. Consejo Consultivo: simultaneidad de solicitud de dictamen 

 Se ha solicitado simultáneamente dictamen preceptivo a este Consejo con la adopción del 

acuerdo de interposición del recurso, simultaneidad que permite el art. 9.3 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de este Consejo, lo que se ha producido en el plazo legalmente 

dispuesto para ello. Si bien añade el citado precepto, “para que pueda disponerse del mismo con 

la antelación suficiente que permita el conocimiento de su contenido por el órgano solicitante”. 

Lo que difícilmente se podrá alcanzar ya que, por providencia de fecha de 16 de octubre de 2012 

el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 

promovido por el Gobierno de Canarias (contra los arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de 

los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; 119.1 y partidas concordantes del 
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estado de gastos y la cuantía fijada en la ley de presupuestos generales del Estado, concepto 453, 

del Estado de ingresos, de la Ley 2/2012, de 20 de junio, LPGE/2012) (Doctrina reiterada en 

los DDCC 523/2012 y 183/2013). 

—o— 

 Tal simultaneidad se trata de una previsión que difícilmente se podrá alcanzar ya que la 

solicitud de dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad, cuya admisión a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional  tuvo 

lugar por providencia de 23 de abril de 2013 (B.O.E. nº 114, de 13 de mayo) circunstancia que 

tiene una indudable incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este Consejo (véase, en 

el mismo sentido, la observación que se contiene en los Dictámenes 40/2012 y 523/2012, entre 

otros) (Doctrina reiterada en los DDCC 591/2012, 50/2013 y 183/2013).  

—o— 

 Es cierto que la ley de este Consejo (art. 21) permite al Gobierno la simultánea solicitud. 

Sin embargo, no impone esa solicitud simultánea. El Consejo Consultivo es un órgano preventivo 

de legalidad, de constitucionalidad de las leyes autonómicas y, como en este caso, de defensa de 

las competencias de la Comunidad frente a las leyes del Estado. La regla, pues, es que tal defensa 

sea, en cuanto preventiva, materialmente eficaz e institucionalmente coherente. Sin embargo, 

como también advertimos en los Dictámenes 523/2012 y 591/2012, dicha simultaneidad 

difícilmente se podrá alcanzar ya que por providencia de fecha 12 de febrero de 2013 y publicada 

en el Boletín Oficial del Estado número 46, de 22 de febrero de 2013, el Pleno del Tribunal 

Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el 

Gobierno de Canarias contra los preceptos ya señalados del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 

abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En 

definitiva, la solicitud de dictamen simultáneamente a la adopción del acuerdo de interposición 

tiene una indudable incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este Consejo, debiendo 

haberse acompañado del correspondiente borrador o proyecto de recurso antes de haberse 

interpuesto ante el Tribunal Constitucional, para que las observaciones de este Organismo 

consultivo pudieran haberse tenido en cuenta en el contenido del mismo.  

 Lo anterior no obsta para que, con la finalidad antedicha, se hubiera solicitado un 

dictamen facultativo a este Consejo sobre la constitucionalidad de la norma legal en cuestión, 

siguiendo los términos del precepto al efecto recogidos en su ley (art. 14), pero con carácter 
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abstracto y sin concreción sobre el recurso. Máxime cuando en este caso, por haberse constituido 

la Comisión Bilateral Mixta, ha habido nueve meses para que sobre alguno o algunos de los 

preceptos cuestionados pudiera solicitarse el parecer de este Consejo (DCC 59/2013). 

 

 C. Fundamentación 

 Como expresa el Tribunal Constitucional, “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 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 depuración del Ordenamiento jurídico, resulta carga de los recurrentes no solo 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  (DCC 523/2012). 

  

 D. Régimen energético. Bases: inconstitucionalidad por omisión 

  Ciertamente, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la 

suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, se ha dictado, con arreglo a su 

disposición final primera, que le atribuye carácter básico, al amparo de las competencias 

exclusivas estatales del art. 149.1.13ª y 25ª CE para la determinación de las bases y coordinación 

de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y 

energético, respectivamente.  

 Tales competencias han de entenderse, no obstante, puestas en relación con las atribuidas 

a Canarias en su Estatuto de Autonomía. En el mismo se atribuye a nuestra Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y 

transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético (art. 30.26); 

competencia exclusiva sobre ordenación y planificación de la actividad económica regional en el 
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ejercicio de sus competencias 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, 149.1.11 y 13 CE (art. 31.4) y competencia de desarrollo legislativo y ejecución del 

régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en 

la minería del agua (art. 32.9). 

 Si el llamado “hecho insular” ha determinado desde el punto de vista competencial un 

trato propio a Canarias en materia de sistemas eléctricos pues no pueden obviarse las 

singularidades propias de Canarias en tal mercado, no solo por tratarse de un sistema eléctrico 

aislado del resto del territorio nacional, sino por configurarse, en la propia Comunidad 

Autónoma, como seis sistemas eléctricos aislados, lo que ha determinado un reconocimiento 

expreso en el marco constitucional y estatutario y, además, un tratamiento legal específico a 

partir de la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Así, la 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, habilita a Canarias para disponer de un 

régimen diferencial con el resto de los sistemas insulares y extrapeninsulares; y la Ley 2/2011, de 

4 de marzo, de Economía Sostenible, da un explícito mandato al Gobierno para prestar atención a 

las características específicas que concurren en la Comunidad Autónoma de Canarias como 

región ultraperiférica, con principal referencia en la planificación energética a las condiciones 

específicas de Canarias y a las necesidades contempladas en el Plan Energético de la Comunidad 

en materia de energías renovables, reconociendo la posibilidad de establecer cupos específicos 

para la producción de energía eléctrica de régimen especial en Canarias. Esta última norma, 

dictada en reconocimiento de la singularidad de Canarias, venía en realidad a revalidar con rango 

legal la existencia de esos cupos, ya en parte establecidos en el Real Decreto 1614/2010, de 7 de 

diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar, termoeléctrica y eólica, en el que se 

establecía un objetivo de potencia eólica para Canarias de 600 MW. 

 Por lo tanto, si Canarias tiene competencia en relación con las bases establecidas por el 

Estado, como ha venido a señalar la importante STC 18/2011, la normativa básica en materia de 

energía eléctrica ha de ser tal que pueda desarrollarse por la Comunidad Autónoma de Canarias 

en el ejercicio de sus competencias, pues, de lo contrario, se estaría excluyendo de facto la 

competencia de Canarias en tal materia. El legislador estatal agotaría la competencia autonómica 

si no reconoce en las bases las singularidades de Canarias que justifican el ejercicio de sus 

competencias.  
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 En este sentido, consideramos que es posible establecer normas básicas moduladas en 

función del territorio, lo que  permite integrar las competencias de tal territorio en la materia, 

dadas sus peculiaridades, y así lo viene avalando el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 

147/1991. En efecto, en aquella ocasión el Alto Tribunal señaló, en relación con la ordenación 

del sector pesquero que “la ordenación básica no requiere necesariamente que la materia sobre la 

cual se ejerce tenga una determinada amplitud en el sentido de que constituya la totalidad de un 

sector en el que se incluyan todos los subsectores que forman parte del mismo, ni que el marco 

básico sea exactamente uniforme e igual para todas las áreas geográficas del territorio nacional, 

puesto que la tesis contraria no se aviene con la lógica de la competencia básica estatal, cuando 

se ejerce sobre una materia en la que existan distintas peculiaridades subsectoriales y espaciales 

que demanden la adaptación de la ordenación básica a esas peculiaridades”.   

 Pues bien, es en este contexto en el que se ha dictado la mencionada Ley 54/1997, cuyo  

art. 12 establece: “Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en 

los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que 

atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, previo acuerdo con las 

Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas”. Precisamente, porque en el Real Decreto-ley 

1/2012 justifica su amparo competencial en el art. 149.1.13ª y 25ª CE, que atribuye al Estado la 

competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente, debemos 

acudir, una vez examinadas las peculiaridades del régimen energético, a las singularidades de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito estrictamente económico.  

 No cabe duda de que el sistema económico está en íntima conexión con la regulación del 

sector eléctrico, como parte del sector energético, de tal suerte que como señala la aludida STC 

18/2011, reiterando los términos de la STC 197/1996, “la competencia estatal en cuanto a 

planificación económica ex art. 149.1.13ª –y en ello difiere de la relativa a régimen energético ex 

art. 149.1.25ª CE– no se agota en las bases, sino que comprende además la ‘coordinación’ en tal 

materia. Esto es, le corresponde una facultad que presupone lógicamente la existencia de 

competencias autonómicas, aun de mera ejecución, que deben ser respetadas, y con la que se 

persigue, en esencia, la integración de las diversas partes del sistema en el conjunto del mismo 

mediante la adopción por el Estado de medios y sistemas de relación, bien tras la correspondiente 

intervención económica, bien incluso con carácter preventivo, para asegurar la información 

recíproca, la homogeneidad técnica en ciertos aspectos y la acción conjunta de las autoridades 
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estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias”. Añade seguidamente el 

Tribunal Constitucional que “el Estado puede intervenir en la ordenación del sector eléctrico 

tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (art. 149.1.13ª 

CE), como mediante el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25ª CE), debiendo 

determinarse en cada caso a la hora de enjuiciar los preceptos cuestionados qué título 

competencial ampara la actividad normativa en cada caso, pues uno y otro título no confieren al 

Estado las mismas potestades de actuación.  

 Como se recuerda en la sentencia que comentamos, “En este caso la Constitución reserva 

al Estado las competencias para establecer las «bases del régimen (…) energético», así como las 

«bases y coordinación de la planificación económica general de la actividad económica», ambas 

de indudable relación con el sector eléctrico dada la incidencia del mismo para el correcto 

desenvolvimiento de la economía nacional”. Todo lo cual, en un argumento que enlaza con la 

justificación general del Real Decreto-ley 1/2012, “hace que podamos considerar que la 

atribución al Gobierno de la Nación de la facultad de adoptar medidas para hacer frente a las 

situaciones referidas en el citado precepto resulte justificada constitucionalmente, tanto por 

resultar un complemento necesario para preservar lo básico en materia energética (art. 149.1.25ª 

CE), como también por su trascendencia para el desarrollo de la actividad económica del país y, 

por tanto, para la ordenación general de la economía (art. 149.1.13ª)”. Sin embargo, continúa 

precisando la STC, “la facultad estatal no impide que la Comunidad Autónoma de Canarias 

pueda prever, en el marco de sus competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en 

materia energética, la adopción y puesta en práctica de otras medidas que pudieran ser adecuadas 

para la garantía del suministro eléctrico en dicha  Comunidad Autónoma”.  

 Llegados a este punto, la STC 18/2011 prosigue con una argumentación que reviste 

particular interés: (…) aun cuando, como regla de principio, “lo que ha de considerarse como 

bases o legislación básica es el común denominador normativo necesario para asegurar la unidad 

fundamental prevista por las normas del bloque de la constitucionalidad que establecen la 

distribución de competencias (STC 48/1988) ( …) esto es, un marco normativo unitario, de 

aplicación a todo el territorio nacional”, asimismo hemos declarado “que también es posible 

predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado, y son 

factibles en las bases un alcance diferente en función del subsector de la materia sobre la que se 

proyecten e incluso sobre el territorio” (SSTC 50/1990 y 147/1991, respectivamente), como se 

recuerda en la STC 31/2010. Y, en la concreta materia del sector eléctrico, el Tribunal 
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Constitucional concluye con un razonamiento que por su plena aplicabilidad al caso que nos 

ocupa también hemos de citar literalmente: “(…) 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 (…) adaptar las previsiones básicas (…) en su 

conjunto a las peculiaridades derivadas del carácter aislado de los sistemas eléctricos insulares y 

extrapeninsulares, con las consecuencias que tales peculiaridades conllevan desde el punto de 

vista de la ordenación general del sector eléctrico, cuya importancia estratégica para el desarrollo 

de la actividad económica es incuestionable”. 

 En definitiva, siendo evidente la relación entre la materia energética (el sector eléctrico, 

singularmente) y la economía general, esta vinculación en el caso de la norma cuya 

inconstitucionalidad se enjuicia ahora es aún más patente porque la justificación del Real 

Decreto-ley 1/2012 impugnado se encuentra, justamente, en la necesidad de una regulación 

adoptada con urgencia que “tenga en cuenta el nuevo escenario económico”  (exposición de 

motivos, párrafo 13º, ya citado).  

  Por todo lo expuesto, como bien señala el acuerdo de Gobierno sobre interposición de 

recurso de inconstitucionalidad, el Real Decreto-ley 1/2012, adolece de un vicio de 

inconstitucionalidad por omisión, lo que conlleva, como ha venido señalando el Tribunal 

Constitucional (SSTC 45/1989, 96/1996 y 155/2005), no la nulidad de la norma enjuiciada, sino 

la necesaria adaptación de la misma al orden constitucionalmente establecido mediante las 

necesarias incorporaciones que contemplen las especialidades insulares que permitan el ejercicio 

de las competencias de Canarias en materia energética. En la última de las resoluciones citadas 

(STC 155/2005), recaída precisamente con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

contra el Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión de España a diversos acuerdos 

del Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Constitucional recuerda su doctrina general sobre 

la llamada inconstitucionalidad por omisión, en los siguientes términos: “Sobre esta base, 

entrando en el concreto enjuiciamiento de los artículos impugnados, en cuanto al art. 2 hemos de 

declarar en esta Sentencia su inconstitucionalidad por vulneración de los arts. 94.1. d) y 74.2 CE. 

Ello no obstante, en este caso debemos eludir la declaración de nulidad del precepto, que 

derivaría de la aplicación sin matices del art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, posibilidad de la que excepcionalmente venimos haciendo uso desde la STC 

45/1989, de 20 de febrero, cuando así lo exige la necesidad de evitar los efectos que en otro caso 

resultarían en perjuicio del ordenamiento constitucional a cuya indemnidad sirve el instituto de la 
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nulidad –supuesto de las inconstitucionalidades por omisión; así, por ejemplo, STC 96/1996, de 

30 de mayo– o cuando la disposición recurrida ha deparado efectos económicos cuya reversión 

provocaría consecuencias indeseadas desde el punto de vista de la seguridad jurídica o de los 

derechos de terceros, por todas, STC 13/1992, de 6 de febrero” (DCC 591/2012). 

 

 E.  La crisis económica 

 El art. 86 CE limita el uso del decreto ley a los supuestos de “extraordinaria y urgente 

necesidad”. La utilización de este instrumento normativo descansa en última instancia en un 

juicio político o de oportunidad que, sin embargo, puede ser controlado por el Tribunal 

Constitucional, tanto en sus elementos internos como en sus límites externos (SSTC 182/1997, de 

28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 189/2005; de 7 de julio; 

329/2005, de 15 de diciembre; 568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, de 17 de marzo, y 137/2011, 

de 14 de septiembre).  

El decreto-ley es un instrumento constitucionalmente previsto para hacer frente a 

“situaciones concretas (…) que, por razones difíciles de prever, requieran una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de 

urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (SSTC 6/1983, de 4 de febrero; 

11/2002, de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio). Con tales fundamentos, ha sido 

instrumento utilizado de forma correcta ante situaciones de “coyunturas económicas 

problemáticas" (SSTC 23/1993, de 21 de enero; 6/1983, de 4 de febrero; STC 111/1983, de 2 

de diciembre; 29/1986, de 20 de febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 

182/1997, de 28 de octubre; y 137/2003, de 3 de julio).  

En razón de su naturaleza excepcional, el decreto ley no puede contener –aun respetando 

los requisitos y límites constitucionales– cualquier género de disposiciones, sino aquellas 

conexas con las razones de su origen. Por eso, no puede contener las que “por su contenido y 

de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se 

trata de afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, 

independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica 

existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y 

urgente necesidad” (STC 29/1982 de 31 de mayo). Esta necesidad de congruencia debe resultar 

del preámbulo, del debate parlamentario de convalidación, del propio expediente de elaboración 
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y de los objetivos de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo; 182/1997, de 28 de octubre; 

11/2002, de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio).  

Tampoco puede contener normas “con vocación de mayor alcance”. Deben ser “medidas 

concretas y de eficacia inmediata y, por tanto, dado su carácter, no pueden alterar la estructura 

del Ordenamiento” (SSTC 41/1983, de 18 de mayo; 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 

de febrero; y 60/1986, de 20 de mayo), aunque hay casos en los que el decreto ley puede producir 

una modificación estructural "indispensable" (STC 29/1982, de 31 de mayo). 

En cuanto a los límites de índole material, según el art. 86 CE resulta que las normas del 

decreto ley “no podrán afectar” al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I ,  al régimen de las 

Comunidades Autónomas o al Derecho electoral general. El concepto afectar o afección ha sido 

interpretado por el Tribunal Constitucional de forma restrictiva, “de modo tal que ni reduzca a la 

nada” el decreto-ley –que es un instrumento normativo previsto por la Constitución– ni permita 

que por decreto-ley se regulen los ámbitos exentos. El límite se encuentra en la estructura o 

contenido esenciales de tales instituciones, derechos y normas, por lo que la excepción “no 

alcanza a otros aspectos accidentales o singulares de las mismas (STC 60/1986, de 20 de 

mayo). 

Sin embargo, en el presente caso no se aprecia ni se justifica, más allá de la tan mentada y 

recurrente “crisis económica”,  la concurrencia de la “extraordinaria y urgente necesidad” exigida 

por el art. 86.1 CE. Pero no porque, como se señala en el informe del Servicio Jurídico, la 

situación de crisis económica comenzara hace cinco años, por lo que no parece justificación 

aceptable adoptar de medidas urgentes para paliar la misma cinco años después, sino porque el 

mantenimiento de la situación de crisis sí puede requerir la adopción de medidas urgentes y 

extraordinarias en función de las circunstancias en que la crisis se concrete en cada momento. 

Ahora bien, son las medidas concretas adoptadas en el Real Decreto-ley 20/2012 las que no 

obedecen a los presupuestos habilitantes para la utilización de tal instrumento normativo.  

Así, en el preámbulo del real decreto-ley, al exponerse la estrategia a llevar a cabo para 

superar la situación de crisis señala que: “la mencionada estrategia pivota principalmente sobre 

dos ejes: la consolidación fiscal y el impulso de nuevas reformas estructurales. Las medidas de 

ajuste fiscal son imprescindibles en este momento como refuerzos de las ya incluidas en la última 

Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2012-2015 (…)”, de lo que se infiere 

que existe ya una planificación a medio plazo, ya trazada para esta materia; que el real decreto-
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ley no viene a abordar de manera urgente una situación excepcional, sino que “refuerza” unas 

medidas ya existentes; y revela que también mediante el real decreto-ley se introducen una serie 

de reformas estructurales, así las llama, por lo que no puede entenderse que concurra la 

excepcionalidad ni la urgencia precisa para dictar esta norma. 

Asimismo, se justifica en el real decreto-ley que “las nuevas reformas estructurales son 

también claves no solo para garantizar que nuestro país flexibiliza su estructura productiva y se 

prepara de modo óptimo para la siguiente fase expansiva del ciclo, sino para generar crecimiento 

adicional y compensar parcialmente de esta forma el impacto restrictivo de la política fiscal a 

corto plazo. A medio plazo, los dos tipos de reformas combinarán efectos en la misma dirección 

y serán inequívocamente positivas para recuperar el crecimiento de la economía, de la 

producción y del empleo”. De ello se concluye, una vez más, que el real decreto-ley aborda una 

serie de medidas que no responden a la función que le es propia, de subvenir a una situación 

excepcional y urgente, sino que responden a unos objetivos que implican una reforma de la 

economía con vistas al futuro mediato, otorgando una vigencia indeterminada a la norma 

impugnada, lo cual pugna contra el carácter coyuntural que caracteriza al real decreto-ley, cuya 

aprobación responderá a las circunstancias urgentes y extraordinarias que lo motivaron. 

Especialmente claro se observa en las medidas de los arts. 27 y 28, cuya implementación 

no goza de la inmediatez que requiere la urgencia de un decreto-ley. Asimismo, la disposición 

adicional undécima, sobre la declaración de zonas de gran afluencia turística, regulada en el art. 5 

de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre de Horarios Comerciales, en la nueva redacción dada por el 

art. 27, apartado tres del real decreto-ley, difiere la entrada en vigor del real decreto-ley seis 

meses. Por su parte, la disposición transitoria decimocuarta  prescribe que los calendarios de 

domingos y festivos de apertura, así como los de horarios y los de rebajas, se mantienen vigentes 

hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que la efectividad de la nueva regulación introducida por 

los arts. 27 apartado dos y 28 del real decreto-ley se iniciaría a partir de esa fecha.  

Dado que el art. 86 CE exige el elemento de la urgencia en la adopción de las medidas 

para acabar de conformar el presupuesto habilitante de los decretos-leyes, es decir, la necesidad 

de “una acción normativa inmediata” que no puede esperar ni siquiera a la aprobación de una ley 

por el procedimiento de urgencia (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), no puede entenderse que 

cumpla tal requisito una regulación cuya implementación se prevé sin carácter inmediato a la 

aprobación de la norma (DCC 212/2013). 
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 F. Decreto ley 

 F. 1. Modificación del REF por decreto ley 

 En relación a la disposición adicional tercera CE y, más concretamente, por lo que se 

refiere al informe previo del Parlamento de Canarias, de la misma ”emerge con claridad lo 

inexcusable del informe del Parlamento Canario requerido por el art. 46 del Estatuto y la 

disposición adicional tercera” STC 67/2005, de 17 de marzo, reitera la necesidad de comprobar si 

el Estado ha cumplimentado el trámite de informe previsto en la disposición adicional tercera CE 

y en el art. 46 del Estatuto de Autonomía (FJ 4). Respecto de que la  modificación del REF se 

instrumente a través de decreto-ley, y que el informe se solicite y emita con posterioridad a la  

aprobación del decreto-ley por el Gobierno, aunque con anterioridad a la convalidación por el 

mismo por el Congreso de los Diputados, esta posibilidad fue admitida expresamente por el 

Tribunal Constitucional en la citada STC 35/1984 (FJ 4). Esta omisión ha sido apreciada por este 

Consejo Consultivo como causa de inconstitucionalidad del correspondiente precepto legal 

estatal, especialmente en materia de financiación, pero también en otros supuestos de parecidas 

características y de orden tributario o económico (véase, por todos, la doctrina que se contiene en 

el Dictamen 206/2011, de 8 de abril) (DCC 591/2012). 

 

 F. 2.  Modificación/ afectación. Intervención del Parlamento de Canarias 

 Este Consejo (Dictámenes 5/1986, 11/1987, 9/1990, 3/1993, 80/1996, 10/1997, 14/1998, 

26/1998, 206/2011 y 523/2012, entre otros, y, específicamente, en materia de subvenciones al 

transporte de viajeros, en el Dictamen 29/1997), ha mantenido reiterada y razonadamente que la 

protección constitucional del REF se contiene en la disposición adicional tercera de la 

Constitución y en el art. 46  del Estatuto de Autonomía, norma esta que, según lo preceptuado 

por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), art. 28.1, se 

integra en el denominado «bloque de la constitucionalidad», conformando lo que con toda 

propiedad podemos calificar de «garantía constitucional». Una garantía cuyos efectos protectores 

son graduados en el sentido de dotar de un máximo de permanencia al «núcleo» de principios 

informadores del mencionado REF, en tanto que los aspectos «periféricos» del mismo son 

protegidos con una intensidad decreciente según que el cambio propuesto suponga una 

«modificación» o bien una simple «afectación» de aquel. 

En efecto, una iniciativa de modificación de los principios fundamentales del REF canario, 

tal como se definen en el citado art. 46.1 del Estatuto comportaría necesariamente una reforma 
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del Estatuto de Autonomía; y, si tal iniciativa supone la absoluta paridad de Canarias al régimen 

común de todo el Estado, habría de estar precedido, inevitablemente, de una reforma 

constitucional que suprimiera la disposición adicional tercera CE. 

Si, por el contrario, de lo que se trata es de introducir cambios en el status jurídico actual 

del REF –caracterizado por una aplicación flexible de dichos principios, a los que siempre se ha 

considerado compatibles con normas que comportan atenuaciones de sus rígidas consecuencias–, 

es preceptivo recabar el previo informe del Parlamento de Canarias (art. 46.3 EAC).  

Pues bien, constituye alteración o afectación del REF tanto la innovación de su propia 

legislación institucional, como cualquier otra previsión que incida en el parámetro REF, 

delimitado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la misma legislación institucional. La 

modificación constitucionalmente relevante es tanto formal, ya se trate de efectuar una reforma 

directa de la legislación del REF, como indirecta, a través de otras normas de alcance general y 

no específicamente dirigida a producirla pero que alteran sus preceptos, como material, 

incidiendo en el funcionamiento del REF y sus institutos, elementos o previsiones, alterando la 

vigente dimensión operativa de los principios definitorios del REF y, por tanto, su contenido 

sustantivo. 

 Por tanto, desde la perspectiva de la garantía estatutaria del REF, la modificación formal, 

directa o indirecta, suponiendo reforma del status jurídico que resulta de la concreción práctica de 

los principios definitorios del REF –es decir, el complejo normativo que en cada momento histórico 

explícita la inteligencia que el legislador ha hecho de tales principios– encuentra acomodo formal en 

la previsión del art. 46.3 EAC.  

 Y, adicionalmente, desde una perspectiva sustantiva y como cierre de tal garantía 

estatutariamente ordenada, el art. 46.4  EAC contempla un último nivel de protección para aquellos 

casos en los que no se opera una modificación formal del REF, sino que se concreta en proyectos de 

legislación financiera y tributaria que afectan, en el sentido normativo de estos términos, al Régimen 

Económico y Fiscal, plasmándose en la preceptividad de la audiencia previa del Parlamento de 

Canarias (Doctrina reiterada en los DDCC 45/2013 y 183/2013). 

 

 F. 3. Límites formales y materiales 

 Déficit de los centros públicos sanitarios 

 El art. 86 CE limita el uso del decreto ley a los supuestos de “extraordinaria y urgente 

necesidad”. La utilización de este instrumento normativo descansa en última instancia en un 
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juicio político o de oportunidad que, sin embargo, puede ser controlado por el Tribunal 

Constitucional, tanto en sus elementos internos como en sus límites externos (SSTC 182/1997, de 

28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 189/2005; de 7 de julio; 

329/2005, de 15 de diciembre; 568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, de 17 de marzo; y 137/2011, 

de 14 de septiembre).  

 El decreto-ley es un instrumento constitucionalmente previsto para hacer frente a 

“situaciones concretas (...) que, por razones difíciles de prever, requieran una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de 

urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (SSTC 6/1983, de 4 de febrero; 11/2002, 

de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio). Con tales fundamentos, ha sido instrumento utilizado 

de forma correcta ante situaciones de “coyunturas económicas problemáticas" (SSTC 23/1993, 

de 21 de enero; 6/1983, de 4 de febrero; 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 de febrero; 

60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 182/1997, de 28 de octubre; y 137/2003, de 3 

de julio).  

 En razón de su naturaleza excepcional, el decreto ley no puede contener –aun respetando 

los requisitos y límites constitucionales– cualquier género de disposiciones, sino aquellas 

conexas con las razones de su origen. Por eso, no puede contener las que “por su contenido y de 

manera evidente no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de 

afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su 

contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas 

difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad” (STC 

29/1982, de 31 de mayo). Esta necesidad de congruencia debe resultar del preámbulo, del debate 

parlamentario de convalidación, del propio expediente de elaboración y de los objetivos de la 

norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo; 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; y 

137/2003, de 3 de julio). 

 Tampoco puede contener normas “con vocación de mayor alcance”. Deben ser “medidas 

concretas y de eficacia inmediata y, por tanto, dado su carácter, no pueden alterar la estructura 

del Ordenamiento” (SSTC 41/1983, de 18 de mayo; 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 

de febrero; y 60/1986, de 20 de mayo), aunque hay casos en los que el decreto ley puede producir 

una modificación estructural "indispensable" (STC 29/1982, de 31 de mayo).  

 En cuanto a los límites de índole material, según el art. 86 CE las normas del decreto ley 

“no podrán afectar” al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, 
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deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas o al Derecho electoral general. El concepto afectar o afección ha sido interpretado 

por el Tribunal Constitucional de forma restrictiva, “de modo tal que ni reduzca a la nada” el 

decreto-ley –que es un instrumento normativo previsto por la Constitución– ni permita que por 

decreto-ley se regulen los ámbitos exentos. El límite se encuentra en la estructura o contenido 

esenciales de tales instituciones, derechos y normas, por lo que la excepción “no alcanza a otros 

aspectos accidentales o singulares de las mismas (STC 60/1986, de 20 de mayo).  

 En cuanto a la efectiva concurrencia de una “situación extraordinaria”, el preámbulo del 

Real Decreto-ley 16/2012 se refiere a una situación de grave dificultad económica sin 

precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud, a una alta morosidad y al 

insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias. Tras afirmar la necesidad de garantizar "el 

mantenimiento del modelo español de Sistema Nacional de Salud", afirma que resulta 

imprescindible regular, sin más demora, la condición de asegurado con el fin de evitar algunas 

situaciones de prestación de asistencia sanitaria que están debilitando de forma alarmante la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, el debate de convalidación del Real 

Decreto-ley 16/2012 suple la parquedad de la motivación del preámbulo (v. Diario de Sesiones 

del Congreso de los Diputados, núm. 31, de 17 de mayo, correspondiente a la sesión plenaria 

núm. 30) ofreciendo datos tan contundentes como los siguientes: Una deuda cercana a los 16.000 

millones de euros, que ha puesto en serio riesgo nuestro sistema sanitario público; el problema 

del llamado turismo sanitario (que ha ocasionado gastos indebidos por valor de más de 1.000 

millones de euros en el año 2009 por la atención a 700.000 personas), utilizado además por 

personas que tenían cubierta su asistencia sanitaria bien por sus instituciones de Seguridad Social 

en su país de origen o bien por esquema de seguros privados; el crecimiento del gasto 

farmacéutico en España (con recetas que suponen el 19,3% del gasto sanitario total que se eleva 

al 20% si se añade la farmacia hospitalaria): el uso poco racional de los medicamentos (que ha 

determinado que en los puntos de desecho Sigre se acumulen más de 3.770 toneladas de envases, 

por un valor de cerca de 1.000 millones de euros desperdiciados); y el escaso uso de genéricos 

(que en España supone el 33% de los medicamentos dispensados a través de receta, mientras en 

otros países lo utilizan entre el 40 y el 60%). Se trata, desde luego, de una situación 

extraordinaria.  

 Respecto de la urgente necesidad, el preámbulo del Real Decreto-ley 16/2012 indica que 

se hace preciso en el actual contexto socioeconómico que dichas medidas “se materialicen en un 
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instrumento normativo de efecto inmediato que dé respuesta sin demora, a las demandas internas 

de mejora de la equidad que exige la ciudadanía, de eficiencia (…) y de seguridad que exige el 

sector sanitario, y a las externas de transparencia y viabilidad que exige la Unión Europea”.  

 Con tales presupuestos, el preámbulo del Real Decreto-ley 16/2012 llama la atención 

sobre el régimen transitorio de acceso a la asistencia sanitaria, que queda demorado hasta el día 

31 de agosto de 2012. Esta duda sobre el carácter urgente del real decreto-ley no se confirma 

luego en el alcance del acuerdo impugnatorio –que no menciona la citada disposición transitoria-, 

por lo que nada podemos decir al respecto. Aunque puede considerarse que la adopción de un 

cambio “estructural” del sistema sanitario requiere, justamente por ser estructural, un periodo de 

necesaria adaptación, razonable por lo demás, por parte de los potenciales usuarios o excluidos 

del nuevo sistema, por lo que no parece que tal transitoriedad sea constitucionalmente 

cuestionable.  

 La constitucionalidad de la norma no solo se predica respecto del citado cambio 

estructural (básicamente, el art. 1 del Real Decreto-ley 16/2012) sino también, por conexión el 

citado alcance estructural y económico de las medidas adoptadas respecto del los arts. 3 (Fondo 

de Garantía Asistencial), 4.14 (protección de datos personales) y la disposición adicional primera 

(Régimen de los españoles residentes en el exterior) del Real Decreto-ley 16/2012. Medidas 

todas ellas que, de una u otra forma, ayudan a perfilar el alcance y efectos de la condición de 

asegurado, eje de las medidas.  

 Por el contrario, hay otras normas en el Real Decreto-ley 16/2012 que no parecen guardar 

la necesaria conexión entre la situación de urgencia –en los términos económicos con que la 

entendió el Gobierno– y las medidas adoptadas, careciendo por ello de las condiciones de 

eficiencia, racionalidad o congruencia que justificarían su aprobación por decreto-ley.  

 Es el caso de las medidas contenidas en los arts. 6 (Atención farmacéutica en centros 

hospitalarios, asistenciales y siquiátricos), 8.1, 2 y 3 (Formación en Áreas de Capacitación 

Específica; Acreditación de centros y unidades docentes; Comités de Áreas de Capacitación 

específica), 9 (Registro Estatal de Profesionales Sanitarios) y disposición final sexta (Normas de 

calidad y seguridad para la donación, obtención, la evaluación, el procesamiento, la presentación, 

el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y aprobación de las normas de 

coordinación y funcionamiento para su uso en humanos). Al margen, dicho sea de paso, de que el 

Estado posea en efecto competencia material para adoptar tales medidas, pero no por decreto-ley.  
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 Respecto de los límites materiales de los decretos-leyes, el preámbulo del Real Decreto-

ley 16/2012 recuerda, con cita de las SSTC 182/1997, de 28 de octubre, y 245/2004, de 16 de 

diciembre, que “el hecho de que una materia esté sujeta al principio de reserva de ley no permite 

concluir que la misma se encuentre excluida del ámbito de regulación del real decreto-ley, el cual 

puede penetrar en dicha materia siempre que se den los requisitos constitucionales de 

presupuesto habilitante y no afecte, en el sentido constitucional del término, a las materias 

excluidas en el art. 86 de la Constitución”.  

 El decreto ley cumple, pues, con la reserva de ley que el art. 53.1 CE exige para la 

regulación de los derechos del Título I CE. Debemos asimismo recordar que el art. 43 CE no es 

un derecho fundamental sino un derecho prestacional con naturaleza de principio rector, razón 

por la que carece de contenido constitucionalmente esencial, pues el derecho a la salud “es un 

derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la 

acción protectora del sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son 

imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel” (STC 37/1994, de 10 de febrero).  

 No hay, pues, afección de los citados límites, los únicos relevantes en este caso. Puede, en 

efecto, que haya afección puntual e hipotética del derecho a la integridad física del art. 15 CE–

derecho ciertamente “fundamental”–, pero se trata de una incidencia no normativa sino 

meramente material, hipotética por lo demás. También hay una incidencia refleja en el estatuto 

 –derechos y deberes– de los extranjeros en España, pero tal incidencia no llega a tener la 

consistencia constitucional necesaria para constituir un límite efectivo al decreto-ley, pues 

aunque la exclusión de la condición de asegurado a los extranjeros que no gocen de autorización 

para residir en España puede ser criticable desde la perspectiva de la equidad o justicia, se trata 

de una lícita medida de opción política, no arbitraria, que no quiebra la igualdad ante la ley al 

tomar como razón de la distinción situaciones distintas que hacen concluir en una diferencia de 

trato pero sin llegar a ser discriminatorio (DCC 59/2013). 

—o— 

 Coyuntura económica 

Sobre el presupuesto habilitante del decreto ley existe una consolidada doctrina del 

Tribunal Constitucional, que se resume en la sentencia 1/2012, de 13 de enero (FJ 6), con cita de 

lo expuesto en las SSTC 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de 

julio; 189/2005; de 7 de julio; 329/2005, de 15 de diciembre; 568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, 

de 17 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre. 
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De la citada jurisprudencia constitucional se desprende, ante todo, que el concepto 

«extraordinaria y urgente necesidad» no es una cláusula o expresión vacía de significado dentro 

de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin 

restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación 

mediante decretos-leyes (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). En consecuencia con este 

planteamiento, y sin perjuicio del reconocimiento del margen de apreciación que se ha de 

conceder al “juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado” 

a la hora considerar cuándo se está ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad, 

corresponde al Tribunal Constitucional “el aseguramiento de estos límites”, garantizando que en 

el ejercicio de esta facultad responde al marco trazado por la Constitución, por lo que «el 

Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición 

que los órganos políticos hagan de una situación determinada» y, en consecuencia, declarar la 

inconstitucionalidad de un decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión 

de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución (SSTC 11/2002, de 17 de 

enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). 

El art. 86 de la Constitución acoge un concepto jurídico indeterminado que resulta de la 

obligada conjunción de dos elementos: por un lado una situación extraordinaria y por otro la 

urgencia. 

En cuanto a la situación extraordinaria, el Tribunal ha considerado acreditada su 

concurrencia en supuestos de “coyunturas económicas problemáticas” (STC 23/1993, de 21 de 

enero, FJ 5) como las apreciadas en las SSTC 6/1983, de 4 de febrero; STC 111/1983, de 2 de 

diciembre; 29/1986, de 20 de febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 

182/1997, de 28 de octubre, y 137/2003, de 3 de julio. En tal sentido, el supremo intérprete de la 

Constitución ha expresado, como se recuerda en la sentencia 68/2007, de 28 de marzo (FJ 6) que 

para el tratamiento de las mismas, el decreto-ley «representa un instrumento constitucionalmente 

lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación 

de urgencia, que no es otro, según tenemos reiterado, que subvenir a “situaciones concretas de 

los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de 

urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 

11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)». 
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En la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo, al referirse a los rasgos caracterizadores de una 

situación de extraordinaria y urgente necesidad en los términos de la jurisprudencia 

constitucional, se señala que «aun habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su 

potestad legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de 

emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, 

gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, 

bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia» (FJ 10). 

A este respecto, conviene puntualizar lo que se subraya en la sentencia del Tribunal 

Constitucional 68/2007, de 28 de marzo de 2007 (FJ 8), en el sentido de que la valoración de la 

extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad 

e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que 

concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es 

tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de 

que tales circunstancias efectivamente concurran» (doctrina que se reitera en las SSTC 137/2011, 

de 14 de septiembre, FJ 7; 11/2002, de 17 de enero, FJ 6, y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6). 

Otra importante puntualización que se realiza en la Sentencia 1/2012 (FJ 6) lleva a 

subrayar que «la perspectiva desde la que ha de examinarse la concurrencia del presupuesto 

habilitante del art. 86.1 CE es la del momento en que se aprueba el correspondiente decreto-ley, 

de manera que el presupuesto de la validez de dicha norma no queda alterado por datos o 

circunstancias posteriores que pudieran cuestionar la apreciación de la urgencia o de la necesidad 

afirmadas en aquel momento». 

Junto a la situación extraordinaria que se debe encarar, el art. 86 de la Constitución 

introduce el elemento de la urgencia en la adopción de las medidas para acabar de conformar el 

presupuesto habilitante de los decretos-leyes, es decir, la necesidad de “una acción normativa 

inmediata” que no puede esperar ni siquiera a la aprobación de una ley por el procedimiento de 

urgencia (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3). 

Lo anterior obliga a realizar un juicio sobre la necesidad de la utilización del decreto-ley, 

dilucidando si la situación extraordinaria o excepcional de la que se parte exige una respuesta 

normativa inmediata «hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo 

necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer 

quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de 
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inmediatez de la medida» (STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 7). Quiere ello decir, en 

palabras del Tribunal Constitucional, «que a la necesidad de intervención a causa de la situación 

extraordinaria hay que añadir también el requisito de la imposibilidad de obtener el mismo 

resultado mediante la aprobación de una disposición que siga la tramitación ordinaria o urgente 

en las cámaras legislativas». 

Es aquí donde, al valorar la causa legitimadora de la norma, cobra pleno sentido la 

ponderación de la urgente necesidad, sometida al control del Tribunal Constitucional, si bien la 

propia jurisprudencia constitucional subraya el margen de apreciación del Gobierno (y el 

Congreso, en su intervención posterior), teniendo en cuenta que «la necesidad justificadora de los 

decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave 

para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, 

sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones 

concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una 

acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 

procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983, de 4 de 

febrero, FJ 5). 

La competencia del Gobierno (y del Congreso después) para decidir con una cierta 

discrecionalidad cuando es necesario un decreto-ley «no les autoriza (…), sin embargo, para 

incluir en el decreto-ley cualquier género de disposiciones ni aquellas que, por su contenido y de 

manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de 

afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su 

contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas 

difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad» (STC 29/ 

1982 de 31 de mayo; FJ 3). Del mismo modo, tampoco considera admisibles el Tribunal 

regulaciones que tengan una vocación de mayor alcance que las que se derivan de la naturaleza 

del decreto-ley. De tal manera que, «las medidas requeridas para hacer frente a una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad han de ser concretas y de eficacia inmediata y, por tanto, dado 

su carácter, no pueden alterar la estructura del ordenamiento. No es imposible que en algún caso 

esta necesidad urgente y extraordinaria haya de ser resuelta mediante una modificación de 

estructura, pero siendo esto excepcional, habrá de demostrarse en cada caso que ello es 
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indispensable» (STC 29/1982, de 31 de mayo; FJ 6). En igual sentido cabe citar también las 

SSTC 41/1983, 51/1983 (por remisión a la 6/1983), 111/1983, 29/1986 y 60/1986. 

El control del Tribunal Constitucional quedaría obstaculizado si no se exigiese la 

necesidad de explicitar y razonar la “conexión” de sentido, relación de adecuación o congruencia 

entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el 

decreto-ley se adoptan, «de manera que estas últimas guarden una relación directa o de 

congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). 

En este sentido, y siguiendo la doctrina expuesta en la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo 

(FJ 6), se ha de subrayar el deber de motivar la concurrencia de la situación de extraordinaria y 

urgente que ha sido apreciada por los órganos políticos, insistiendo en que se trata de explicitar 

razonadamente la concurrencia del presupuesto habilitante, justificando que las medidas que se 

adoptan guardan una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar 

(STC 182/1997, de 28 de octubre FJ 3). 

Esta exigencia formal, consistente en el deber de razonar y explicitar dicha conexión, 

puede cumplirse no solo a través del preámbulo –que evidentemente es el lugar más adecuado 

para hacerlo–, ya que el Tribunal Constitucional ha formulado en este punto lo que podría 

denominarse como teoría de la “pluralidad de elementos”. Así, según afirma la Sentencia 

68/2007, de 28 de marzo (FJ 6), la definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad no 

ha de contenerse siempre en el propio decreto-ley, sino que «tal presupuesto cabe deducirlo 

igualmente de una pluralidad de elementos». En esta línea recuerda que «el examen de la 

concurrencia del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” 

siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que 

determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, “los 

que quedan reflejados en el preámbulo de la norma, a lo largo del debate parlamentario de 

convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma» (SSTC 29/1982, de 31 de 

mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre , FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 

de julio, FJ 3). A este respecto, la STC 68/2007, recuerda que siempre deben tenerse presentes 

«las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación de 

cada uno de los decretos-leyes enjuiciados» [(SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 182/1997, de 

28 de octubre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). Esta misma 

doctrina sobre la pluralidad de elementos de los que se puede deducir la justificación del 

presupuesto habilitante se reitera en la STC 137/2011, de 14 de septiembre de 2011 (FJ 4)]. 
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Los decretos-leyes deben responder a una situación de excepcionalidad e imprevisibilidad 

tal que no permita la utilización del procedimiento legislativo o de urgencia previsto para la 

tramitación de las leyes. Asimismo, aunque se pueda acudir a elementos externos de un decreto-

ley para valorar si concurre la extraordinaria y urgente necesidad, el propio contenido del mismo 

es el primer elemento que se ofrece al intérprete, especialmente cuando la regulación contenida 

en el mismo no tenga una virtualidad inmediata. 

De acuerdo con lo anterior,  no concurre la extraordinaria y urgente necesidad que el 

preámbulo de la disposición en cuestión conecta con la idea de que las medidas adoptadas son 

“imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso 

de reducción de déficit en la Unión Europea”. 

El primer párrafo de la introducción alude a la “actual coyuntura económica”, pero ello no 

basta para justificarse esa “extraordinaria y urgente necesidad”, en el sentido antes expuesto. La 

incidencia que en los presupuestos públicos tiene el servicio público educativo no es de por sí un 

dato determinante para concluir que el decreto ley es constitucionalmente legítimo, pues para ello 

debe acreditarse que la situación que se trata de afrontar, como antes se ha visto, no permita la 

utilización del procedimiento legislativo ordinario o de urgencia. 

Precisamente por ello, el Consejo Consultivo considera en este caso que el decreto-ley 

puede considerarse inconstitucional por infracción del art. 86.1 de la Constitución, en la medida 

en que dichos preceptos requieren la intervención autonómica o el complemento reglamentario, o 

bien, por sus propias previsiones temporales (como el art. 5), revelan que no requerían de un 

decreto-ley (DCC 50/2013). 

 

F. 4. Fijación de bases. Requisitos 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es constante al reconocer tal posibilidad 

con determinado fundamento constitucional (art. 86.1 CE). En este sentido, ha de admitirse que 

no existe impedimento constitucional para que un real decreto-ley pueda aprobar bases 

normativas. Esta es una cuestión que está resuelta por reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional que ha declarado la licitud constitucional del establecimiento de legislación básica 

por medio del decreto-ley (SSTC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 2.B); 177/1990, de 15 de 

noviembre, FJ 3; 23/1993, de 21 de enero, FF.JJ. 2 y 3; 228/1993, de 9 de julio, FJ 2, y 332/2005, 

de 15 de diciembre, FJ 8). 
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 Ahora bien, no siendo discutible que el Gobierno del Estado es constitucionalmente 

competente para dictar decretos leyes no es menos cierto, sin embargo, que la llamada legislación 

de urgencia ha de respetar, en rigor, las condiciones que habilitan su aprobación y que vienen 

fijadas constitucionalmente; es decir, que debe acreditar o razonar la existencia de un caso de 

extraordinaria y urgente necesidad, habida cuenta de la ausencia de la intervención del legislador 

en el establecimiento de esta norma con fuerza de ley y la limitación de su actuación posterior. 

En esta línea, tratándose del establecimiento de normas básicas en una materia sobre la que ya 

inciden otras normas de tal carácter, conformando la ordenación general y exhaustiva de la 

misma pero también autonómicas de desarrollo, completando su regulación, el cumplimiento de 

esta condición es, si cabe, aun más exigible. 

 Este Consejo Consultivo no desconoce la jurisprudencia constitucional en materia de 

decretos-leyes y muy particularmente sobre el control jurisdiccional de su presupuesto habilitante 

(la “extraordinaria y urgente necesidad” del art.86.1 CE). En este sentido, hay que resaltar que la 

apreciación de tal necesidad por el Gobierno es, sobre todo, una cuestión política y de tal 

naturaleza ha de ser el control de su efectiva concurrencia (SSTC 182/1997, 11/2002, 189/2005 y 

68/2007, entre otras). Precisamente por ello el art. 86.2 CE dispone un trámite de 

“convalidación” del decreto-ley por parte del Congreso de los Diputados (trámite que en realidad 

es un acto de ratificación parlamentaria). Por lo tanto, el control jurisdiccional debe ceñirse a 

evitar un “uso abusivo o arbitrario” del decreto-ley, sin alterar los “supuestos del orden 

constitucional democrático” (SSTC 29/1982, 111/1983, 182/1997 y 68/2007). 

 Pues bien, vista la justificación aducida por el Gobierno estatal para el establecimiento del 

real decreto-ley, el proceso de su producción y las actuaciones de aquel tanto en relación con la 

materia afectada como en ejecución de la regulación del mismo, es muy dudoso que se hayan 

cumplido en este supuesto las referidas condiciones constitucionales de habilitación. Por tanto, 

cabe cuestionar en sede constitucional dicho establecimiento, al no justificarse la concurrencia de 

un caso de extraordinaria y urgente necesidad pues la situación que ha de regularse no es 

realmente excepcional, ni requiere su inmediata solución normativa por el Gobierno (DCC 

591/2012). 

 

 G. Habilitación de la ley al reglamento 

 La remisión a la potestad reglamentaria no supone que corresponda al Gobierno la 

definición de este espacio, como sostiene el Gobierno autonómico, puesto que el mismo se 
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encuentra directamente delimitado en la ley. La habilitación al reglamento lo es para la fijación 

de los criterios técnicos que permitan concretar el límite hasta donde alcancen las olas en los 

mayores temporales conocidos, criterios que habrán de referirse a las realidades naturales y 

comprobables de los límites que marcan las mareas, pues a ello se contrae el mandato legal. No 

se trata pues de determinar por vía reglamentaria qué ha de entenderse por zona marítimo-

terrestre o establecer una delimitación diferente de la prevista en la ley. Al respecto, debe 

recordarse que ya el vigente Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 

22/1988, de 28 de julio de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 

establece unos criterios “para la determinación de la zona marítimo terrestre y de la playa”, con 

arreglo a las definiciones fijadas por la ley y precisamente esta intervención reglamentaria fue 

declarada conforme a la Carta Magna por la STC 198/1991, de 17 de octubre (DCC 289/2013). 

 

 H. Arbitrariedad del legislador 

El Régimen Económico y Fiscal incorpora a su contenido los principios y normas 

aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la 

Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características 

estructurales permanentes que dificultan su desarrollo (art. 46.2 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias). Por lo tanto, esas modulaciones en el sistema general para atender a las 

especificidades de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de los que nos habla la tan 

mencionada STC 18/2011, y que obligan a adaptar las previsiones básicas a las peculiaridades 

derivadas del carácter aislado de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, provienen 

del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea en el Derecho 

Primario de la Unión y de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, donde se 

considera que debe preverse la posibilidad de recurrir a determinados regímenes transitorios o a 

excepciones, en particular, para el funcionamiento de pequeñas redes aisladas. Dichos sistemas 

excepcionales han sido mantenidos por la Directiva 2003/54/CE. 

 Sin embargo, la ordenación del real decreto-ley no solo no hace similar reconocimiento 

en sus previsiones, como le viene exigido constitucional y estatutariamente, sino que sin 

pretender modificar las previsiones legales, altera en lo esencial sus efectos y ni siquiera 

incorpora previsión suficiente que matice este resultado, de modo que no respeta y desconoce 

tales previsiones al impedir u dificultar su aplicación. Máxime cuando, además, se derogan 
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expresamente normas reglamentarias de desarrollo de dicha normativa básica supuestamente en 

vigor que, sin duda, la respetan y constituyen complemento esencial de sus previsiones, siendo 

determinantes para alcanzar su finalidad. 

 Este hecho, existiendo varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto 

(que citamos más adelante), supone una actuación del legislador calificable de arbitraria o, como 

mínimo, infractora de la seguridad jurídica y, por ello mismo, inconstitucional por vulneración 

del art. 9.3 CE en relación con el principio correspondiente y la interdicción de la arbitrariedad 

del Poder Legislativo estatal. Debe traerse a colación, a este respecto, la reciente STC 198/2012, 

de 6 de noviembre, en la que el Tribunal Constitucional reitera su doctrina sobre este principio 

constitucional. En su FJ 4 se dice lo siguiente: “Así, sin necesidad de recordar una vez más 

nuestra doctrina al respecto, recogida ampliamente, entre otras, en la STC 49/2008, de 9 de abril, 

FJ 5, los recurrentes no han razonado en detalle la vulneración de dicho mandato constitucional, 

habiéndose limitado, como se ha visto, a reiterar otras infracciones constitucionales aducidas en 

la demanda. Tampoco se cumple el requisito material de que la pretendida arbitrariedad del 

legislador sea resultado de una discriminación normativa o de una carencia absoluta de 

explicación racional de la medida adoptada (…)”.  

 Este criterio, por lo demás, se ha mantenido reiteradamente por este Consejo al 

pronunciarse sobre previsiones con parecidos efectos de la legislación estatal en materia de 

financiación autonómica (por todos, Dictamen 298/2008, relativo a la interposición de un recurso 

de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008) (DCC 591/2012). 

 

 I. Competencias. Pluralidad de títulos: reglas de prevalencia 

 Ha venido señalado el Tribunal Constitucional (SSTC 45/2001, de 15 de febrero, y 

8/2012, de 18 de enero) que, puesto que hay materias susceptibles de situarse en diversos campos 

–como sucede en este caso–, debe identificarse el título competencial prevalente en función de la 

razón o finalidad concreta de la norma, atendiendo en primer lugar a la materia objeto de 

regulación, que implicará un título competencial más específico y, por ende, prevalente sobre 

otros también susceptibles de amparar la competencia. 

Por este motivo, la invocación de una pluralidad de títulos competenciales obliga a que se 

analice separadamente la virtualidad de cada uno de ellos para proporcionar legitimidad 

constitucional a los preceptos cuestionados, labor en la que se ha de atender a los criterios 
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hermenéuticos que la STC 36/2012, de 15 de marzo, preavisaba en estos términos:(…)«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» (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 5). 

Junto a este criterio, y como complemento, hemos de tomar en consideración también que ha de 

preponderar la regla competencial específica sobre la más genérica (SSTC 87/1987, de 2 de 

junio, F. 2;  152/2003, de 17 de julio, F. 7; y  212/2005, de 21 de julio, F. 3, entre otras), si bien a 

este criterio no se le puede atribuir un valor absoluto (SSTC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 4; 

y  14/2004, de 13 de febrero, FJ 5) (DCC 50/2013).  

 

 J. Planificación general de la actividad económica 

 Respecto a este título, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 

los siguientes términos: 

 “Recordemos aquí, ante todo, que el  Real Decreto 1472/2007 se dicta, según reza en su 

disposición final primera, amparado en el título del art. 149.1.13ª CE sobre planificación general 

de la actividad económica, conforme al cual, hemos dicho que corresponden al Estado las 

facultades de dirección general de la economía y, por tanto, «de cada uno de los sectores 

productivos, que han de quedar en poder de los órganos centrales del Estado» (STC 152/1988, de 

20 de julio, FJ 2), encontrando cobijo bajo esas facultades «tanto las normas estatales que fijen 

las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto como las 

previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines 

propuestos dentro de la ordenación de cada sector» (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5); si bien 

hemos precisado también que el art. 149.1.13ª CE debe ser interpretado de forma estricta cuando 

concurre con una materia o un título competencial más específico (STC 164/2001, de 11 de julio, 

FJ 9), y que no toda norma o medida con incidencia económica puede encontrar cobertura en 

dicho precepto constitucional, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad 

económica general (entre otras, SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5;  235/1999, de 20 de 

diciembre, FJ 3; y  95/2001, de 5 de abril, FJ 3), pues, en otro caso, se vaciarían de contenido una 

materia y un título competencial más específicos (SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 7, y  
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77/2004, de 29 de abril, FJ 4)), «sin que de la invocación del interés general que representa el 

Estado pueda resultar otra cosa, por cuanto, según hemos dicho, el mismo se ha de materializar a 

través del orden competencial establecido, excluyéndose así la extensión de los ámbitos 

competenciales en atención a consideraciones meramente finalísticas» (STC 124/2003, de 19 de 

junio, FJ 6)” (STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4). Porque, “si se admitiera una competencia 

general e indeterminada de fomento de las actividades productivas por parte del Estado se 

produciría, junto a la indicada alteración del sistema competencial, una distorsión permanente del 

sistema ordinario de financiación autonómica” (STC 152/1988, FJ 3). En definitiva, como 

señalamos en la STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5, recordando la jurisprudencia constitucional 

en la materia, «dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de 

naturaleza económica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad 

económica general (SSTC 186/1988 y 133/1997), pues, de no ser así, "se vaciaría de contenido 

una materia y un título competencial más específico" (STC 112/1995)». (STC 36/2012, de 15 de 

marzo, FJ 4). 

 Por ello el Tribunal Constitucional exige que las normas y medidas adoptadas con base en 

este título sean medidas de ordenación general de la economía o, si son de carácter sectorial, que 

guarden una relación inmediata y directa con la dirección de la economía (STC 61/1997, de 20 de 

marzo, FJ 36). 

 Como ya se ha señalado, la introducción del real decreto-ley objeto de este dictamen 

indica: “En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las 

Administraciones públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la 

consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria del marco constitucional y de 

la Unión Europea. 

 (…) Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y 

eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio 

público indispensable. Y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio 

presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la intervención 

del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la 

planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE), según consolidada doctrina 

del Tribunal Constitucional, competencia, en este caso convergente con los títulos 

competenciales recogidos en las reglas 1ª, 18ª y 30ª del mismo art. 149.1 CE (…).”   
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 Siendo los otros títulos competenciales a los que ya nos hemos referido puramente 

convergentes, como afirma la propia exposición de motivos de la norma, y siendo necesario 

justificar la competencia en el título preferente, según doctrina del Tribunal Constitucional, una 

vez descartado que aquellos títulos amparen los arts. 3 y 4 del real decreto-ley, procede ahora 

determinar  si la competencia del art. 149.1.13ª permite dictar aquellas disposiciones. 

 Ciertamente, son muchas la normas estatales cuya aprobación se incardina en la actual 

coyuntura económica, siendo la misma, en este caso, la que sirve de fundamento no solo a la que 

dicte la norma que nos ocupa, sino a que se haga mediante el instrumento normativo utilizado, el 

del art. 86.1 CE, como anteriormente se señaló.  

 En todo caso, no puede entenderse que las concretas medidas de ahorro en el sector 

educativo que se adoptan en los arts. 3 y 4 del real decreto-ley puedan incardinarse en las bases y 

coordinación de la planificación general de la economía, lo que exige que se trate de medidas 

sustantivas y específicas de planificación económica de inmediata y directa relación con la 

dirección de la economía (STC 61/1999, de 20 de marzo, fundamento jurídico 36), lo que no 

puede predicarse de la reducción de la jornada de los docentes, ni del aumento de los días para 

proveer sus sustituciones.  

 Las regulaciones de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley no son normas generales de 

ordenación económica. Su carácter concreto, detallado y particular rechaza esa calificación. 

Tampoco son normas de ordenación de un particular sector productivo porque la educación no es 

un sector económico, ya que su objeto no es la producción de bienes o servicios para el mercado, 

sino que tiene por objeto, como establece el art. 27.2 de la Constitución, el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 

y libertades fundamentales. Desde el momento en que la Constitución establece que la enseñanza 

básica es obligatoria y gratuita y obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de todos a 

la educación (art. 27 CE) y contempla una legislación básica que garantice el cumplimiento de 

esa obligación (art. 149.1.30ª CE) está calificando a la enseñanza como una actividad de 

responsabilidad estatal que en el tramo que revista carácter obligatorio y por ende gratuito, es un 

servicio público esencial. 

 Una actividad cuyo objeto es el libre desarrollo de la personalidad, aunque tenga 

repercusiones económicas, no es económica y, en consecuencia, no es encuadrable en la materia 

“economía” del art. 149.1.13ª CE sino en la específica materia “educación” (DCC 50/2013). 
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 K. Condiciones básicas de la ejecución de los derechos: diferencia entre “bases” y 

“legislación básica” 

 “La expresión «condiciones básicas» no es sinónima de las locuciones “legislación 

básica”, “bases” o “normas básicas”, por lo que “la competencia ex art. 149.1.1ª CE no se mueve 

en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de desarrollo”de forma que “l Estado 

tiene la competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales desde 

una concreta perspectiva, la garantía de la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales, 

dimensión que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas bases se tratara; será 

luego el legislador competente, estatal y autonómico, el que respetando tales condiciones básicas 

establezca su régimen jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de competencias”[(STC 

61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 a)] y, en el mismo sentido, STC 188/2001, de 24 de septiembre, FJ 

4), por lo tanto, el título competencial del art. 149.1.1ª CE lo que contiene es una habilitación 

para que el Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas condiciones 

básicas uniformes– el ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 

deberes constitucionales» (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 9). 

 Por su parte, y en cuanto al principio constitucional de igualdad, en el que se halla 

evidentemente relacionada la competencia estatal antes descrita, la doctrina de este Tribunal 

puede expresarse en los términos del FJ 10 de la  STC 37/1987, de 26 de marzo: «El principio 

constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las 

mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un 

contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la 

capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias 

competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho 

ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una 

de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los 

arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1ª CE, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico 

uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el 

territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y 

por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se 

refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales» (en el mismo sentido, SSTC 

227/1988, de 9 de julio, FJ 4;  150/1990, de 4 de octubre, FJ 7;  186/1993, de 7 de junio, FJ 3;  



MEMORIA 2012-2013   
 

 238 

319/1993, de 27 de octubre, FJ 5; 173/1998, de 23 de julio, FJ 10; y  131/2001, de 7 de junio, FJ 

4) (STC 37/2002, de 14 de febrero). 

 «De ahí que el contenido de las normas dictadas ex art. 149.1.1ª CE quede sujeto a los 

siguientes límites: (…) Ciertamente, el art. 149.1.1ª CE, en puridad, no habilita al Estado para 

regular el contenido normativo sustantivo de los derechos constitucionales, sino las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. Por tanto, no cabe identificar el contenido normativo de los derechos 

constitucionales y las condiciones básicas con arreglo a las cuales dichos derechos han de ser 

ejercidos, de manera que las señaladas condiciones básicas solo permiten al Estado establecer 

una cierta homogeneidad en el ejercicio de tales derechos cuando ello fuere aconsejable para 

evitar una excesiva diversidad que pudiera menoscabar la entidad sustancial del derecho de que 

se trate (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 17). Delimitado negativamente, puede decirse 

que la competencia estatal ex art. 149.1.1ª CE no puede ser equiparada a la competencia que 

ostenta el Estado en materias concretas para dictar la correspondiente normativa básica (…) el 

art. 149.1.1ª CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación de las bases sobre los derechos y 

libertades constitucionales, sino solo el establecimiento –eso sí, entero– de aquellas condiciones 

básicas que tiendan a garantizar la igualdad. Y si bien es cierto que su regulación no puede 

suponer una normación completa y acabada del derecho y deber de que se trate y, en 

consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas, en la medida en que tengan 

competencias sobre la materia, podrán siempre aprobar normas atinentes al régimen jurídico de 

ese derecho (…), no lo es menos, sin embargo, que la competencia ex art. 149.1.1ª CE no se 

mueve en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de desarrollo» [(STC 61/1997, 

de 20 de marzo, FJ 7 a)]. 

 En cuanto a su delimitación positiva, dijimos en la misma STC 61/1997, FJ 8, que «las 

"condiciones básicas" hacen referencia al contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las 

posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales, deberes 

fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos...). En todo caso, las 

condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, que 

no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos insistido, si por "condiciones 

básicas" hubiera de entenderse cualquier condición "material", obligado sería concluir que esa 

interpretación tan amplia habría de conducir a un solapamiento con otras competencias estatales 
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explicitadas en el art. 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias 

autonómicas». 

 En definitiva,  este título estatal queda restringido al ámbito normativo, «lo que permite al 

Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que 

no al diseño completo y acabado de su régimen jurídico» [STC 188/2001, de 20 de septiembre, 

FJ 12, con cita de la  STC 61/1997, FJ 7 b)]”  (STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 6). 

 La aplicación de esta doctrina constitucional al presente supuesto lleva a la conclusión de 

que el título del art. 149.1.1ª CE no ampara los arts. 3 y 4 del real decreto-ley porque no regulan 

el derecho a la educación (art. 27 de la Constitución) ni el derecho a acceder a la función pública 

docente (art. 23.2 de la Constitución), por lo que no puede predicarse de ellos que establecen 

condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de esos derechos (DCC 50/2013). 

 

 L. Naturaleza jurídica y garantías del derecho a la protección de la salud 

 El art. 43 CE, por su ubicación en el texto constitucional, es uno de los “principios 

rectores de la política social y económica", por lo que solo “podrán ser alegados ante la 

jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (art. 53.3 

CE), sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informen la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.  

 Al no ser un derecho sino un principio rector, no cuenta con la protección reforzada 

prevista en el art. art. 53.1 y 2 CE. En consecuencia, no poseen contenido mínimo esencial, para 

su desarrollo se exige ley ordinaria, y no cuentan con eficacia directa. No estamos, pues, ante uno 

de esos derechos fundamentales que son “judicialmente actuables” (STC 36/1991, de 14 de 

febrero), aunque tampoco es un mero “catálogo de principios” (STC 80/1982, de 20 de 

diciembre), por lo que el legislador no puede “contrariar el mandato de defender(lo)” 

correspondiendo al Tribunal Constitucional la función de “contrastar las normas legales, o su 

interpretación y aplicación, con tales principios” (STC 14/1992, de 10 de febrero).  

 Ciertamente, no se puede ignorar la conexión del derecho a la salud con la cláusula del 

Estado social y democrático de Derecho del art. 1 CE y con el compromiso jurídico que incumbe 

a todos los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean “reales y efectivas” y remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE). De ahí que el Tribunal Constitucional 

considere, por un lado, que del art. 43 CE y preceptos conexos se infiere “la exigencia 
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constitucional de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional”; por otro, que a todos 

se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio del mismo 

(STC 32/1983, de 28 de abril).  

 Las previsiones constitucionales han dado lugar al nacimiento de un Sistema Nacional de 

Salud, que ha sido doctrinalmente interpretado como “garantía institucional” En efecto, el 

derecho a la protección de la salud se ha ido construyendo y generalizando hasta el punto que se 

define por el principio de “universalidad”, pues si el Servicio nació ligado al sistema de 

Seguridad Social, lentamente se fue universalizando. Primero, con la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad (que extendía sus servicios a toda la población y preveía la financiación 

mediante recursos de las Administraciones Públicas, aunque no establecía una desvinculación 

absoluta con respecto a la Seguridad Social y el acceso no era incondicionado y gratuito para 

todos los residentes en territorio español); luego, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 

Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, estableció que la acción 

protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal se financiaría 

mediante “aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social”; la Ley 49/1998, de 30 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, previó la asunción por el Estado 

de la totalidad de la financiación de la asistencia sanitaria, a través del presupuesto del Instituto 

Nacional de la Salud, “suprimiéndose la referencia a la aportación procedente de cotizaciones 

sociales”, produciéndose la desvinculación total de la Seguridad Social en el plano financiero; la 

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, proclamó el 

“aseguramiento universal y público” por parte del Estado como uno de sus principios 

informadores; y, finalmente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, extendió 

el derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública "a todos los españoles residentes en 

territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del 

ordenamiento jurídico", lo que de suyo implicaba que la universalización era una tendencia del 

sistema.  

 Ahora bien, hay que precisar que la universalización de la prestación gratuita no era 

absoluta, pues existían colectivos sin derecho a la asistencia sanitaria gratuita: parados no 

perceptores de subsidios asistenciales de desempleo que perciben rentas o recursos anuales 

superiores al límite fijado; personas que no han trabajado nunca y disponen de recursos 

suficientes; personas con recursos superiores a los niveles medios de la población, no incluidos 

en alguno de los regímenes de la Seguridad Social; personas que ejercen profesiones liberales 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 241 

incluidos en Colegios Profesionales, no integrados en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social; españoles residentes en países sin Convenio Internacional 

bilateral cuando se trasladan a España; y extranjeros en España que posean recursos económicos 

suficientes y no tengan cobertura con base en los convenios internacionales de Seguridad Social), 

Por otra parte, deducir de la tendencia del sistema un contenido institucionalmente garantizado 

implicaba desnaturalizar el derecho concernido y los límites del propio sistema. Justamente, el 

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,  vuelve de 

forma expresa a la antedicha conexión entre Sanidad y Seguridad Social, lo que de suyo pudiera 

interpretarse como una restricción –regresión, dice el preámbulo del Acuerdo de interposición– 

del principio de universalidad de la asistencia, en este caso derivada de exigencias financieras y 

presupuestarias que, se recuerda, son el límite natural de las prestaciones del Estado social.  

 Ciertamente, no podemos negar que tal evolución evidencia una tendencia del sistema 

coherente con las posibilidades financieras que permitieron de forma flexible hacer casi real el 

principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. Pero solo eso. Por intenso que sea el 

nivel de prestación, por general y universal que sea la garantía institucional del derecho, este no 

deja de ser prestacional no se convierte en derecho fundamental, ni su contenido en esencial. 

Ciertamente, un Estado que se califica como social en el pórtico constitucional (art. 1 CE), 

debiera haber garantizado –o podría haberlo hecho– un cierto contenido o haber delimitado 

subjetivamente el alcance mínimo del derecho a la salud –prestación esencial del Estado social– 

que pasaría a estar dotado de una suerte de protección constitucional. Al fin y al cabo, se insiste, 

se trata de un derecho que, con los de educación y vivienda, dan sentido al Estado social.  

 El sistema ha ido dotando a este derecho de un contenido, de suyo elástico, cada vez más 

amplio objetiva y subjetivamente porque el sistema contaba con los recursos que lo permitían. 

Pero tal circunstancia no ha hecho perder al derecho de que se trata de su naturaleza de principio 

rector, íntimamente ligado a las disponibilidades presupuestarias, ahora limitadas desde que se ha 

incorporado a la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria del que es consustancial 

y complementario el de contención del déficit (art. 135 CE).  

 Lo relevante en este punto es que la evolutiva dotación de contenido al derecho de que se 

trata –justamente porque el mismo informó la actuación de los poderes públicos– no consolidaba 

un contenido esencial que fuera irresistible a futuras novaciones normativas de carácter in peius; 

es decir, no resultaba inmune a las leyes. Es lo que ha hecho el Real Decreto-ley 16/2012, al 
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situar al asegurado como eje del modelo prestacional y limitar, además, la cobertura a los 

extranjeros.   

 Pero esta contracción del modelo prestacional no resulta per se constitucionalmente 

infundada, por lo que no cabe derivar de la evolución expansiva del principio de universalidad –

que por otra parte nunca fue absoluto- un recreado derecho consolidado a las prestaciones 

sanitarias, restricción que la fundamentación del acuerdo de interposición del recurso califica de 

“despatrimonialización” o “expropiación legal”.  

 Tampoco se comparten las demás razones de la fundamentación del acuerdo de 

interposición del recurso conexas con tal premisa. Se dice que la medida es contraria: al sistema 

de financiación, ya que “excluye a quien, sin embargo, contribuye por vía impositiva a la 

financiación pública del Sistema Nacional de Salud” (ignorándose que la condición de asegurado 

no es sino consecuencia de una residencia legal y de un contrato de trabajo); al principio de 

“progresión en la protección en el ámbito de la salud” derivado del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966 (pues tal progresividad 

no puede desconocer las posibilidades reales del sistema); y contraria a lo que se espera de un 

Estado que, por mandato constitucional, “debe ser social y propugnar valores como la justicia y 

la igualdad” (pues la justicia e igualdad deben conseguirse de conformidad con la Constitución y 

no por encima de ella, sin que se pueda olvidar que los principios rectores no poseen contenido 

esencial, que la prestación sanitaria nunca ha sido absolutamente universal –pues había 

excepciones– y que el sistema de financiación es el efecto y no la causa del modelo sanitario 

prestacional elegido) (DCC 59/2013). 

 

 M. Competencia ejecutiva. Condición de asegurado 

 Las bases de una materia deben asegurar un ámbito de intervención normativa 

autonómica, correspondiendo asimismo a la Comunidad el desarrollo normativo y ejecución de 

tales normas. No parece cuestionable que el agotamiento estatal de la condición de asegurado sea 

conforme a la Constitución. Se trata de una medida estructural que pertenece in toto a la 

competencia básica del Estado. Ahora bien, el reconocimiento de tal condición –pura ejecución– 

es atribuido asimismo al Estado por el Real Decreto-ley 16/2012.  

 Se recuerda al respecto que el Tribunal Constitucional ha admitido la necesidad de que 

determinados actos sean dictados por una instancia estatal, aplicando e interpretando de forma 

unitaria su base jurídica (STC 86/1989, de 11 de mayo) por así exigirlo la conservación y eficacia 
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del modelo. En favor de esta opción, el nuevo modelo se construye sobre la base de la condición 

de asegurado, de fijación estatal, por lo que parecería razonable que sea el Estado quien ejerciera 

la competencia ejecutiva de controlar el cumplimiento de los requisitos que permiten acceder a la 

condición de tal. Al fin y al cabo, solo la Administración estatal cuenta con los recursos de 

información (procedente de los órganos competentes en materia de extranjería, Seguridad Social 

y tributos) para su verificación.  

 Sin embargo, en la exposición del Real Decreto-ley 16/2012 nada hay que fundamente de 

forma explícita tal centralización ejecutiva, salvo la genérica “clarificación armonizada” de la 

condición de asegurado. Nada impediría que el Estado facilite a las Comunidades Autónomas la 

información precisa para que fueran estas las que reconocieran o no la condición de asegurado; al 

fin y al cabo, son tales Comunidades las competentes para la prestación asistencial. Los 

inconvenientes de este sistema no pueden servir de excusa para la laminación de las 

competencias autonómicas constitucional y estatutariamente previstas. Tampoco las dificultades 

resultantes de la necesaria cooperación a la que se verían abocadas ambas Administraciones. Se 

trata de una competencia de mera ejecución que corresponde, en este caso, a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Por tanto, las 

dificultades del modelo no pueden ser causa para su inaplicación.  

 Hay que hacer notar, en efecto, que el precepto presenta una regulación detallada referida 

a una actividad material y jurídica claramente ejecutiva cual es el tratamiento de datos, 

reconocimiento y control de la condición de asegurado y comunicación de variaciones para que 

surtan los efectos oportunos ante las Administraciones sanitarias, que serán las que expidan la 

tarjeta sanitaria individual y faciliten el acceso de los ciudadanos a las prestaciones 

correspondientes. Además, regula qué entidades son competentes para llevar a cabo dicha 

actividad: el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la 

Marina.  

 Este Consejo Consultivo comparte las consideraciones que se realizan en la 

fundamentación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el alcance de lo básico en cuanto a 

este punto y sobre la excepcionalidad del ejercicio de competencias ejecutivas por el Estado, 

pues «la aplicación ordinaria y general de la normativa básica deben realizarla las Comunidades 

Autónomas» (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 7). 

 Tal y como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 168/1993, de 27 de mayo (FJ 

5) «la potestad para dictar normas básicas supone, sustancialmente, el ejercicio de facultades 
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normativas a efectuar preferentemente por ley –o por normas reglamentarias complementarias de 

esta– y solo en supuestos muy limitados y muy excepcionales abarca concretas potestades de 

simple ejecución, en la medida indispensable para asegurar las finalidades unitarias a las que las 

bases responden; todo ello con el fin de impedir que las bases estatales lleguen a tal grado de 

desarrollo que vacíen de contenido las competencias autonómicas (entre otras, SSTC 1/1982, FJ 

1; 25/1983, FJ 6; 42/1983, FJ 5; 57/1983, FJ 7; 158/1986, FJ 3; 49/1988, FJ 16 y 135/1992, FJ 

5)».  

 Dado que el art. 3 de la Ley 16/2003 permite el “reconocimiento automático” (término 

empleado por el art. 3 bis ahora comentado) en el supuesto de las personas incluidas en el 

apartado 2 del art. 3 y exige una verificación reglada de los requisitos que han de cumplir los 

potenciales asegurados a los que se refiere el apartado 3 del art. 3, dicha competencia ejecutiva 

podría ser llevada a cabo por las Comunidades Autónomas, por lo que afecta a la 

constitucionalidad del precepto por menoscabo de la competencia autonómica prevista en el art. 

32.18 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias el 

desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Seguridad Social, así como de la competencia 

de ejecución, prevista en el art. 33.3 del Estatuto de Autonomía, en materia de gestión de las 

prestaciones sanitarias y sociales del sistema de la Seguridad Social y de los servicios del 

Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales e Instituto Social de la 

Marina (DCC 59/2013). 

 

 N. Derechos de los extranjeros sin autorización de residencia 

 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 

España y su integración social, en su original redacción, extendía el derecho sanitario a los 

extranjeros “que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan 

habitualmente”, en las mismas condiciones que los españoles”. Asimismo, tenían derecho a la 

asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, 

cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta 

médica. Los extranjeros menores de dieciocho años tenían derecho a la asistencia sanitaria en las 

mismas condiciones que los españoles; y las extranjeras embarazadas que se encontraran en 

España, tendrían derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y posparto (art. 12).  

 El Real Decreto-ley 16/2012 dispone que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria, lo que reenvía al 
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art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Si conforme a este precepto no pudieran adquirir la condición de asegurado, el apartado 3 

permite que los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español puedan 

ostentar tal condición siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado 

reglamentariamente. Tales normas se completan con el nuevo art. 3. ter, añadido por el art. 1, 

apartado tres Real Decreto-ley 16/2012, que, bajo el título “asistencia sanitaria en situaciones 

especiales" dispone lo siguiente: “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes 

en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: De urgencia por 

enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. De 

asistencia al embarazo, parto y posparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años 

recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.  

 Al margen de cualquier otra valoración de justicia, igualdad o equidad, tal regulación 

entra dentro del margen de libre configuración del legislador y es conforme a la jurisprudencia 

constitucional en la materia.  

 El art. 13.1 CE garantiza que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 

garantizadas en el título I CE, en los términos que establezcan los tratados y la ley, entre ellos, 

“el reconocimiento del derecho a la salud” del art. 43 CE (STC 95/2000, de 10 de abril). Tal 

Sentencia diferencia entre derechos que los extranjeros ostentan en “condiciones plenamente 

equiparables a los españoles” –por pertenecer a la persona en cuanto tal e imprescindibles para la 

garantía de la dignidad humana (art. 10.1 CE)– de los derechos de los que podrán ser titulares “en 

la medida y condiciones que se establezcan en los tratados y leyes”, siendo admisible en tal caso 

que se fijen diferencias respecto a los nacionales.  

 En este grupo de derechos sitúa el Tribunal Constitucional el derecho a la salud, de modo 

que el derecho de los extranjeros a beneficiarse de la asistencia sanitaria será determinado y 

podrá ser limitado por las normas correspondientes. Para esta determinación, el legislador puede 

tomar en consideración el dato de su situación legal y administrativa en España, y, por ello, 

exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o residencia como presupuesto para el 

ejercicio de algunos derechos constitucionales que “por su propia naturaleza hacen 

imprescindible el cumplimiento de los requisitos que la misma ley establece para entrar y 

permanecer en territorio español” (STC 236/2007, de 7 de noviembre).  

 Por otra parte, la restricción de derechos no obedece al ánimo de diferenciar sino a la 

conservación de bienes o intereses constitucionalmente protegidos –viabilidad del sistema; 
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garantía de suficiencia financiera etc.), siendo además una medida no arbitraria y sin embargo 

proporcional– en cuanto se adecua al cumplimiento de razonables y no abusivos requisitos 

administrativos: la residencia, lo que impide la consideración de desigualdad en la ley; además, 

la restricción no es absoluta, pues hay excepciones. Así se contempla la asistencia a las 

embarazadas y se equipara a los menores extranjeros en situación irregular con la de los menores 

españoles (lo que es conforme con el art. 24 de la Convención de los Derechos del Niño de 

1989). Por otro lado, también se presta asistencia en casos de enfermedad grave y accidente, 

preserva la asistencia en casos de peligro grave y cierto para la salud del afectado y, por tanto, 

atiende a situaciones de mayor riesgo y de más intensa conexión del derecho a la salud con el 

derecho a la física (lo que es conforme con línea jurisprudencial de las SSTC 5/2000, de 14 de 

enero; 119/2001, de 24 de mayo; 220/2005, de 12 de septiembre; y 5/2002, de 14 de enero).  

 Tampoco son asumibles las afirmaciones sobre el presunto incumplimiento por parte de 

España de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos sociales (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales), 

parámetro de interpretación de nuestro sistema de derechos. El Tribunal Constitucional ha 

afirmado en reiteradas ocasiones que los textos internacionales ratificados por España son útiles 

“para configurar el sentido y alcance de los derechos fundamentales, de conformidad con lo 

establecido en el art. 10.2 CE” (SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, y 84/1989, de 10 de mayo), 

pero ello “no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez 

de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales”. Los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 son “una fuente 

interpretativa” (STC 64/1991, de 22 de marzo), por lo que no es posible que “un precepto legal 

pueda infringir autónomamente el art. 10.2 CE (STC 36/1991, de 14 de febrero) al margen de los 

derechos fundamentales y las libertades que la Constitución enmarca (STC 36/1991).  

 Los tratados y convenios internacionales no son canon de constitucionalidad de los 

preceptos recurridos. Las normas legales impugnadas deben ser contrastadas con los 

correspondientes preceptos constitucionales que proclaman los derechos y libertades de los 

extranjeros en España, interpretados de acuerdo con el contenido de dichos tratados o convenios. 

En consecuencia, “solo podrá declararse su inconstitucionalidad si aquellas normas con rango de 

ley vulneran el contenido constitucionalmente declarado de tales derechos y libertades” (STC 

236/2007, de 7 de noviembre).  
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 Por tales consideraciones, se considera que art. 1, apartado tres del Real Decreto-ley 

16/2012 no es inconstitucional, pues su contenido no solo entra de lleno en la competencia básica 

del Estado (art. 149.1.16ª CE), sino que no limita ni lesiona derecho constitucional alguno, 

siendo incluso conforme con lo dispuesto por los tratados y convenios internacionales suscritos 

por España (DCC 59/2013). 

 

 Ñ. Ley de presupuestos: objeto y función 

 Este Consejo, tanto en el Dictamen 298/1998, como en ulteriores dictámenes, 

particularmente en el 523/2012, ha sostenido la inconstitucionalidad de los correspondientes 

preceptos entonces cuestionados de las correspondientes leyes estatales fundamentada en la 

vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad e interdicción de la arbitrariedad 

garantizados por el art. 9.3 CE.  

 Del mismo modo, se reitera que si la ley de presupuestos generales del Estado determina 

los objetivos fijados por el Gobierno para el sector público estatal dentro del escenario 

presupuestario previsto a tal fin, sin perjuicio de que la función de dirección de la política 

económica se plasme no solo en leyes presupuestarias sino también en otras de contenido 

también económico o tributario, cual podría ser la ley de modificación del REF o la Ley 20/1991, 

de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico-Fiscal de 

Canarias, entre otras, es improcedente usar la ley de presupuestos generales del Estado para 

reformar sustancialmente aspectos singulares del Ordenamiento jurídico público.  

 En este sentido, el límite material a su contenido está fijado por el texto constitucional. 

Concretamente, el art. 134.2 CE dispone que su contenido ha de referirse a la relación ingresos-

gastos públicos, con diferenciación de efectos jurídicos para unos y otros. En este sentido, el art. 

134.1 CE ordena que corresponden al Gobierno y a las Cortes Generales, respectivamente, la 

elaboración de los presupuestos generales del Estado y su examen, enmienda y aprobación (DCC 

183/2013). 

  

 O. Autonomía local: suspensión de acuerdos por el Delegado del Gobierno 

 Para el Gobierno autonómico la regulación supone una clara vulneración de la autonomía 

local constitucionalmente garantizada al ampliar de forma genérica el supuesto excepcional de 

suspensión por la Delegación del Gobierno (art. 67 de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (LRBRL), sin que tal medida pueda fundarse en una medida cautelar que persiga 
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la defensa de las competencias propias. El nuevo apartado 2 del art. 119 faculta al Delegado del 

Gobierno para suspender, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 67 LRBRL, los 

actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio 

público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción 

manifiesta de lo dispuesto en el art. 25 de la propia ley.  

 Los arts. 137 y 140 CE garantizan la autonomía local, sobre cuyo contenido mínimo ha 

tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones (SSTC 4/1981, 

32/1981, 213/1988, 170/1989 y 32/1991, entre otras), que, en esencia, se ha configurado como un 

“derecho de la Comunidad local a participar a través de órganos propios en el Gobierno y 

Administración de cuantos asuntos les atañen” (STC 32/1991), lo que exige que se dote a cada 

ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés 

respectivo (STC 4/1981). No obstante, también ha precisado el Tribunal que la posición de 

superioridad del Estado permite afirmar que el principio de autonomía es compatible con la 

existencia de un control de legalidad, si bien no se ajusta a ese principio la existencia de 

controles genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades locales en una posición de 

subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado o de otras 

entidades territoriales (STC 4/1981).  

 En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado (STC 214/1989) en 

relación con los arts. 65 y 66 LRBRL:  

 “(…) respecto a las competencias sobre suspensión de actos y acuerdos municipales en 

materia urbanística en relación con la autonomía local, este Tribunal ha reconocido el carácter 

básico de los arts. 65 y 66 de la Ley de Bases del Régimen Local que regulan el régimen de 

impugnación de dichos actos, estableciendo que la suspensión de éstos es potestad exclusiva de 

los Tribunales y suprimiendo, por tanto, toda potestad de suspender de las autoridades 

administrativas y gubernativas (salvo el supuesto excepcional a favor del Delegado del Gobierno 

en el art. 67). Igualmente hemos reconocido que la exclusión de la potestad gubernativa de 

suspender los acuerdos de las Entidades locales es uno de los elementos fundamentales del 

modelo de autonomía local configurado por la ley, y por ello resulta obligado que la legislación 

que en el ejercicio de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas, sobre urbanismo u 

otros ordenamientos sectoriales, respete dicha exclusión (SSTC 213/1988 y 259/1988). De 

acuerdo con esta doctrina hemos considerado contrarios a la autonomía local, tal como la 

configura la legislación básica, los preceptos de leyes autonómicas que otorgaban a las 
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autoridades de la Comunidad Autónoma la potestad para suspender acuerdos que la Ley de Bases 

encomienda específicamente a los municipios, como son los referentes a ordenación, gestión, 

ejecución y disciplina urbanística [art. 25.2 d) LBRL], y más precisamente, la autorización para 

la edificación y otros usos del suelo (SSTC 213/1988, 259/1988 y 46/1992)”.  

 Precisamente el respeto a la autonomía local constitucionalmente garantizada es lo que 

justifica que la suspensión de sus actos sea potestad exclusiva de los Tribunales y la supresión de 

toda potestad de suspensión por parte de las autoridades administrativas y gubernativas, salvo el 

supuesto excepcional a favor del Delegado del Gobierno en el art. 67 LRBRL. Hay que reparar 

aquí en la circunstancia de que esta potestad del art. 67 LRBRL tiene carácter excepcional y solo 

se justifica en el caso de que los actos de las Corporaciones Locales atenten gravemente contra el 

interés general de España.  

 El supuesto de hecho que permite activar el mecanismo que ahora prevé el art. 119.2 

impugnado, a pesar de la remisión que efectúa al citado art. 67 LRBRL, no puede considerarse de 

la misma entidad que el previsto en este, pues se refiere a los “actos que afecten a la integridad 

del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección”. Por ello, si un 

supuesto tan excepcional como el del art. 67 LRBRL no vulnera la autonomía local y así lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional, sin embargo su extensión a otros ámbitos, como el que 

ahora nos afecta, sí implica una merma de esa autonomía. Como señala el Gobierno, es una 

norma que quiebra esa garantía institucional de respeto a la autonomía local, ya que amplía de 

forma genérica el supuesto excepcional del art. 67 LBRL, sin que esta medida encuentre en este 

caso justificación alguna (DCC 289/2013). 

 

 P. Tutela judicial efectiva: inejecución de sentencias 

 La norma propuesta permite que las instalaciones de depuración de aguas residuales de 

interés general construidas en dominio público marítimo terrestre antes de la entrada en vigor de 

la ley, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continúen 

temporalmente su actividad en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y 

explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la 

normativa aplicable. Para el Gobierno autonómico esta disposición vulnera el derecho a la tutela 

judicial efectiva y la independencia judicial al mantener de forma arbitraria, injustificada y 

discriminatoria la actividad de las plantas depuradoras de interés general que deban ser 

reubicadas en cumplimiento de sentencia judicial firme.  
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 El Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que una de las proyecciones del 

derecho reconocido en el art. 24.1 CE (en relación con los arts. 117.3 y 118 CE) es la garantía de 

que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el Ordenamiento, “lo que 

implica de un lado el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios 

términos y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en 

ellas declaradas” (SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, FJ 3; 198/1994, de 4 de julio, FJ 3; 

197/2000, de 24 de julio, FJ 2 y 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4). Por ello, “no tiene cabida en 

nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto 

sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una 

resolución judicial firme” (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 11), “pues siendo indudable que la 

Constitución reconoce al legislador un amplio margen de libertad al configurar sus opciones, no 

es menos cierto que también le somete a determinados límites, entre ellos el que se deriva del art. 

24 CE” (STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 5).  

 No obstante, “corresponde al Tribunal Constitucional determinar, en atención a las 

circunstancias del caso, si el efecto obstativo de la ley sobre la ejecución de la sentencia puede 

encontrar o no justificación en una razón atendible, esto es, teniendo en cuenta los valores y 

bienes constitucionales protegidos” (STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4).  

 En base a la anterior jurisprudencia constitucional, en este caso habrá de ponderarse si la 

enervación de la fuerza ejecutiva de las sentencias a que alude la disposición adicional novena se 

acompaña de una justificación suficiente y de medidas que permitan ponderar su necesidad con 

la fuerza suficiente para aceptar el sacrificio de la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales 

recaídas en esta materia. Efectivamente se aporta una razón para esta decisión: la crisis 

económica y la dificultad de movilizar recursos de capital para financiar las instalaciones 

alternativas. También se excluyen los supuestos límites: (depuradoras establecidas en espacios 

naturales protegidos, disposición adicional 9ª.3), se señala la transitoriedad de la situación 

tolerada (hasta que “las circunstancias económicas” permitan su cese) y se modulan las 

condiciones de su funcionamiento (que deberán adecuarse a los “objetivos medioambientales 

exigidos por la normativa aplicable”). Sin embargo, la situación de salida (disposición adicional 

9ª.2) no parece garantizar la efectividad de la reposición íntegra de los efectos suspendidos de las 

resoluciones judiciales, porque se abandona la deslocalización impuesta por las sentencias en 

cuestión (las instalaciones continuarán en su actual ubicación) y porque se aplicarán “criterios de 

sostenibilidad de las inversiones” (de naturaleza exclusivamente económica, no ambientales) 
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para decidir cómo quedarán tales depuradoras. En definitiva, si pudiera resultar aceptable 

sacrificar temporalmente el objetivo ambiental protegido por los fallos de las sentencias, en 

atención a razones sobrevenidas y extraordinarias de naturaleza económica, no es de recibo que 

sobrepasada la situación de crisis no se reponga la virtualidad ejecutiva de aquellas resoluciones 

judiciales, deslocalizando las depuradoras y aplicando con preferencia criterios de carácter 

medioambiental, sobre los de “sostenibilidad económica”. En consecuencia, se estima que en este 

caso la modificación legal operada por la disposición adicional novena resulta contraria al art. 24 

CE.  

 La regulación contemplada en este precepto sin adecuación a la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial ni a la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (art. 105) supone el incumplimiento de los pronunciamientos judiciales, a cuyos 

órganos le está atribuida la ejecución de lo juzgado. El precepto incurre en inconstitucionalidad 

al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art.  24 en relación con los arts. 

117.3 y 118 CE, que comprende el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios 

términos, y también por conculcar el principio de seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 CE 

(DCC 289/2013). 

 

 Q. Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Modificación: transporte de viajeros 

 Desde la perspectiva de la garantía material del REF, el Tribunal Constitucional descarta 

la vulneración del art. 96 LMAF-REF teniendo en cuenta sus pronunciamientos (SSTC 13/2007 

y 31/2010) sobre los compromisos presupuestarios formalizados en los Estatutos de Autonomía, 

que ahora traslada al citado precepto legal. Para el Tribunal Constitucional, tales compromisos no 

constituyen “un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos 

generales de cada ejercicio económico”, pues es al Estado “a quien corresponde en exclusiva, 

atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades 

Autónomas, a las necesidades de cada una de estas y a las posibilidades reales del sistema 

financiero del Estado, decidir si puede dotar, en su caso, y en qué cuantía, aquellas asignaciones 

en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el art. 149.1.14ª CE 

(hacienda general)”. 

 Este Consejo considera, sin embargo, que la interpretación del Tribunal supone 

desconocer sin más un mandato imperativo contemplado en la Ley del REF, y por tanto parte 

integrante de este, establecido en función de las razones mismas sobre las que descansa este 
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régimen especial atendiendo a las especiales circunstancias de Canarias. Desde esta perspectiva, 

el REF conlleva no solo una libertad comercial de importación y exportación (aspecto 

económico) y unas franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo que implican una especial 

imposición fiscal indirecta sustancialmente menor que la general (aspecto fiscal), sino también 

un determinado régimen de inversiones estatales. 

 La Ley de Presupuestos “puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier 

otra norma legal”, pero lo que no puede es modificar el régimen legal sustantivo de una materia, 

desconocerlo o aplicar de forma distinta la norma cuya aplicación pretende (STC 248/2007, de 

13 de diciembre), que es precisamente lo que ha acontecido en este caso. Es más, ninguna ley 

puede, sin previa reforma mediante el procedimiento constitucional y legalmente previsto, 

inaplicar sin más, dejándola intacta formalmente, ninguna norma en vigor. 

 En definitiva, la ordenación presupuestaria, al incidir en el REF y en su funcionamiento 

debió ser informada previamente por el Parlamento de Canarias o, en la medida en que, como 

mínimo, afecta sin duda a la financiación autonómica, debió otorgarse trámite de audiencia a la 

Asamblea legislativa canaria. 

 Por lo demás, aun teniendo en cuenta las competencias exclusivas en materia de hacienda 

general que el art. 149.1.14ª CE atribuye al Estado, ha de insistirse en que la Ley del REF es una 

ley estatal y no un mero compromiso que puede ser cumplido a voluntad y discrecionalmente, 

por lo que estamos en presencia de una obligación no excusable, menos aún, sin justificación 

suficiente y razonada, como aquí sucede. Por eso, se trata de un mandato que ha de concretarse a 

través de las Leyes de Presupuestos, vulnerándose, en caso contrario, no solo el art. 96 LMAF-

REF y el art. 46 EAC, sino, por este motivo y en todo caso, el art. 9.3 CE. 

 Procede reiterar aquí lo que señaláramos en nuestro reciente Dictamen 45/2013 acerca de 

la inconstitucionalidad de la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, después de reiterar el alcance de los 

conceptos “modificación” y “afectación” del REF. 

 “(...) la inclusión de un sistema de bonificaciones al transporte en la ley reguladora del 

específico régimen económico fiscal de Canarias hace incuestionable su consideración como 

parte integrante del mismo, como así se destaca en la propia exposición de motivos de la citada 

Ley 19/1994, que considera como uno de los elementos fundamentales de aquel régimen las 

medidas sobre el transporte, que se regulan, junto con las telecomunicaciones, en su Título I. Se 

trata, pues, de una materia integrante del Régimen Económico Fiscal de Canarias, por lo que 
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resulta plenamente de aplicación lo previsto en la disposición adicional tercera de la CE y el art. 

46 del Estatuto de Autonomía.  

 El art. 6 de la ley regula precisamente las medidas relativas al transporte de personas. De 

conformidad con lo previsto en el apartado 1, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados 

miembros de la Unión Europea residentes en las islas Canarias se les aplicará una reducción en 

las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros de la siguiente cuantía: a) el 33% 

para los trayectos directos entre el archipiélago canario y el resto del territorio nacional, b) el 

10% para los trayectos interinsulares en el archipiélago canario.  

 No obstante, el apartado 2 de este mismo art. 6 autoriza al Gobierno de la Nación, oído el 

Gobierno de Canarias, para que modifique la cuantía de las subvenciones establecidas en el 

apartado anterior o reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la 

evolución del mercado de servicios de transporte aéreo, de forma que en ningún caso suponga 

una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad del servicio.  

 La autorización al Gobierno de la Nación que se prevé en este apartado para la 

modificación de las cuantías de las subvenciones se ha venido reproduciendo con posterioridad a 

la entrada en vigor de la Ley 19/1994 en las sucesivas leyes estatales de presupuestos o de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con las cuales, el Estado ha 

venido recabando el informe del Parlamento autonómico en el entendimiento, por consiguiente, 

de que tales ayudas forman parte integrante del REF y están, por ello sometidas al trámite 

dispuesto en la disposición adicional tercera CE y en el art. 46.3 EAC.  

 Precisamente, esta circunstancia fue constatada ya por el Tribunal Constitucional  en su 

Sentencia 67/2005, de 15 de marzo, en relación con un recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto entonces por igual motivo por el Parlamento de Canarias contra el art. 165 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. La 

Sentencia declaró que el recurso había perdido su objeto debido al reconocimiento de facto por el 

Estado de la procedencia del informe cuya omisión denunció la Cámara autonómica con ocasión 

de la aprobación de las posteriores leyes estatales en la materia, cumpliéndose este trámite en 

relación con las Leyes 66/1997, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de 19 

de diciembre, 14/2000, de 29 de diciembre, 24/2001, de 27 de diciembre, y 62/2003, de 30 de 

diciembre. Por contra, no fue cumplimentado en relación con la disposición adicional 43ª de la 

Ley 2/2004, de 27 de diciembre, justificándose la omisión por cuanto dicho precepto no introdujo 

alteración alguna en el régimen de subvenciones al transporte de viajeros.  
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  Consecuentemente con lo expuesto hasta aquí, es determinante al fin que nos ocupa 

dilucidar si la disposición cuestionada supone la modificación material del REF, con concreta 

incidencia en la ordenación de las subvenciones al transporte de viajeros, en cuanto es el 

supuesto de hecho sobre el que descansa la intervención previa del Parlamento de Canarias. Y, 

además, mediante la solicitud de informe, en aplicación del art. 46.3 EAC al suponer una 

modificación formal de la normativa del REF aunque se efectúe indirectamente a través de otra 

ley operación que este Organismo también ha cuestionado al entender que la ley del REF tiene 

carácter institucional, aunque tal argumento no haya sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional.  

 Como ya se señaló en nuestro Dictamen 29/1997 en relación con el art. 165 de la Ley 

13/1996, la norma estatal establece un mandato que, en lo que concierne a su aplicación en 

Canarias o en relación con Canarias, importa una medida económica que por su naturaleza y 

finalidad entronca perfectamente con el REF en su vertiente económica o no fiscal, conectándose 

sin esfuerzo con el origen y justificación de las medidas ordenadas, y, por tanto, con las normas 

que lo conforman y lo generan como sistema normativo diferenciado y diferenciable de carácter 

económico y fiscalmente especial.  

 La simple lectura de la disposición permite sostener que, en efecto, su contenido altera el 

régimen de subvenciones al transporte de ciudadanos residentes en las islas Canarias previsto en 

el art. 6 de la ley del LMAF-REF, pues, en la nueva regulación la bonificación no se aplica sobre 

la tarifa real del servicio, sino sobre una determinada cuantía (“tarifa bonificable”) que se 

establecerá mediante Orden ministerial y que puede, por consiguiente, ser inferior al precio del 

billete. Ello, a su vez, supone que se elimina la garantía prevista para el transporte aéreo en el 

apartado 2 del citado art. 6, que impide la disminución de la ayuda prestada que determina el 

apartado 1 de este mismo precepto. La norma suprime también la intervención del Gobierno 

autonómico prevista en este mismo apartado 2, que precisamente se justifica por tratarse de una 

norma integrante del REF.  

 La ley de presupuestos para 2013 produce la modificación del REF tanto formal como 

sustantivamente, constituyendo en realidad una reforma no directa o con esa expresa pretensión 

de su normativa reguladora. Debió requerirse, en consecuencia, el informe del Parlamento 

autonómico en virtud de lo previsto en el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía cuya omisión, 

como ha reiterado el Tribunal Constitucional, genera la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 

35/1984, 16/2003, 137/2003, 108/2004 y 109/2004) (DCC 183/2013). 
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 R. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. 

 R. 1.  Alcance y límites 

Tal como se desprende del texto constitucional (art. 156.1 CE) la autonomía financiera 

aparece directamente conectada con la autonomía política, definida como la “capacidad de 

autogobierno, que se manifiesta, sobre todo, en la capacidad para elaborar sus propias políticas 

públicas en las materias de su competencia” y que “ofrece una vertiente económica 

importantísima” (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 134/2001, de 20 de julio, entre otras). Las 

Comunidades Autónomas gozan, en consecuencia, de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses, siendo una de sus principales manifestaciones la autonomía financiera, que, 

en síntesis, consiste en «la existencia de una Hacienda autónoma que permita el ejercicio y la 

financiación de las competencias asumidas» (SSTC 63/1986, de 21 de mayo, y 183/1988, de 13 

de octubre). En este sentido, ha recordado el Tribunal Constitucional en sus recientes Sentencias 

134/2011 y 32/2012, con cita de las SSTC 63/1986, 201/1998 y 96/1990, que la autonomía 

financiera de la Comunidades Autónomas exige la plena disposición de medios financieros para 

poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las competencias propias. 

Añade el Tribunal Constitucional que una de las facetas más destacadas de esta autonomía 

financiera es la capacidad autonómica en materia presupuestaria, esto es, «la competencia de las 

Comunidades Autónomas para elaborar y ejecutar sus propios presupuestos, lo que entraña igual 

competencia para decidir la estructura de su presupuesto de gastos de inversión y la ejecución de 

los correspondientes proyectos» (STC 63/1986, de 21 de mayo; 201/1988, de 27 de octubre; y 

135/1992, de 5 de octubre).  

Ahora bien, reconocida la existencia de una autonomía financiera y definido 

constitucionalmente su contenido, señala el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, 

que el ejercicio de dicha autonomía está sujeto a límites. Como se señala en la STC 179/87, de 12 

de noviembre, <<la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas no se configura en la 

Constitución en términos absolutos, sino que se somete a limitaciones derivadas de los principios 

que el mismo art. 156.1 de la Constitución proclama de “coordinación con la Hacienda Estatal y 

de solidaridad entre todos los españoles>>. En el mismo sentido, las SSTC 171/1996 y 103/1997, 

citadas en la STC 134/2011, reiteran que la autonomía financiera  se encuentra limitada por el 

principio de coordinación con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE, con el alcance previsto en el 

art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades 
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Autónomas (LOFCA), el cual exige a las Comunidades Autónomas la acomodación de su 

actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la 

estabilidad económica interna y externa.  

En materia presupuestaria ha reiterado el Tribunal Constitucional que “la libertad para 

establecer el plan de ingresos y gastos, en definitiva, el presupuesto, no se establece 

constitucionalmente con carácter absoluto” (STC 237/1992, de 15 de diciembre), considerando 

en consecuencia legítimo el establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas, con 

el doble fundamento de la competencia estatal de dirección de la actividad económica general  y  

el principio de coordinación con la Hacienda estatal (SSTC 237/1992, citada; 62/2001, de 1 de 

marzo; y 134/2011, de 20 de julio, entre otras). A todo ello habrá que añadir los límites que para 

la autonomía financiera autonómica derivan del nuevo art. 135 CE en orden a garantizar el 

principio de estabilidad presupuestaria que el mismo establece y que son desarrollados por la Ley 

2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEP). 

En cualquier caso, el principio de estabilidad presupuestaria ya se encontraba regulado en 

nuestro Ordenamiento por las leyes que la citada ley orgánica avaladas por el Tribunal 

Constitucional como expresión de la competencia del Estado en esta materia aplicando el art. 

149.1, 13ª y 14ª, por un lado, y 11ª y 18ª, por otro (STC 134/2011 y las posteriores ya citadas). 

Tras la entrada en vigor del nuevo precepto constitucional, ya ha resaltado el Tribunal 

Constitucional que nos encontramos ante un mandato constitucional que como tal vincula, a 

todos los poderes públicos y que, por tanto, en su sentido principal queda fuera de la competencia 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues el 

principio admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo el que perfilará su 

contenido (SSTC 157/201, de 18 de octubre, y 198/2011, de 13 de diciembre). 

 No obstante, sobre este punto conviene señalar además que de la plasmación 

constitucional de este principio no puede derivarse que hayan quedado desplazados o inaplicados 

otros preceptos constitucionales, en particular, el art. 156.1 CE, pues no puede desconocerse la 

autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Del art. 135 CE derivan directamente 

nuevos límites a su ejercicio, y también indirectamente por la mutación interna interpretativa que 

esta última reforma pudiera operar sobre otros preceptos constitucionales que formalmente 

permanecen inalterados, pero cuyo alcance pudiera resultar aminorado en una interpretación 

sistemática de la Constitución. No obstante, tales efectos directos e indirectos del nuevo art. 135 
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CE en ningún caso podrán suponer que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 

quede vacía de contenido (DCC 49/2013). 

 

 R. 2. Comisión de expertos  

La comisión de expertos, designada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por su configuración, actúa en su nombre e insertada en su estructura jerárquica, por lo 

que su función supone en la legalidad y en la práctica una intervención directa sobre la 

autonomía financiera de la Administración afectada sin sujetarse a las garantías de procedimiento 

establecidas en el art. 155 CE. 

Esta medida, de carácter intervencionista, se encuentra directamente inspirada en el art. 

10.bis del Reglamento (CE) 1467/1997, en la redacción dada por el reciente Reglamento (UE) nº 

1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, que atribuye a la Comisión la facultad de 

efectuar misiones de supervisión en un Estado miembro, en los términos allí establecidos. Ahora 

bien, la posible existencia de tal mecanismo en el ámbito comunitario no significa que el mismo 

pueda extrapolarse sin más al plano interno, desconociendo en concreto la autonomía política y 

financiera de las Comunidades Autónomas. El establecimiento de las medidas a las que se refiere 

el art. 135.5 CE no puede comportar la vulneración de la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas, aunque pueda verse limitada en aplicación del principio de estabilidad 

presupuestaria.   

De no adoptarse por la Comunidad Autónoma las medidas previstas  o en caso de resultar 

estas insuficientes, el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones públicas, de una comisión de expertos para valorar  la situación 

económico-presupuestaria de la Administración afectada. Esta comisión podrá solicitar y la 

Administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato información o 

antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. Concluye el precepto, en lo que ahora 

nos interesa, que la comisión deberá presentar una propuesta de medidas que serán de obligado 

cumplimiento para la Administración incumplidora, con la consecuencia de que hasta que tales 

medidas no hayan sido implementadas no se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la 

Administración correspondiente tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la 

propia ley.    

Es cierto que la comisión de expertos podrá no encontrarse orgánicamente incorporada a 

la estructura de la Administración General del Estado, pues cabría constituirla en el marco de una 
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relación contractual con agentes privados, pero desde luego resulta claro que funcionará “bajo su 

dirección”. A ello habría que añadir que a esta comisión se le atribuyen relevantes funciones, 

pues no solo se encuentra habilitada para recabar de la Administración correspondiente cualquier 

información respecto a las partidas de ingresos y gastos, sino que debe presentar una "propuesta 

de medidas" que, más que una propuesta, se configura como un conjunto de indicaciones de 

carácter obligatorio y vinculante y cuyo incumplimiento acarrea importantes consecuencias, al  

habilitar la aplicación de las medias de cumplimiento forzoso.  

Por ello, esta intervención de la comisión de expertos supone una vulneración de la 

autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. A este respecto, la STC 134/2011, 

delimita el alcance de la autonomía a la que nos referimos señalando que “implica la plena 

disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, para 

poder ejercer las competencias propias y, en especial, las que se configuran como exclusivas”. 

Ahora bien, entendida en el sentido expuesto «no excluye, sin embargo, la existencia de 

controles, incluso específicos» (STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 14), aunque también hemos 

precisado que suponen una limitación inadecuada de dicha autonomía financiera «las 

intervenciones que el Estado realice con rigurosos controles que no se manifiesten 

imprescindibles para asegurar la coordinación de la política autonómica en un determinado sector 

económico con programación, a nivel nacional» (STC 201/1988, de 27 de octubre, FJ 4). 

En esta misma sentencia, aunque con valor de obiter dictum, el Tribunal consideró  que 

resultaría inconstitucional la sustitución de la competencia de la Comunidad Autónoma para 

elaborar el plan económico-financiero –que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  prevé en sus arts. 21 y 23–, en el caso de 

que la ley examinada entonces así lo hubiera previsto. 

Pues bien, la comisión de expertos que se prevé puede recabar toda la información que 

considere necesaria respecto a las partidas de ingresos y gastos y adoptar, lo que la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, denomina indebidamente “propuesta de medidas”, que, como antes 

señalamos, son de obligado cumplimiento. Por tanto, estas medidas tienen repercusión directa en 

el presupuesto de la Comunidad Autónoma e inciden así en su autonomía financiera, al afectar y 

decidir sobre los estados de gastos e ingresos previstos en el presupuesto. Se afecta con ello a las 

decisiones de la autoridad presupuestaria, en este caso la autonómica, sobre la previsión de 

ingresos y gastos de las diferentes partidas. 
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Es cierto que la intervención de esta comisión se prevé en la ley tras el fracaso de las 

medidas aplicadas con anterioridad, pero cualquier medida que se adopte ha de respetar el 

principio de autonomía financiera, sin imponer más límites que los constitucionalmente 

permitidos. En este sentido, el mandato contenido en el art. 135.5 CE para que la ley orgánica 

establezca la forma de corrección de las desviaciones  producidas sobre los límites de déficit y de 

deuda no puede suponer la vulneración de otros principios también constitucionalmente 

reconocidos. Por ello, el precepto se considera inconstitucional (DCC 49/2013). 

 

 S. Responsabilidad por el incumplimiento de  normas.  Derecho comunitario 

La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla un supuesto de derivación de 

responsabilidad hacia las Administraciones públicas y cualesquiera otras entidades del sector 

público por incumplimiento de normas de Derecho comunitario que se articula mediante un 

sistema de compensación de créditos. Como ya señalamos anteriormente, estima el Gobierno que 

de las sanciones contempladas en esta disposición, no restringidas materialmente al 

incumplimiento de obligaciones derivadas de la aplicación del principio de estabilidad 

presupuestaria, debe responsabilizarse la Administración que ostente la competencia material 

sobre la acción u omisión.  

Esta disposición adicional segunda  continúa la línea marcada por la disposición final 

cuarta de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y 

su Ejercicio (Ley Paraguas) y otras disposiciones precedentes (así, el art. 7, número 1, de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el art. 121 bis del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, o el art. 10. 5, del 

Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre), así como por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma 

de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 41/2010, de 29 

de diciembre, de Protección del Medio Marino; la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Basa su fundamentación el Gobierno autonómico en la jurisprudencia constitucional en 

materia de ejecución del Derecho comunitario, con expresa cita de la Sentencia 45/2001 y la 

distinción que en ella se efectúa entre la ejecución, en sí misma, y la garantía de la ejecución de 

las obligaciones iuscomunitarias. Al respecto, señala la citada sentencia: 
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<<Y, a propósito, ha declarado que "la ejecución del derecho comunitario corresponde a 

quien materialmente ostente la competencia (...) puesto que no existe una competencia específica 

para la ejecución del derecho comunitario" (STC 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9), "a pesar 

de que (el art. 93 CE) necesariamente ha de dotar al Gobierno de la Nación de los instrumentos 

necesarios para desempeñar esa función garantista (STC 252/1988, FJ 2), articulándose la 

cláusula de responsabilidad por medio de una serie de poderes que permitan al Estado llevar a la 

práctica los compromisos adoptados" (STC 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3). Esta función de 

garantía puede obligar, en supuestos de concurrencia competencial, "a articular el ejercicio de las 

competencias propias de uno y otras de modo tal que sin invadir el ámbito competencial ajeno no 

obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y los Estatutos les atribuye ni 

echen cargas innecesarias sobre los administrados (STC 252/1988, FJ 2)” (STC 79/1992, de 28 

de mayo, FJ 1), pero “ello no quiere decir que la previsión del art. 93 CE configure por si sola un 

título competencial autónomo a favor del Estado" que pueda desplazar o sustituir la competencia 

autonómica (STC 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3), ni por conexión a un supremo interés nacional, 

ni porque se apele a una expectativa de eficacia ni, en fin, por invocación de un simple motivo de 

utilidad o mera conveniencia>>. 

Ahora bien, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no incide en los aspectos señalados 

por la citada STC, pues en ella no se contempla aspectos relativos a la ejecución del Derecho 

comunitario sino un mecanismo de asignación de responsabilidades previsto para los supuestos 

de incumplimientos del Derecho de la Unión Europea  que tiene por finalidad hacer efectiva en el 

presupuesto de la Administración incumplidora la sanción impuesta por las instancias europeas y 

de la que, en el plano exterior, responde únicamente el Estado.  

Precisamente por este motivo, el cumplimiento de la sanción y su repercusión a la 

Administración o Administraciones incumplidoras ha de quedar residenciado en la competencia 

estatal, sin que por ello puedan entenderse afectadas las competencias estatutariamente asumidas 

por las Comunidades Autónomas, pues no se trata del ejercicio por parte del Estado de 

competencias autonómicas sino de hacer frente a las responsabilidades contraídas como Estado 

miembro de la Unión europea, entre las que se encuentra el cumplimiento de las sanciones 

impuestas. 

Desde esta perspectiva, el precepto no se considera inconstitucional. 
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Ahora bien, sí podría plantearse su inconstitucionalidad por exceder de las materias 

reservadas a la ley orgánica por el art. 135 CE, como también, aunque de forma tangencial, 

apunta el Gobierno. A este respecto, es de señalar que el precepto constitucional sí habilita a la 

ley orgánica para establecer la responsabilidad de cada Administración pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que resulta 

constitucionalmente legítimo que se prevea la responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia de las normas 

comunitarias que regulan la estabilidad presupuestaria. De hecho, así lo ha establecido el propio 

legislador orgánico en el art. 8.1, dentro pues del contenido acotado por el precepto 

constitucional. La disposición adicional segunda, sin embargo, excede del marco material 

delimitado por el art. 135 CE, pues contiene una derivación de responsabilidad no ligada al  

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El contenido de las leyes orgánicas 

se encuentra tasado, en este caso, por el art. 135 CE citado, por lo que no solo su regulación se 

encuentra reservada a la ley orgánica sino que esta ley, como reiteradamente ha afirmado la 

jurisprudencia constitucional, tiene prohibido el tratamiento de materias que excedan del mismo 

(SSTC 5/1981, de 13 de febrero, y 124/2003, entre otras). Por este motivo la disposición se 

considera inconstitucional (DCC 49/2013). 

 

 T. Los recursos de la Comunidad Autónoma y la dotación adicional del Fondo de 

Compensación 

 Los recursos de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el art. 157 CE, se 

integran entre otras fuentes de “la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos 

Fundamentales” [art. 4.1.d) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA], de “las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos 

que establezcan las leyes” [art. 4.1.f) LOFCA], “de las asignaciones que se establezcan en los 

Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley” [art. 4.2.a) 

LOFCA] y de las “transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyos recursos 

tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos de lo previsto en los arts. 2, 138 y 158 

de la Constitución” [art. 4.2.b) LOFCA]. Posteriormente, la propia ley concreta el carácter de 

“carga general del Estado” de los Fondos de Compensación y Complementario (art. 16 LOFCA), 

significándose que la misma se encarga, justamente en garantía de la autonomía y suficiencia 
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financiera de las Comunidades y de acuerdo con el principio de solidaridad interterritorial 

reconocido en el art. 158.2 CE, de dotar uno y otro fondo. 

 El citado art. 16 LOFCA, desarrolla lo establecido en el apartado segundo del art. 158 CE, 

disponiendo que:   

 “1. De conformidad con el principio de solidaridad interterritorial al que se refiere el 

apartado 2 del art. 158 de la Constitución, en los presupuestos generales del Estado se dotará 

anualmente un Fondo de Compensación, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del 

Estado, tal y como se determina en el art. 4.2.b) de esta ley. El Fondo de Compensación se 

distribuirá por las Cortes Generales, de conformidad a lo establecido en el art. 74.2 de la 

Constitución, entre Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

2. Con independencia del Fondo de Compensación establecido en el punto 1 anterior, en 

los presupuestos generales del Estado también se dotará anualmente un Fondo Complementario 

del anterior, cuyos recursos tendrán asimismo el carácter de carga general del Estado”. 

 Seguidamente, la LOFCA realiza un mandato al legislador presupuestario, de cómo ha de 

dotarse anualmente el Fondo de Compensación, estableciendo que: 

 “3. El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma: a) Con una 

cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por 100 de la base de cálculo de la inversión pública 

que haya sido aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, tal y como se 

define en la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial; b) Adicionalmente, 

con el 1,5 por 100 de la cantidad determinada en la letra anterior y el importe que se asigne 

legalmente en función de la variable “Ciudad con Estatuto de Autonomía”; c) Adicionalmente, 

con el 4,02 por 100 de la cantidad determinada en la letra a) anterior, y el importe que se asigne 

legalmente por la variable de región ultraperiférica. 

Dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los territorios comparativamente 

menos desarrollados y se repartirán de acuerdo a los criterios establecidos en el número 

siguiente”. 

 Este precepto de la LOFCA, modificado por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, 

establece un mandato dirigido al legislador para que, anualmente, la ley de presupuestos 

generales dote adicionalmente unas partidas en relación a la variable “Ciudad con Estatuto de 

Autonomía” y otra en relación a la variable “región ultraperiférica”, esta última en atención al 

reconocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias como región ultraperiférica. Estas 

dotaciones adicionales constituyen por tanto un mandato directo a la ley de presupuestos 
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generales del Estado para cada año, convirtiéndose dicho mandato, al integrar la LOFCA el 

bloque de constitucionalidad, en medida de constitucionalidad de las leyes.  

 El art. 16 LOFCA se convierte así en medida de constitucionalidad de la ley de 

presupuestos generales y, concretamente, del art. 112 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para el año 2013, al dotar en la Sección 33 de los presupuestos la suma 

de total de 571.580,00 miles de euros, de los cuales 428.695,71 miles de euros integran el Fondo 

de Compensación y los restantes 142.884,29 miles de euros el Fondo Complementario.  

Estima el Gobierno autonómico que en el art. 16.3 LOFCA han quedado diferenciados los 

fondos que se destinan a Ceuta y Melilla de los del resto de Comunidades Autónomas 

beneficiarias [apartado b)] y adicionalmente se distingue también a Canarias [apartado c)] como 

sujeto perceptor de fondos  por un concepto adicional al de cualquier región que es susceptible de 

percibir ayudas al desarrollo mediante la aplicación de los criterios generales del Fondo de 

Compensación Interterritorial, es decir, sin perjuicio de su presencia en los fondos generales, lo 

que significa una financiación adicional por aplicación del concepto “región ultraperiférica” 

recogido en el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y trasladado por la 

ley orgánica al Derecho interno. 

Para el Gobierno, la técnica elegida por el legislador es nítida, puesto que asigna 

específicamente una cantidad a dotar establecida para cada año en el 4,02 por 100 del importe del 

Fondo General (es decir con un porcentaje adicional del que pudiera corresponderle por 

participar en el Fondo de Compensación Interterritorial General, de cuyo resultado se obtendrá 

por Canarias una cantidad de financiación adicional a la que pudiera corresponderle, en cada año, 

por el juego de variables que determinan la participación o no en los Fondos Generales y en qué 

cuantía concreta), todo ello para compensar dicha peor condición relativa y sus costes de 

ultraperiferia adicionales. Concluye por ello que no existe necesidad de pactar ninguna 

metodología ni intervención adicional por parte de los Gobiernos, ya que el legislador tasa en el 

4,02 por cien de la cantidad anual de los Fondos de Compensación Generales, excluidos los de 

Ceuta y Melilla, y esta cantidad adicional por tanto es determinada y cierta y es una carga general 

del Estado. 

  Precisamente, esta argumentación ha sido desestimada por el Tribunal Constitucional en 

su Sentencia de 23 de abril de 2013, en la que se sostiene que el aludido porcentaje del 4,02% no 

se contempla en la LOFCA como una dotación autónoma que corresponda a Canarias, sino que 
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se integra en el Fondo de Compensación. Parte el Tribunal del razonamiento que se contiene 

en la Sentencia 238/2007, en cuyo FJ 3 se expone lo que sigue:  

 <<(…) el Fondo de Compensación Interterritorial es un mecanismo de desarrollo 

regional previsto en el art. 158.2 CE y que, tras la reforma de la LOFCA mediante la Ley 

Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, desarrollada en este punto por la Ley 22/2001, de 27 

de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, está formado por 

dos Fondos: el primero financia los gastos de inversión propiamente y, el segundo, los 

gastos corrientes asociados a dicha inversión, por lo que recibe la denominación de "Fondo 

Complementario" (…). 

La reforma del fondo vino motivada, como se expone en la exposición de motivos de 

la Ley Orgánica 7/2001, en "la finalidad de dar entrada en el Fondo de Compensación 

Interterritorial a las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como para arbitrar un nuevo Fondo 

que pueda financiar no solo gastos de inversión, sino también el gasto corriente asociado a 

esa inversión", todo ello en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera de las Comunidades Autónomas, de 27 de julio de 2001. Por su parte,  la Ley 

22/2001 fue modificada mediante la Ley 23/2009, de 18 de diciembre, que añadió una letra 

c) al art. 2.1, relativa precisamente a la dotación del Fondo General en lo que a la 

Comunidad de Canarias concierne, pero sin que ello tenga incidencia alguna en la cuestión 

planteada, ya que la Ley 22/2001 no forma parte del bloque de la constitucionalidad (STC 

238/2007, F4). Tras dicha reforma, el art. 16 de la LOFCA regula el Fondo de 

Compensación Interterritorial principal distinguiendo dos fases en su constitución: la 

primera, se refiere a su dotación (apartado 3), y la segunda, a su distribución entre cada una 

de las Comunidades Autónomas (apartado 4), lo que se lleva a cabo mediante una serie de 

criterios de ponderación que la LOFCA enuncia, pero remite en su detalle a la citada Ley 

22/2001. Finalmente, una vez constituido el Fondo General y asignada su distribución, el 

art. 16.5 LOFCA exige que a la cuantía que corresponda a cada Comunidad Autónoma se 

añada el denominado Fondo "complementario", que representará la tercera parte del 

principal (33, 33%). 

 A partir del examen del marco jurídico anterior, pueden extraerse tres exigencias con 

relación a la dotación inicial del Fondo de Compensación Interterritorial: a) En primer lugar, 

que se dote el correspondiente Fondo o Fondos en la ley de presupuestos (arts. 158.2 CE, 4.2 y 

16.1 LOFCA); b) En segundo lugar, y en consecuencia, que dicha dotación tenga carácter 
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"anual" (art. 16.1 LOFCA); c) Finalmente, en tercer lugar, que dicha dotación, para el conjunto 

de las Comunidades Autónomas, no sea inferior al mínimo establecido en la LOFCA, cantidad 

que resulta de la agregación de las diferentes partidas previstas en el art. 16.3, a las que hay que 

añadir el Fondo Complementario, lo que determina que como media sea del 30 por cien de la 

inversión estatal (STC 238/2007, FJ 4). 

En efecto, en cuanto a la dotación inicial del Fondo, el art. 16.3 LOFCA prevé que sea con 

una cantidad no inferior al 22,5 % "de la base de cálculo de la inversión pública que haya sido 

aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, tal y como se defina en la ley 

reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial", a lo  que deben añadirse, además, 

dos cantidades adicionales: "el 1,5 % de la cantidad determinada en la letra anterior y el importe 

que se asigne legalmente en función de la variable Ciudad con Estatuto de Autonomía" [letra b)], 

esto es, el 0,33% de la inversión pública; y, finalmente, "el 4,02% de la cantidad determinada en 

la letra a) anterior, y el importe que se asigne legalmente por la variable de región 

ultraperiférica" [letra c)], o lo que es lo mismo con el 0,90% de la inversión estatal. Es decir, el 

porcentaje del 4,02% no se contempla en la LOFCA como una dotación autónoma que 

corresponda a Canarias, sino que integra el Fondo en esta primera fase, sin perjuicio de lo que se 

dirá a continuación. 

 Una vez constituido el Fondo con la cuantía mínima ya citada, el segundo paso es su 

reparto entre las Comunidades Autónomas que lo precisen, como establece el art. 16.3, último 

inciso, que señala: "dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los territorios 

comparativamente menos desarrollados y se repartirán de acuerdo a los criterios establecidos en 

el número siguiente". La LOFCA no establece de antemano las Comunidades Autónomas que 

habrán de ser beneficiarias del Fondo, algo que por otro lado sería incoherente con el propio 

sentido de este instrumento de financiación, que de acuerdo con el art. 158.2 CE tiene como 

finalidad "corregir desequilibrios territoriales" con el fin de hacer efectivo el principio de 

solidaridad (por todas, SSTC 238/2007, FJ 3; y 183/1988, de 13 de octubre, FJ 5). Por eso, su 

distribución última no puede establecerse, sin más, con arreglo a porcentajes fijos determinados a 

priori para todos los ejercicios, lo que sería tanto como dejar sentado y establecido de antemano, 

para todos los ejercicios futuros el menor desarrollo comparativo de algunas Comunidades, que 

quedaría así crónico, por ser incorregibles sus desequilibrios territoriales. Frente a ello, los 

criterios de ponderación permiten estimar las necesidades de cada Comunidad Autónoma de 

forma anual. Por ello, los criterios se establecen en la LOFCA con carácter general, se concretan 
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después en la ley, actualmente la citada Ley 22/2001 y los porcentajes finales se establecen en la 

propia ley de presupuestos. 

 De esta manera, si el apartado 3 del art. 16 (y el art. 2 de la Ley 22/2001) dispone los 

criterios para la formación del Fondo en general, es el apartado 4 del art. 16 el que establece los 

criterios para su reparto entre las Comunidades Autónomas, citando entre ellos “la inversa de la 

renta por habitante [letra a)] o “el hecho insular, en relación con la lejanía del territorio 

peninsular”. Los citados criterios de distribución se concretan, en cuanto a su peso específico, en 

el art. 4 de la Ley 22/2001, precepto que añade un último inciso relativo al Fondo que 

concretamente corresponde a la Comunidad de Canarias, al disponer en su apartado 4 que una 

vez efectuado el reparto del Fondo de Compensación con los criterios y ponderaciones citados el 

resultado obtenido se corregirá con la insularidad, que se considerará incrementando en un 63,1% 

la cantidad que le haya correspondido a la Comunidad Autónoma de Canarias por el conjunto de 

los criterios expresados en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 3 y 4.a). El incremento que 

ello suponga le será detraído a las restantes Comunidades Autónomas en proporción a las 

cantidades que les hubiesen correspondido por los mismos apartados antes citados. Con ello, la 

asignación específica para la Comunidad Autónoma de Canarias tiene lugar en este segundo 

momento o fase del proceso de reparto del Fondo, de forma que de resultar beneficiaria, con 

arreglo a los criterios expresados en la LOFCA, le corresponderá el citado plus de insularidad. 

 Finalmente, de acuerdo con el art. 16.5 LOFCA, una vez repartido entre las Comunidades 

Autónomas, el Fondo que corresponda a cada una deberá dotarse, además, con una cantidad 

equivalente al 33,33% de su respectivo Fondo de Compensación, esto es, el denominado Fondo 

Complementario>>. 

 La aplicación de estos criterios, a la ley de presupuestos enjuiciada lleva al Tribunal a 

declarar su  constitucionalidad, por considerar cumplido el mandato de la primera de las leyes 

citadas, sin que el hecho de que la norma no haya desagregado los distintos porcentajes a que se 

refiere el art. 16.3 de la misma tenga virtualidad alguna, pues éstos han sido ya tenidos en cuenta 

en la formación del Fondo de Compensación, cuya previsión en el caso superaba sobradamente el 

mínimo a que se refiere el precepto (30 por cien de media contando ambos fondos). 

 Esta misma doctrina es trasladable al presente caso. En efecto, estima el Gobierno de 

Canarias que el porcentaje del 4,02% se contempla en la LOFCA como una dotación autónoma 

que corresponde a Canarias, lo que el Tribunal Constitucional ha considerado una interpretación 

incorrecta de la ley, toda vez que, como resulta de esta, se trata de un porcentaje que integra la 
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dotación del Fondo que posteriormente habrá de ser objeto de reparto conforme a los criterios 

establecidos en el art. 16.4 LOFCA y 4 de la Ley 22/2001, que es donde se tendrá en cuenta la 

insularidad y que supone un incremento para la Comunidad Autónoma de la cantidad que le haya 

correspondido en un 63,1%.  

 Si esto es así en relación con el porcentaje del 4,02% a que se refiere el art. 16.3.c), lo 

mismo vale decir para la variable “región ultraperiférica” que se contempla en el mismo precepto 

[fijada en el 1% en el art. 2.1.c) de la Ley 22/2001], que se integra igualmente en esta dotación 

del Fondo con carácter general. 

 A este respecto resulta igualmente significativo que mientras para las Ciudades con 

Estatuto de Autonomía el último párrafo del art. 16.4 LOFCA expresamente establece que el 

importe total de aplicar el apartado b) del apartado precedente se distribuirá por partes iguales 

entre ellas, nada se dice sin embargo de lo previsto en el apartado c).   

 Por lo demás, de la argumentación ofrecida por el Gobierno de Canarias no se deduce que 

esta variable no se haya tenido en cuenta a los efectos de la dotación del Fondo, sin que por el 

solo hecho de que en la ley de presupuestos no se haya concretado implique su 

inconstitucionalidad, como asegura al respecto el Tribunal Constitucional, cuando, como aquí 

ocurre, la previsión establecida en cuanto a la dotación de los fondos en el art. 112 impugnado 

supera el mínimo a que obliga la LOFCA (30% de media entre el Fondo de Compensación y el 

Fondo Complementario). 

 El art. 112, apartado 4, de la Ley 17/2013, de 27 de diciembre, dispone:  

 “El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las Comunidades 

Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 29,34 por 100, de 

acuerdo al art. 2.1.a) de dicha ley. Además, en cumplimiento de la disposición adicional única de 

la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de Compensación Interterritorial 

destinados a las Comunidades Autónomas es del 39,12 por ciento elevándose al 39,73 por ciento 

si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y alcanzando el 40,12 

por ciento teniendo en cuenta la variable «región ultraperiférica» definida en la Ley 23/2009 de 

modificación de la Ley 22/2001”.  

 Por lo tanto, de este precepto resulta que en la ley de presupuestos se ha tenido en cuenta 

esta variable, por lo que se ajusta a lo dispuesto en la LOFCA”.  

 En fin, y sin perjuicio de lo expuesto en su momento sobre la cuestión de referencia en 

dictámenes precedentes, en los que se discutía la actuación presupuestaria del Estado respecto a 
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los preceptos aplicables de la LOFCA, no puede dejar de reconocerse que, no obstante la lectura 

favorable a la postura del Gobierno autónomo en orden a impugnar tales previsiones para la 

financiación autonómica anualmente determinada, pueden plantearse dudas sobre su correcta 

inteligencia, dados sus concretos términos y la relación entre los preceptos de los arts. 4 y 16 de 

la citada LOFCA, máxime si se ponen en conexión con las previsiones del nuevo sistema de 

financiación autonómico configurado legalmente. 

 En este sentido, ha de admitirse que la interpretación y obligada consecuencia, 

presupuestaria, y, por ello mismo de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias  

llevada a cabo por el Tribunal Constitucional es razonable, y en esta línea técnicamente correcta 

y constitucionalmente ajustada. En otras palabras, que puede entenderse que la Ley 17/2013, de 

27 de diciembre, objeto de impugnación no es inconstitucional, en relación con las normas 

aplicables al efecto tanto de la Constitución Española como del denominado bloque de 

constitucionalidad, en particular del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la LOFCA, porque 

no vulnera sus previsiones. 

 Además, el hecho insular, aun formando parte de los criterios para determinar la 

calificación de ultraperificidad, con efectos normativos y financieros, no coincide con ella, 

teniendo ambos conceptos relevancia propia en este ámbito. Por lo tanto, también puede 

admitirse que no solo se contemplan en las dotaciones presupuestarias discutidas tanto una como 

otra circunstancia, sino que, de hecho y aun cuando hubiese sido más correcto, para evitar 

problemas de aplicación normativa y concreción de cantidad a tener en cuenta, realizar una 

previsión singular por criterios y conceptos, en los citados estados presupuestarios el legislador 

aplicó unos y otros, según se recogen en la LOFCA y la ley del fondo, siendo formalmente 

respetuoso al respecto.  

 Así pues las cantidades destinadas a Canarias en la ley de presupuestos se acomodan a sus 

previsiones y aplicación, apreciadas en su conjunto, pues arrojan un montante superior al mínimo 

que se deduciría de tal aplicación, siempre partiendo naturalmente de las premisas antes 

mencionadas sobre la interpretación de los arts. 5 y 6 LOFCA y, como hace el Tribunal 

Constitucional, de los distintos apartados de uno y otro, de manera que con este presupuesto se 

han considerado las variables hecho insular y ultraperificidad, por lo que, materialmente, no 

resulta perjudicada la Comunidad Autónoma de Canarias (DCC 183/2013). 
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 U. Derecho a la igualdad 

El acuerdo del Gobierno reprocha al Gobierno estatal haber infringido la igualdad 

constitucionalmente reconocida por “haber desoído sus propios informes o los del organismo 

regulador y ha propiciado una regulación que, en el conjunto del territorio español, puede ser 

idónea, pero que produce un perjuicio irreparable en Canarias en cuanto a sus expectativas de 

desarrollo en algo tan sensible como es el coste de la energía. Se trata a Canarias igual que el 

resto de las Comunidades Autónomas, pero en este aspecto Canarias no es igual y, si hay que 

tratar igual a los iguales, contraviene el principio de igualdad tratar igual a los que no son iguales, 

a los desiguales, sin justificación alguna (…)”.  

 En este sentido, hay que destacar que las características del territorio canario son una 

circunstancia objetiva que genera por si misma una ordenación del sistema energético, 

particularmente eléctrico,  no solo ajena al sistema estatal general sino claramente desconectada 

materialmente del mismo. Lo que, es claro, supone aplicar en Canarias medidas al respecto 

forzosamente singulares y diferentes, inevitablemente, a las propias del resto del Estado en este 

ámbito. 

Por el motivo indicado, son precisas soluciones energéticamente eficaces y 

económicamente eficientes y por ello es pertinente y necesario que se primen a ese fin las 

llamadas energías renovables, imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico 

canario y, además, más baratas que otras fuentes convencionales. Por eso, el motivo aducido por 

el Gobierno estatal para alterar la situación hasta ahora legalmente reconocida mediante el real 

decreto-ley de referencia no es admisible, en cuanto concierne a Canarias. En efecto, es palmario 

que no es utilizable su argumentación en su territorio por los efectos que genera en el mismo, no 

solo distintos a los del resto del territorio estatal, sino directa y claramente perjudiciales 

energética y económicamente. 

 En esta tesitura, el real decreto-ley equipara la situación del territorio canario con la del 

resto del Estado a efectos energéticos y económicos. Esta previsión supone la quiebra del 

principio de igualdad tratándose de modo igual situaciones que no lo son empíricamente y que no 

lo pueden ser, además, por razones objetivas (arts. 131.1 y 138.1 CE) vulneración que es 

cuestionable constitucionalmente y hace al real decreto-ley susceptible de impugnación de 

inconstitucionalidad por este motivo.  

 Cabría incluso observar, con idéntica consecuencia, que la regulación analizada viene a 

suponer de hecho, al tener carácter básico y afectar por ello a la generalidad de los ciudadanos 



MEMORIA 2012-2013   
 

 270 

españoles, un tratamiento discriminatorio, en sentido peyorativo naturalmente, cuando debería 

ser lo contrario para los españoles residentes en Canarias respecto a los residentes en Baleares y 

en el territorio peninsular. Muy ilustrativo resulta al respecto el razonamiento del Tribunal 

Constitucional que se contiene en el FJ 4 la citada STC 247/2007, cuando expone lo que sigue: 

“Pero no es en dicha esfera propiamente política, sino en el ámbito de los ciudadanos, en 

concreto, de sus condiciones de vida, donde opera el principio constitucional de igualdad. Y es 

que la esfera de la ciudadanía, en sentido estricto, está conceptualmente separada de la esfera 

correspondiente a la configuración del poder político contenida en el art. 2 CE. Ello no obstante, 

dicha separación debe matizarse a partir de la consideración de que la estructura del poder se 

proyecta sobre los ciudadanos a través de las potestades que se ejercen en la esfera de los 

ciudadanía en la que sí opera el principio de igualdad imponiendo ciertos límites a la acción de 

los poderes públicos” (DCC 591/2012). 

  

 V. Derecho a la educación  

 La doctrina del Tribunal Constitucional ha entendido que el art. 149.1.30ª CE pretende 

garantizar una formación común a los estudiantes y un nivel mínimo de homogeneidad en la 

formación de los de los escolares que se concreta en la fijación de las llamadas “enseñanzas 

mínimas”, lo que incluye los contenidos, objetivos y horarios semanales (SSTC 87 y 88/1983, de 

27 de octubre, fundamentos jurídicos 4 y 3, respectivamente). Es por ello que se ha regulado en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una normativa básica que asegura un 

tratamiento normativo uniforme de la jornada escolar, estableciéndose en su disposición 

adicional quinta que el calendario escolar lo fijarán anualmente las Administraciones educativas 

(con un mínimo de 175 días lectivos). No es jornada escolar lo que se regula en los arts. 3 y 4 del 

Real Decreto-ley 14/2012, a pesar de la rúbrica del art. 3 (jornada lectiva), sino ordenación de la 

actividad docente, por cuanto no se refieren estas normas a las horas lectivas que reciben los 

estudiantes, sino la carga lectiva de los docentes y a la provisión de sustituciones. No está pues 

en juego el derecho a la educación de los estudiantes, sino la organización interna de los docentes 

en los centros,  sin que quede afectado el derecho a la educación que asiste a los estudiantes, 

cuyo contenido y alcance está garantizado por otras vías.  

 Por tanto, las medidas de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley no constituyen condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en los derechos del art. 27 CE (derecho 

a la educación y libertad de enseñanza) (DCC 50/2013). 
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 X. Régimen estatutario de los funcionarios docentes: horarios y sustituciones 

 El art. 149.1.18ª CE, sustenta la competencia para dictar las bases del régimen estatutario 

de los funcionarios, con cuya cobertura se dictó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  

Educación (LOE), cuya disposición adicional sexta establece: “1. Son bases del régimen 

estatutario de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas, con tal carácter, en la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por 

la Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta ley y la normativa que la desarrolle, para el 

ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la 

provisión de plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarrollará 

reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para 

garantizar el marco común básico de la función pública docente. 2. Las Comunidades Autónomas 

ordenarán sus función pública docente en el marco de sus competencias, respetando, en todo 

caso, las normas básicas a que se hace referencia en el apartado anterior”. 

 Sentadas las bases, corresponde a las Comunidades Autónomas al no fijarse por el 

legislador estatal como bases las materias objeto de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley, (esto es, la 

fijación del horario del personal docente y las sustituciones), la regulación de los mismo, siendo 

claro al efecto el art. 47 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP), que atribuye a las Administraciones Públicas correspondientes la función de 

establecer la jornada de sus funcionarios. Asimismo, el art. 37.1 EBEP establece: “Serán objeto 

de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 

Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias 

siguientes: (…) m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, 

movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación 

estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a las condiciones de 

trabajo de los empleados públicos”. 

 En este contexto, y ostentando Canarias, al amparo del art. 32.6 de su Estatuto de 

Autonomía competencia para el establecimiento del régimen jurídico de su Administración 

Pública y de los entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de los 

funcionarios, no puede sino concluirse que el contenido de los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 

14/2012 conculca la competencia de Canarias referida (DCC 50/2013). 
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 Y. Comercio interior 

 Y. 1. Horarios comerciales 

 Canarias ostenta competencia en materia de comercio interior, pudiendo dictar normas 

sobre horarios comerciales, si bien la regulación autonómica está condicionada por las medidas 

estatales dictadas en virtud de la competencia estatal del art. 149.1.13ª CE, dado que la 

competencia autonómica sobre comercio interior no excluye la competencia estatal para 

establecer las bases y la coordinación de este subsector [STC 225/1993, FJ 3.d)]. La 

jurisprudencia constitucional ha reconocido que estas medidas, en el caso de perseguir un 

objetivo de “política económica general”, tienen el carácter de norma básica, lo que implica la 

consiguiente restricción de la competencia autonómica, siempre que la normativa básica “no 

llegue a tal grado de desarrollo que deje vacías de contenido las correlativas competencias de la 

Comunidad” [STC 284/1993, FJ 4.c)]. 

 El apartado uno del art. 27 modifica el art. 3.1 de la Ley 1/2004 y establece que el horario 

global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad en días laborables no podrá ser 

restringido por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas, en lugar de las 72 horas que 

fijaba la anterior regulación (avalada por la STC 26/2012, FJ 7, que la consideró una medida 

formal y materialmente básica). Este Consejo Consultivo considera que a pesar de lo que se 

sostiene en el Acuerdo de Gobierno esta norma no retrae totalmente las competencias 

autonómicas, pues si bien reduce su margen de actuación, no agota sin embargo el desarrollo 

normativo de la Comunidad Autónoma. De hecho, este fue el límite establecido en el Real 

Decreto-ley 2/1985, que sería declarado inconstitucional por vulneración del art. 86.1 CE, pero 

no por vulneración de competencias autonómicas.  

 El apartado dos del art. 27 modifica el art. 4 de la Ley 1/2004, estableciendo que el 

número mínimo de domingos y festivos en que los comercios pueden estar abiertos es de 

dieciséis, pudiendo las Comunidades Autónomas incrementar o disminuir esta cifra, pero no por 

debajo de diez, y el horario de los domingos o festivos será determinado por cada comerciante 

(regulación que también fue avalada por la STC 26/2012, FJ 8. Por otro lado, la determinación de 

los domingos o festivos, con los mínimos señalados, corresponde a cada Comunidad Autónoma 

de acuerdo con unos criterios fijados en el propio art. 4.5 de la Ley 1/2004, por lo que, desde este 

punto de vista la regulación no debe considerarse inconstitucional.  

 El art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Modificación de la Ley 1/2004, 

de 21 de diciembre, da nueva redacción al art. 4 de la citada Ley 1/2004 señalando en su numeral 
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5 que para la determinación de los domingos y festivos de apertura a las que se refieren los 

apartados 1 y 2 las Comunidades Autónomas deberán atender de forma prioritaria al atractivo 

comercial de los días para los consumidores, de acuerdo con arreglo a los criterios que se fijan. 

 El atractivo comercial se establece, por lo tanto, como elemento prioritario para la 

determinación de los domingos y festivos. Ello no significa que la Comunidad Autónoma de 

Canarias no pueda establecer otros criterios, siempre que éstos sean subsidiarios. Por lo tanto, si 

se interpreta que los criterios que se establecen no son numerus clausus y que la Comunidad 

Autónoma de Canarias puede completarlos o incrementarlos, la norma, no vulneraría la 

distribución de competencias. 

 Si por el contrario, se considera que los mencionados criterios son únicos la norma 

debería estimarse inconstitucional, ya que ello supondría de facto impedir a la Comunidad 

Autónoma de Canarias el desarrollo de la regla jurídica conforme a sus competencias, por lo que 

sería contraria al orden constitucional de distribución de competencias (DCC 212/2013). 

 

 Y. 2. Defensa de la competencia 

 La STC 208/1999, de 11 de noviembre,  dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 

de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de defensa de la competencia. En la exposición de motivos de esta ley se señala, 

asimismo la STC que la justifica, que la materia “defensa de la competencia”, no se halla 

atribuida expresamente al Estado por la Constitución, por lo que, podrá corresponder a las 

Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos, entendiendo la referida STC que es 

la competencia en materia de “comercio interior” la que abarca la competencia relacionada con la 

“defensa de la competencia”. Ahora bien, la citada STC señala también que el ejercicio de estas 

competencias debe armonizarse con la necesidad de proteger la unidad de la economía nacional y 

la exigencia de un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia 

constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Por 

ello, considera el Tribunal Constitucional que no solo la formación sino todas las actividades 

ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional han de 

atribuirse al Estado, correspondiéndole las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas 

prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto 

del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera 

de las Comunidades Autónomas.  
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 La utilización de  las actividades de promoción de ventas no podrá condicionarse en 

ningún caso a la existencia de una reducción porcentual mínima o máxima. Se trata de una 

medida encaminada a la defensa de la competencia, por lo que, dados los términos de la STC 

208/1999 (FJ 5), esta competencia pertenecería al Estado “en virtud de su competencia específica 

ex art. 149.1.13ª CE”, correspondiéndole articular los mecanismos de coordinación que estime 

necesarios en garantía de la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado 

nacional  

 En relación con  la duración de la venta en liquidación, ha venido señalando la doctrina 

constitucional que las normas que establecen un marco temporal imperativo para el desarrollo de 

modalidades específicas de venta deben considerarse integradas en las normas que velan por la 

defensa de la competencia y su aprobación corresponde al Estado ex art. 149.1.13ª CE (STC 

228/1993, FJ 6; 157/2004, FJ 9, y 106/2009, FJ 2). Y, en relación con la prohibición de efectuar 

una nueva liquidación de productos similares en los tres años siguientes, la STC 88/1986 

consideró que excede de las competencias autonómicas establecer tal limitación, porque suponía 

impedir el ejercicio de una actividad comercial durante un periodo, lo cual equivalía a “una 

interdicción del ejercicio del comercio con su contenido propio (…) de clara competencia estatal, 

a tenor del art. 149.1.6ª CE” [FJ 8.f)] (DCC 212/2013).  

  

—O— 
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3. 3. CONFLICTOS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL 

 
 Dictámenes emitidos: 1 
    
 DCC: 159/2013 

 

3. 3 .1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

 A. Autonomía local y financiera 

 A. 1. Alcance 

Sobre el concepto de autonomía local este Organismo ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse en los Dictámenes 373/2011 y 109/2006 a los que nos remitimos. El Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 121/2012, de 5 de junio, FJ 5, delimita su contenido y alcance en 

los siguientes términos: la autonomía local constituye, de acuerdo con los arts. 75 bis 1 y 75 

quinquie.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el canon de enjuiciamiento 

de las normas impugnadas. Dicho canon, ante el silencio de la LOTC al respecto, ha de ser 

deducido de la Constitución a la vista de las resoluciones adoptadas por este Tribunal 

Constitucional en relación con la citada autonomía local, de acuerdo con lo señalado por la STC 

240/2006, de 20 de julio, cuyo fundamento jurídico sexto afirma que: 

 «El canon que este Tribunal deberá aplicar para resolver los conflictos en defensa de la 

autonomía local promovidos frente a leyes estatales se ciñe a los preceptos constitucionales (arts. 

137, 140 y 141 CE) que establecen ese "contenido mínimo" que protege la garantía institucional 

y que hemos considerado definitorios de "los elementos esenciales" o del "núcleo primario" del 

autogobierno de los entes locales territoriales». En relación con ese contenido mínimo derivado 

de la garantía institucional de la autonomía local, el fundamento jurídico 4 de la  STC 252/2005, 

de 11 de octubre, sistematiza nuestra doctrina al respecto señalando lo siguiente: 

 «Es doctrina reiterada que la autonomía local reconocida en los arts. 137 y 140 de la 

Constitución se configura como una garantía institucional con un contenido mínimo que el 

legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el "derecho de la comunidad local a 
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participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le 

atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre 

los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa 

participación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos de 

la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación 

autonómica es posible" (STC 32/1981, de 28 de julio, F. 4)». 

 En esa misma sentencia y fundamento jurídico también afirmamos: 

 «En definitiva, y como recordamos en la STC 51/2004, de 13 de abril, F. 9, volviendo 

sobre la doctrina establecida en la STC 159/2001, de 5 de julio, "la autonomía local consagrada 

en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una garantía 

institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes 

locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o 

autonómico, general o sectorial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto 

que entes dotados de autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el 

contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habilitado para 

regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese núcleo indisponible 

podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no 

podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el 

marco general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE so pena de incurrir en 

inconstitucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local. El 

legislador tiene vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de 

las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su 

participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales 

instituciones de autogobierno”». 

Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional que constituye la autonomía 

local se erige frente al legislador ordinario como un contenido mínimo que ha de respetar, pero 

más allá de este límite, la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal que, por 

tanto, permite configuraciones legales siempre que respeten la garantía institucional (STC 

170/1989). 

Resulta consustancial a la autonomía local la dotación de recursos suficientes que 

permitan el ejercicio a los Entes locales del conjunto de potestades legalmente asignadas. El art. 

142 de la Constitución (CE) reconoce que las haciendas locales deberán disponer de los medios 
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suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas, si bien no regula un concreto sistema de financiación de las entidades locales 

limitándose a señalar que fundamentalmente descansará en tributos propios y en la participación 

del producto de los tributos estatales y autonómicos. 

En este sentido, de forma reiterada, el Tribunal Constitucional ha enfatizado la conexión 

que media entre la suficiencia financiera y la autonomía, al afirmar que aquella constituye el 

presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocida 

en los arts. 137, 140 y 141 CE (SSTC 87/1993, 233/199 y 104/2000). La autonomía de los entes 

locales va, entonces, estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena 

disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda 

su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas, para posibilitar y 

garantizar así, en definitiva, el ejercicio de su autonomía (STC 104/2000). Pero cuando ante el 

Tribunal Constitucional se ha alegado la inconstitucionalidad de leyes estatales por vulnerar la 

autonomía de las Comunidades Autónomas en su vertiente de autonomía financiera, se ha 

sentado la  doctrina de que: (…) no corresponde a este Tribunal decidir cuál deba ser el mejor 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas o de coordinación de las actividades 

financieras entre los distintos entes territoriales (STC 68/1996, de 4 de abril, F. 2; y en el mismo 

sentido, STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3), pues su función se ciñe a decidir si las normas 

impugnadas exceden de lo constitucionalmente admisible [(SSTC 145/1989, de 21 de 

septiembre, FJ 6; 13/1992, de 6 de febrero, FJ 2;  68/1996, de 4 de abril, FJ 2; 192/2000, de 13 de 

julio, FJ 10; y 275/2000, 16 de noviembre, FJ 5).” (STC 204/2011, de 15 diciembre, FJ 6)]” 

(DCC 159/2013). 

 

 A. 2. Suficiencia financiera. Alcance 

 Respecto a la vulneración del principio de suficiencia financiera el Tribunal Constitucional 

ha declarado: 

 “Conviene a este respecto recordar nuestra doctrina sobre la suficiencia en relación con el 

principio de autonomía financiera, contenido en el art. 156.1 CE. Partiendo de que la autonomía 

política tiene una vertiente económica central, porque «la amplitud de los medios determina la 

posibilidad real de alcanzar los fines», hemos afirmado que la suficiencia financiera, ligada a la 

autonomía financiera, es un principio que encuentra un límite evidente en la propia naturaleza de 

las cosas, y en particular en el «marco de las posibilidades reales del sistema financiero del 
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Estado en su conjunto» (SSTC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6; 13/2007, de 18 de enero, FJ 

5; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 130). También hemos señalado que para poder valorar si una 

Comunidad Autónoma goza de suficientes recursos es preciso atender, en primer lugar, a las 

competencias que tiene atribuidas, y en segundo lugar, al conjunto de recursos de que puedan 

disponer (por todas, STC 109/2011, de 22 de junio, FJ 5). Es decir, la suficiencia financiera se 

refiere a la totalidad de recursos de que disponen las Comunidades Autónomas para el efectivo 

ejercicio de las competencias asumidas, no encontrándose por tanto limitada a un único recurso 

como son las transferencias garantizadas por el Estado (SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 5, y 

58/2007, de 14 de marzo, FJ 3).” (STC 204/2011, de 15 diciembre, FJ 8). 

 Trasladado lo anterior al presente supuesto, de ejercicio de competencias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias transferidas a los Cabildos Insulares, nos lleva a concluir que el Tribunal 

Constitucional no puede pronunciarse sobre cuál es el mejor sistema de financiación de las 

organizaciones territoriales, sino únicamente determinar si las normas legales que lo regulan 

contradicen lo dispuesto al respecto por normas de rango superior. 

 Las normas que condicionan al legislador presupuestario autonómico son las de la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía. Si estas no contienen ningún criterio respecto a la 

financiación de las competencias transferidas a los Cabildos, el legislador presupuestario es libre 

para establecer los criterios pertinentes que considere oportunos y necesarios, si bien con el 

límite del respeto al principio de suficiencia financiera, de forma tal que la financiación otorgada 

permita a los Cabildos Insulares el correcto ejercicio de las competencias transferidas.  En caso 

contrario se estaría incumpliendo el mandato legal de dotar de fondos suficientes para el ejercicio 

de las competencias (DCC 159/2013). 

 

 A. 3. Defensa de la autonomía local: alcance 

Según el art. 75 bis.1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional (LOTC) el conflicto en defensa de la autonomía local se puede plantear contra 

leyes u otras fuentes con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada. Consecuentemente, el art. 75 quinque.5 LOTC señala que la sentencia que lo 

resuelve se ha de limitar a declarar, no la inconstitucionalidad de la ley sino si existe o no 

vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y a determinar la titularidad o 

atribución de la competencia controvertida. Se trata, por tanto, de un proceso constitucional cuyo 

objeto es la decisión de un conflicto competencial. Lo que ha de decidir la Sentencia es si la ley 
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ha invadido o arrebatado competencias a los entes locales necesarios, es decir, a los entes locales 

cuya existencia contempla como obligada la Constitución (municipios, provincias, islas); 

competencias cuya titularidad o atribución ha de resultar no de la ley sino de la Constitución, de 

la autonomía local garantizada, lo que equivale a decir, competencias que han de corresponder 

necesariamente a dichos entes para que se pueda predicar que disfrutan de la autonomía que la 

Constitución les garantiza. 

 Por estas razones, el Tribunal Constitucional, ha declarado que “el conflicto en defensa de 

la autonomía local constituye una "vía para la defensa específica de la autonomía local ante el 

Tribunal Constitucional", tal como reza la citada exposición de motivos de la Ley Orgánica 

7/1999. Dicha especificidad se manifiesta en que el conflicto solo puede ser promovido frente a 

normas legales con base en un único motivo de inconstitucionalidad, la lesión de "la autonomía 

local constitucionalmente garantizada"; en consecuencia, no podrán alegarse otros motivos 

fundados en la infracción de preceptos constitucionales que no guarden una relación directa con 

la autonomía que la Constitución garantiza a los entes locales” (SSTC 240/2006, de 20 de julio, 

FJ 3; y 121/2012, de 5 de junio, FJ 7). 

 De los mencionados preceptos de la LOTC y de los citados pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional resulta que: 

 a) La autonomía constitucionalmente garantizada no comprende el derecho fundamental a 

la tutela judicial efectiva. 

 b) En el conflicto en defensa de la autonomía local no pueden alegarse motivos distintos a 

la lesión de la autonomía local, por lo que no se pueden alegar infracciones de preceptos 

constitucionales que no estén relacionados directamente con ella. 

 Por consiguiente, la alegación de la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva supuestamente producida por la disposición adicional trigésimo segunda de la ley de 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 no puede hacerse valer a través 

de la vía del conflicto en defensa de la autonomía local; de donde se sigue que el dictamen del 

Consejo Consultivo que se emite en el seno de la tramitación de ese conflicto constitucional no 

puede examinar si la referida disposición adicional se contrapone con el art. 24.1 CE. 

No obstante, tampoco resultaría conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva por la 

ausencia de actualización de los créditos tal y como se establece en las disposiciones atacadas, 

pues a pesar de lo que se afirma en los informes obrantes en los expedientes que se nos remiten 

esa falta de actualización no implica una liquidación definitiva realizada por ley en vez de por 
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acto administrativo, quedando a salvo en todo caso, el ejercicio por los Cabildos Insulares de los 

recursos o acciones judiciales frente a los actos de aplicación de las disposiciones referidas o, en 

su caso, frente a la inactividad de la Administración (DCC 159/2013). 

 

 A. 4. Intervención de la Comisión General de Cabildos  

 El art. 12.3 de nuestro Estatuto de Autonomía prevé la participación de las islas en el 

Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos, remitiendo al Reglamento de la Cámara 

(arts. 56 y ss) para la fijación de su composición y funciones. Y, precisamente, en el art. 57.2 de 

aquel Reglamento se excluye expresamente la participación mediante informe o, como se dice 

por los Cabildos, “audiencia”, de la mencionada Comisión en la tramitación de las leyes de 

presupuestos. Por tanto, no cabe impugnarse la citada ley de presupuestos para 2013 con base en 

este argumento. 

 Además, aun admitiéndose que el Ordenamiento jurídico autonómico reconoce derechos a 

los Cabildos a intervenir en el ámbito normativo, haciendo efectiva en este contexto autonómico 

su autonomía local, no puede considerarse vulnerada esta, en relación con la actuación prevista 

respecto a la Comisión General de Cabildos, en aplicación del art. 59 del Reglamento de la 

Cámara, con referencia a la audiencia de los Cabildos prevista en el art. 45.2 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias esto es, 

“cuando el proyecto de ley se refiera a competencias objeto de transferencia o delegación”. Y es 

que no consta acreditado en el expediente que no se haya concedido el mencionado trámite de 

audiencia a los Cabildos, figurando por lo demás su intervención y conocimiento de la cuestión a 

través de reuniones técnicas celebradas al efecto, ni constando tampoco que se haya informado 

por la Mesa del Parlamento a la Comisión General de Cabildos Insulares para su posterior debate 

en la tramitación de la ley afectada (DCC 159/2013). 

 

 A. 5. Suficiencia financiera de competencias transferidas 

  En relación con la vulneración de la autonomía local desde el punto de vista material, en 

su vertiente de suficiencia financiera, entendemos que tampoco procede el planteamiento del 

conflicto en defensa de la autonomía local. El presente conflicto es planteado únicamente en 

relación con la suficiencia financiera en orden al ejercicio de las competencias transferidas. El 

art. 23.4 del Estatuto de Autonomía dispone que “Las transferencias y delegaciones llevarán 

incorporados los medios económicos, materiales y personales que correspondan”. Tal suficiencia  
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se reconoce igualmente en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, cuyo art. 12.2 dispone que “la 

Comunidad Autónoma garantizará la suficiencia financiera de los Cabildos Insulares para el 

ejercicio de las competencias transferidas”, y en su art. 48.2.a) que señala que “la transferencia a 

los Cabildos Insulares por leyes de la Comunidad Autónoma de competencias administrativas, 

hasta entonces desarrolladas directamente por la Administración de la  Comunidad Autónoma, 

requerirá la asignación de los recursos y medios materiales y personales precisos para el 

sostenimiento de los correspondientes servicios bajo el principio de suficiencia financiera”. 

 Esta ley, en su disposición transitoria quinta, fijó el mecanismo para el establecimiento de 

las dotaciones suficientes en los ejercicios económicos siguientes a aquel en que hubiera tenido 

lugar la efectividad de la transferencia, hasta tanto se produjese la acomodación definitiva de las 

Haciendas territoriales a que se refiere el art. 48 de la propia ley.  

 Ciertamente, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas Canarias, con el fin de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera, establece 

en su disposición adicional quinta los criterios a tener en cuenta para la actualización de las 

dotaciones presupuestarias para financiar a los Cabildos en el ejercicio de las competencias 

transferidas. Este sistema de actualización estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 

9/2003, de 3 de abril de Medidas Tributarias, que viene a modificar el criterio o parámetro a tener 

en cuenta para la actualización de las dotaciones para las competencias transferidas, pues a 

diferencia de su antecesora, que tenía en cuenta para la actualización de los recursos destinados a 

las competencias transferidas la variación con que lo hagan los presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma para ese ejercicio, la nueva redacción toma en cuenta el incremento o 

disminución de las competencias transferidas en proporción a la financiación procedente del 

Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Fondo de Suficiencia. 

 Es decir, para el cálculo de la actualización de las competencias transferidas el legislador 

canario se remite a la norma estatal que regula y permite la actualización del Fondo de 

Suficiencia, (art. 15 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 

fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 

régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía).  

 Aquel cálculo se realiza a partir de la variación del índice ITE, es decir, a partir de la 

variación que con respecto a la recaudación de 1999 –excluida la susceptible de cesión a las 

Comunidades Autónomas– se realice de los siguientes impuestos del Estado: IRPF, IVA y los 
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Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza sobre el Vino y Bebidas Fermentadas 

sobre Productos Intermedios sobre Alcohol y Bebidas Derivadas sobre Hidrocarburos y sobre 

Labores del Tabaco. 

 Ahora bien, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre de 2009, por la que se regula el sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, vino a derogar, con efectos 

desde el 1 de enero de 2009, el Fondo de Suficiencia, referente hasta el momento para la 

actualización de los recursos destinados al ejercicio de las competencias transferidas. Así pues, 

nos encontramos con que el cambio en el modelo de financiación autonómica producido por la 

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, debería producir un cambio en el modelo de financiación de 

las competencias transferidas, y, por ende, de la Ley 9/2003, cuyo art. 9 sigue remitiendo para la 

actualización de los créditos presupuestarios destinados a financiar las competencias transferidas 

que se hayan asumido por los Cabildos Insulares a la actualización del Fondo de Suficiencia ya 

derogado. 

 Actualmente, a falta de esta modificación, y ante la inexistencia de criterios legales para 

la actualización de las dotaciones presupuestarias para las competencias transferidas, ninguna 

norma vincula a la Comunidad Autónoma en el establecimiento de las dotaciones presupuestarias 

para aquellas competencias. No hay, pues, norma superior de contraste a la que deba sujetarse la 

ley de presupuestos para el 2013 que imponga una forma de actualización de las partidas 

destinadas a las competencias transferidas cuyo incumplimiento implique un atentado contra la 

autonomía financiera tal y como pretenden los Cabildos. 

 Y es que el concepto de “suficiencia financiera”, más allá de la imposición de la 

asignación de recursos para las competencias transferidas, no permite concretar la cuantía de los 

recursos y aún menos su actualización en determinada manera. Corresponde al legislador decidir 

libremente la estructura de las diversas fuentes de ingresos locales y el modo en que las mismas 

se combinarán para proveer de los medios suficientes a las Corporaciones locales para una 

correcta prestación de las competencias transferidas; decisión a todas luces con un alto 

componente político pero, también, sujeta al cumplimiento de leyes y principios jurídicos que 

permitan un posterior control tanto administrativo como jurisdiccional.  

 El Estatuto de Autonomía, cuando en su art. 23 contempla la transferencia de 

competencias a los Cabildos Insulares, no consagra ningún derecho a recibir una determinada 

financiación sobre la base de unos criterios prefijados que habrían de ser respetados y aplicados 

por el legislador autonómico en las leyes de presupuestos. A este corresponde en consecuencia 
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determinar la valoración de las competencias que ha transferido a los Cabildos, sin que ninguna 

afectación se produzca por este hecho a la autonomía local. 

 Por otra parte, no cabe duda alguna que la coyuntura económica que atraviesa el país 

influye en toda pretensión de suficiencia financiera que se formule puesto que la Hacienda 

Pública depende de los medios realmente existentes de los que pueda disponerse en cada 

momento. Así, refiriéndose al principio de suficiencia de recursos que consagra el art. 2.1. f) de 

la Ley Orgánica 8/1980,  de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 

la STC 135/1992 vino a señalar que el mismo encuentra “un primer límite en la propia naturaleza 

de las cosas, y no es otro sino las posibilidades reales de la estructura económica del país en su 

conjunto” (FJ 8).  

 Insistiendo en esta idea y a propósito de las Comunidades Autónomas, apuntaría poco 

después el Tribunal Constitucional que dicho principio de suficiencia de los recursos económico-

financieros ha de concebirse “dentro siempre de las posibilidades económicas de un sistema 

globalmente presidido por el principio de solidaridad” (STC 87/1993, FJ 3). Esta misma relación 

de la suficiencia financiera con las disponibilidades reales presupuestarias del país en su 

globalidad se señala, respecto de los entidades locales, en las SSTC 96/1990 y 104/2000, en la 

que se fija como límite a dicho principio ”el marco de las disponibilidades presupuestarias”. 

 Para valorar si la ley autonómica de presupuestos vulnera la autonomía financiera de los 

Cabildos hay que atender al coste del ejercicio de las competencias transferidas. Los Cabildos 

Insulares no han acreditado que los fondos transferidos sean insuficientes para el desarrollo de 

las competencias objeto de transferencia. La cuantía en que se actualice por la ley de 

presupuestos la financiación autonómica de las competencias que les haya transferido la 

Comunidad Autónoma tendrá incidencia en la medida en que se acredite esa necesidad de 

actualización lo que no se ha hecho. También se ha de considerar que la actualización de esa 

financiación ha de realizarse en el marco de las posibilidades reales de los recursos financieros 

autonómicos. 

 No es válido el criterio adoptado por los Cabildos Insulares, para entender vulnerado el 

principio de suficiencia financiera, basado en la comparación de la minoración de recursos que le 

aporta la Comunidad Autónoma para sufragar las competencias transferidas con la minoración de 

los ingresos presupuestados en ese ejercicio. Con independencia de que no son magnitudes 

comparables los créditos destinados a financiar las competencias transferidas a los Cabildos –que 

son una cantidad cierta y determinada– con los ingresos presupuestados –que son previsiones, 
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que como tales pueden no cumplirse– dicho principio solo se entendería vulnerado si los recursos 

transferidos resultan insuficientes, circunstancia esta que, como dijimos, no ha resultado 

acreditada. 

 No obstante lo anterior, lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Canarias en las 

disposiciones cuestionadas de la Ley 10/2012, de Presupuestos para 2013, se limita a señalar una 

cantidad fija para hacer frente a las competencias transferidas a los Cabildos Insulares sin fijar 

método de actualización alguno y dando carácter definitivo a las entregas a cuenta ya efectuadas. 

Este proceder pudiera en cierta medida relacionarse con la arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 

CE de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras, SSTC 44/1988 y 

104/2000). Sin embargo, tal actuar puede entenderse justificado por el momento actual de crisis 

económica que ha reducido drásticamente los ingresos de la Hacienda Pública y, por tanto, las 

disponibilidades presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Canarias para hacer frente a las 

competencias transferidas. Aparte de ello, la Comunidad Autónoma de Canarias lo justifica en el 

apartado 2.4.4 “Transferencias a Cabildos Insulares”, (tomo IV, páginas 91-92, del informe 

financiero del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013) al señalar que 

“(…) En este contexto (variación de -104,7 M€ y de +65,7 M€, es decir, -38,9 M€), el Gobierno 

de Canarias ha propuesto a los Cabildos Insulares un escenario para 2013 más favorable para los 

mismos que conllevaría un crecimiento total por competencias transferidas de 5,7 M€, 

consistente en recuperar este importe, en el que disminuyen las entregas a cuenta para 2012 con 

respecto a 2011, y no practicar la liquidación de 2010 ni actualizar las entregas a cuenta de 2013 

con el Fondo de Suficiencia Global”. 

 Todo ello conduce a considerar que las discrepancias en relación con el modo de reparto 

de recursos de la Comunidad Autónoma realizado a través de las disposiciones que se pretende 

impugnar, no puedan solventarse a través del conflicto en defensa de la autonomía local, pues 

más allá de la interpretación que pueda formularse  por los Cabildos Insulares el modo de 

actualización o congelación de las cuantías a las que se refieren las disposiciones adicionales 

trigésimo segunda y trigésimo tercera, o de la insuficiencia –no acreditada– de las asignaciones a 

las que se refiere el capítulo 4, programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso de 

competencias”, de la sección 20, de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, lo cierto es que no hay 

vulneración de los principios constitucionales en juego (DCC 159/2013). 
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4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Dictámenes emitidos: 2 
    
DDCC: 539/2012 y 194/2013 

 

4. 1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 
(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

 A. Convenios de colaboración 

 A. 1. Alcance 

 El art. 145.2 de la Constitución (CE) dispone que los Estatutos podrán prever los 

supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios 

entre si para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y 

efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Prevé también que en los 

demás supuestos los acuerdos de cooperación de las Comunidades Autónomas necesitarán la 

autorización de las Cortes Generales.  

 El art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en virtud de la remisión del citado art. 

145.2 CE a los Estatutos de Autonomía para su desarrollo, precisa que los convenios con otras 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a 

materias de su exclusiva competencia deberán ser aprobados por el Parlamento canario y 

comunicados a las Cortes Generales, determinando que entrarán en vigor a los treinta días de esta 

comunicación, salvo que dentro de dicho plazo las Cortes lo califiquen, por el contenido, como 

acuerdo de cooperación, en cuyo caso debe seguirse el trámite previsto en el apartado 2 del 

mismo precepto, que para este supuesto requiere la autorización previa de las Cortes Generales.  

 Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, en el citado 

precepto constitucional se incluyen normas o previsiones estatutarias para la regulación de los 

acuerdos o convenios de cooperación, a fin de que a través de estos no puedan crearse situaciones 

contrarias a la prohibición de federación de Comunidades Autónomas contenida en el apartado 1 

de este mismo precepto. No es, por tanto, el núm. 2 del art. 145 un precepto que habilite a las 
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Comunidades Autónomas para establecer convenios entre ellas, sino que supuesta esa capacidad 

delimita por su contenido los requisitos a que ha de atenerse la regulación de esta materia en los 

Estatutos y establece el control por las Cortes Generales de los acuerdos o convenios de 

cooperación.  

 Ha señalado también el Tribunal Constitucional en esta misma sentencia que el cuadro 

constitucional y estatutario expuesto es aplicable a los convenios, pero no se extiende a supuestos 

que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declaraciones conjuntas de 

intenciones,  propósitos sin contenido vinculante o la mera exposición de directrices o líneas de 

actuación. Lo que caracteriza pues a los convenios es que encierran compromisos jurídicamente 

vinculantes para las Comunidades participantes, si bien, como al respecto ha indicado el Tribunal 

Constitucional (SSTC 13/1992, 95/1986 y 186/1999) en ellos ha de respetarse el principio de 

indisponibilidad de las competencias, de modo que a través de tales instrumentos no se puede 

operar un trasvase de la titularidad de los poderes que corresponden a las partes o una renuncia a 

las facultades propias de las mismas.  

 Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2.CE se configuran 

como instrumentos para la colaboración interadministrativa, ya que su finalidad es la gestión y 

prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas. Desde esta perspectiva, el 

convenio ha de versar sobre actuaciones ejecutivas, organizando de común acuerdo la producción 

de una determinada actividad administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan 

competencias en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente 

caso en relación con la asistencia sanitaria (art. 32.10 de su Estatuto de Autonomía, por lo que se 

refiere a la Comunidad Autónoma de Canarias) (DCC 194/2013). 

 

 A. 2. Régimen jurídico 

 Al margen de lo dispuesto en los arts. 145.2 CE y 39.1 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (EAC), el art. 149.1.18ª  CE atribuye al Estado, entre otras cuestiones, la competencia 

sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y, en ejercicio legislativo 

de este título competencial, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), contiene 

regulación aplicable a los convenios bilaterales o multilaterales entre la Administración central y 

los órganos correspondientes de las Administraciones autonómicas y, aunque con otra 

denominación, los acuerdos de cooperación entre las Administraciones estatal y autonómica, sin 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 287 

contemplar, al menos expresamente, los supuestos de convenios de colaboración o de 

cooperación entre las Comunidades Autónomas o sus Administraciones. 

No obstante, sin perjuicio en todo caso de las previsiones constitucionales y estatutarias al 

respecto, cabría entender que al estar incluidas las relaciones interadministrativas, incluidos los 

convenios celebrados entre la Administración estatal y las autonómicas o estas entre sí, en el  

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, resulta aplicable complementariamente el art. 

8 de la citada ley y, en su caso, su art. 6 a los convenios entre Comunidades Autónomas o 

Administraciones autonómicas (DCC 539/2012). 

 

 A. 3. Procedimiento 

 Desde el punto de vista procedimental, se entienden cumplidos los requisitos señalados en 

el art. 8 del Decreto 49/2010, de 13 de mayo, por el que se establece y regula el Registro de 

Convenios de Colaboración con el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 En este orden de cosas, y previéndose remitir el texto del convenio asumido por el 

Gobierno autonómico al Parlamento de Canarias tras la recepción del pronunciamiento de este 

Organismo, se observa que el art. 155 del Reglamento parlamentario establece que si el Gobierno 

sometiera a la consideración de la Cámara la aprobación de los convenios previstos en el art. 39 

EAC tal actuación se tramitará directamente y en lectura única conforme a lo dispuesto en el art. 

151 del mismo, comunicándose la aprobación a las Cortes Generales a los efectos establecidos en 

el precepto estatutario. 

 Por tanto, una vez emitido el dictamen solicitado, el Gobierno, a su luz y en lo que 

entienda procedente, remitirá el convenio al  Parlamento a los fines reseñados. Posteriormente, 

aprobado el convenio se remitirá a las Cortes Generales, pudiendo entonces entrar en vigor a los 

treinta días de la comunicación, o bien tras ser autorizado por aquellas de considerarlo un 

acuerdo de cooperación y no de mera colaboración. 

 Consecuentemente con todo lo dicho, antes de que sea aprobado por el Parlamento y 

dictaminado por este Organismo, en puridad lo existente es un proyecto de convenio o, si se 

prefiere, un convenio no aprobado definitivamente, aún cuando genere obligaciones para las 

Administraciones que acuerdan y suscriben inicialmente el texto, en línea con lo expresado al 

respecto en el Dictamen 208/2012, sin haberse perfeccionado o surtir efectos el mismo. 

 En cualquier caso, los convenios generan obligaciones derivadas de su clausulado para las 

Administraciones intervinientes únicamente tras su aprobación, siendo actos administrativos con 
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carácter de negocio específico, con su propia regulación, siendo preferente la estatutaria y, con 

respeto a lo previsto en esta, la básica estatal y la autonómica de desarrollo. Por tanto, no son 

normas jurídicas y, en consecuencia, no pueden surtir los efectos propios de estas. Por eso, su 

publicación oficial no puede tener este fin, sino el de servir de medio de conocimiento general a 

los efectos oportunos. 

 Consta que el convenio fue remitido a las Cortes Generales por el Gobierno vasco, no 

previéndose en el Estatuto del País Vasco la intervención de su Parlamento al respecto (art. 22.1); 

al Congreso, cuya Mesa acordó trasladarlo a la Comisión Constitucional de la Cámara y 

comunicarlo al Senado, a los fines de lo previsto en el art. 74.2 CE. Así, la Mesa del Senado 

tomó el Acuerdo de publicar el convenio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y 

comunicarlo a la Comisión General de las Comunidades Autónomas actuantes, poniéndolo en 

conocimiento de los Grupos parlamentarios del Senado y del Congreso. 

 En la subsiguiente tramitación no se presentaron propuestas para que la propia Cámara o 

en su caso el Congreso decidiera si tal convenio necesitaba o no autorización de las Cortes 

Generales, por lo que el Pleno del Senado, pasado el plazo previsto al efecto, se limitó a tomar 

conocimiento de la celebración del convenio, que ha de entenderse de colaboración a los efectos 

procedentes por este motivo. 

 Sin embargo, la circunstancia descrita no puede servir para evitar la aplicación al caso del 

art. 39.1 EAC, habida cuenta que aun no se ha culminado el procedimiento allí previsto para 

aprobar el convenio y, desde luego, no se ha producido su aprobación por el Parlamento de 

Canarias. En este sentido, ha de entenderse que solo cabe su comunicación a las Cortes Generales 

tras dicha aprobación y, es claro, en los términos aprobados por el Parlamento canario. Es 

entonces cuando ha de remitirse  al Parlamento estatal a los fines de que pueda entrar en vigor 

tras la decisión de las Cortes Generales, en treinta días, de considerarlo como convenio de 

colaboración o, tras autorizarlo, en caso de entenderlo como acuerdo de cooperación. 

Obviamente, habiéndose producido las actuaciones antes expresadas, puede esperarse que de no 

alterarse el texto del convenio conocido por las Cortes Generales, Gobierno o el Parlamento 

autonómico la decisión del Senado se reitere sin más, con sus efectos consiguientes. 

  

 Consecuentemente con lo hasta aquí expresado, no pudiendo entrar en vigor el convenio 

hasta ser aprobado por el Parlamento autonómico y no manifestar su decisión sobre el mismo las 

Cortes Generales, pudiendo estas en su caso decidir que requiere su autorización y, 
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eventualmente, denegarla, resulta no conforme a Derecho su cláusula VII al disponer que surte 

efectos desde la fecha de su suscripción, entendiéndose que estos son los señalados en el art. 8.2 

LRJAP-PAC, es decir, el compromiso de las Administraciones intervinientes de tramitar el 

convenio. 

 Al respecto ha de insistirse que la entrada en vigor del Convenio se produce, 

precisamente, cuando dispone el precepto estatutario de aplicación, no pudiéndolo ser antes o 

después. Cualquier otro acuerdo al efecto sería inválido por este motivo, salvo que se tratase, que 

no es el caso, de un acuerdo de cooperación  (DCC 539/2012). 

 
 
 

—o— 
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 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 

los dictámenes emitidos por el Pleno en 16 consultas. 

 

 
 

DICTAMEN 403/2012  

(Pleno)  

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

La Laguna, a 20 de septiembre de 2012 

 

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

el Proyecto de Orden por la que se establece una veda temporal en la isla de El Hierro con el 

objeto de preservar los recursos pesqueros en aguas interiores y los marisqueros de la costa y 

del litoral de dicha isla, afectados por la erupción volcánica submarina. 

FUNDAMENTOS  

I  

1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno el 

20 de agosto de 2012 (R.E. 4 de septiembre de 2012), es el “Proyecto de Orden por el que se 

establece una veda temporal en la isla de El Hierro con el objetivo de preservar los recursos 

pesqueros en aguas interiores y los marisqueros de la costa y del litoral de dicha isla, afectados 

por la erupción volcánica submarina”. Se trata, pues, de un reglamento de los previstos en el art. 

9.2 de la Ley autonómica 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (LPC), cuya aprobación, 

en forma de Orden departamental (art. 37 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al titular de la 

Consejería competente en la materia.  

2. El invocado carácter de proyecto de reglamento de ejecución de la citada ley determina el 

carácter preceptivo del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo y la 

legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo, según los arts. 11.1 B.b) y 

12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.  

3. La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia fundamentada esta, a los 

efectos de dar cumplimiento a la necesidad de motivación exigida por el art. 20 de la ley de este 

Consejo, “en los informes científicos del Departamento de Biología Animal de la Universidad de 

La Laguna que recomiendan el establecimiento a la mayor brevedad de un paro biológico para 

acelerar la recuperación del ecosistema, de los recursos pesqueros, de la actividad pesquera y del 

buceo. La urgencia en la recuperación guarda relación con que el Mar de Las Calmas, la zona 

más afectada, es el área donde se centra el buceo y la actividad pesquera cuando soplan los 

vientos alisios y la flota no puede rebasar las puntas que lo encierran”.  

 

II  

1. En la elaboración del proyecto de orden objeto del presente dictamen se han observado los 

preceptos que regulan los trámites de elaboración de las normas reglamentaria (arts. 44 y 45 de la 

Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y concordantes). No existen, por tanto, defectos procedimentales que 

impidan la emisión de un dictamen de fondo.  

Obran en el expediente que se nos remite, además del informe sobre el que se sustenta la 

norma proyectada, esto es, el “Informe preliminar sobre el impacto del volcán submarino de El 

Hierro en la biodiversidad y los recursos litorales costeros”, remitido por el Departamento de 

Biología Animal (Ciencias Marinas) de la Universidad La Laguna, el 18 de abril de 2012, los 

siguientes informes preceptivos:  

- Informe de iniciativa reglamentaria, emitido por la Viceconsejería de Pesca y Aguas, de 12 

de junio de 2012 (disposición trigésimo primera del Decreto 30/2009, de 19 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).  
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- De impacto por razón de género, de fecha 12 de junio de 2012, de la Viceconsejería de 

Pesca y Aguas [art. 44 y disposición final primera de la Ley 1/1983, y art. 24.1.b) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre].  

- Consta igualmente la Memoria Económica, elaborada por la Viceconsejería de Pesca y 

Aguas el 12 de junio de 2012 (art. 44 de la Ley 1/1983).  

- De acierto y oportunidad, de la Viceconsejería de Pesca y Aguas, de fecha 14 de junio de 

2012 (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno).  

- De la Dirección General del Servicio Jurídico, de fecha 3 de agosto de 2012 [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].  

- De la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 

7 de agosto de 2012 [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]. 

- Se procedió a la apertura del trámite de audiencia, al amparo del art. 24.1.c) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, aunque en este caso no se trata de un proyecto de 

decreto, al que la ley sujeta el citado trámite (art. 45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias), sino ante un proyecto de orden.  

Se confirió audiencia, conforme a los criterios expresados en el informe del Viceconsejero 

de Pesca y Aguas, de 12 de junio de 2012, a: Cabildo Insular de El Hierro, Ayuntamiento de 

Valverde, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de La Frontera, Ilmo. Sr. Director General 

de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa 

Cruz de Tenerife, Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes y Representantes del 

Sector de Pesca Recreativa del Hierro.  

Consta certificado acreditativo de la realización de este trámite, así como la contestación a 

las alegaciones vertidas en él, emitido por el Jefe de Servicio de Inspección Pesquera el 1 de 

agosto de 2012.  

- Consta, finalmente, informe propuesta del Viceconsejero de Pesca y Aguas sobre la 

necesidad de solicitud de dictamen a este Consejo Consultivo.  
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III  

1. Marco normativo en el que se inserta la norma proyectada, objeto y justificación de la 

misma.  

La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el art. 30.5 del Estatuto 

de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo 

y acuicultura.   

En virtud de esta competencia, se dictó la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias 

(LPC). Esta ley distribuye la facultad para su desarrollo reglamentario entre el Gobierno y la 

Consejería competente, asignando unas materias a aquel y otras a esta. Así, respecto de la pesca 

en aguas interiores, el art. 6.2 señala: “La Consejería competente en materia de pesca fijará 

reglamentariamente: a) Los periodos de veda para las distintas modalidades de pesca. b) Las 

tallas mínimas de las especies permitidas y, en su caso, el volumen máximo de capturas de estas. 

c) El acotamiento de zonas de pesca, estableciendo normas específicas”. Asimismo, se establece 

en el art. 9.2 respecto del marisqueo.  

Pues bien, el proyecto de orden que se dictamina tiene por objeto, como se señala en su art. 

1, el establecimiento de una veda temporal en la isla de El Hierro a la actividad pesquera en 

aguas interiores del litoral de dicha isla, así como los marisqueos de la costa y del litoral del Mar 

de Las Calmas, afectados por la erupción volcánica submarina. Si bien se regula la posibilidad de 

realizar determinadas actividades pesqueras y científicas, consideradas excepciones a la veda, 

para las que se establecen sus límites y condiciones.  

La justificación del establecimiento de esta veda se halla en la necesidad de preservar los 

recursos pesqueros y marisqueros, puesto que como consecuencia de la erupción volcánica 

submarina producida en la isla de El Hierro, en las proximidades de La Restinga, se ha generado 

una alta mortalidad de la biomasa de toda la zona, incidiendo de forma particular en el Mar de 

Las Calmas y, de forma general, en mayor o menor grado, en el litoral de todo el perímetro de la 

isla.  

Ello se ha puesto de manifiesto a través de los informes recabados del Departamento de 

Biología Animal de La Universidad de La Laguna.  

2. Por lo que se refiere a la estructura y contenido del proyecto de orden, este se estructura en 

una introducción a modo de preámbulo, en la que se establece el objeto y justificación de la 
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norma. Su parte dispositiva se compone de cuatro artículos en los que se regulan: 1) el objeto, 

que ya se ha señalado; 2) la regulación de la veda, estableciendo para esta un periodo de 6 meses, 

que se puede prorrogar por periodos iguales si no se consigue el objetivo perseguido en dicho 

plazo, o se puede levantar si se acredita la recuperación de los recursos protegidos antes de este 

tiempo; 3) las excepciones a la veda; y 4) el régimen sancionador. Culmina el proyecto de orden 

con una única disposición final en la que se fija la entrada en vigor de la norma el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.  

 

IV 

1. Se observa en la norma proyectada una diferenciación del alcance de la zona de veda para 

la actividad pesquera y para la de marisqueo. Así, si para la primera se refiere a las aguas 

marítimas interiores de toda la isla, para la segunda se limita a la costa y el litoral del Mar de Las 

Calmas.  

Pues bien, a priori, sin perjuicio de su adecuada justificación, no se corresponde esta 

distinción con lo observado en el informe que ampara la adopción de la veda establecida por la 

norma proyectada, esto es, el informe del Departamento de Biología Animal (Ciencias Marinas) 

de la Universidad de La Laguna, pues este señala en la primera recomendación: “Es necesaria la 

implementación, a la mayor brevedad, de un paro biológico (...). Este paro biológico o veda 

general debe cubrir toda la isla y abarcar tanto a los peces como al marisco. Téngase en cuenta 

que la urgencia de la recuperación guarda relación con que el Mar de Las Calmas, la zona más 

afectada, es el área donde se centra el buceo y la actividad pesquera cuando soplan los vientos 

alisios y la flota no puede rebasar las puntas que lo encierran”.  

Así, si bien el citado informe señala como zona más afectada, por las razones que expone, el 

Mar de Las Calmas, también afirma que la veda debe cubrir, para ambas actividades –“tanto a los 

peces como al marisco”– toda la isla.  

 

CONCLUSIÓN  

 

El proyecto de orden se considera ajustado a los parámetros de legalidad de aplicación. 

—o— 
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DICTAMEN 463/2012 

(Pleno)  

Ponente: Sr. Reyes Reyes 

 La Laguna, a 16 de octubre de 2012 

  

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

con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo en Canarias. 

 

FUNDAMENTOS  

I  

1. Se interesa por 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 de Canarias, 

preceptivo dictamen sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias (LOT).  

Acompaña a la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de 

solicitud del mismo respecto del proyecto de ley que el Gobierno tomó en consideración en su 

sesión de 26 de julio de 2012.  

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario.  

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de ley se ha dado cumplimiento a las 

exigencias legales y reglamentarias de aplicación. Consta en el expediente la siguiente 

documentación:  

- Informe de acierto y oportunidad de la norma proyectada (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 

de abril, del Gobierno), emitido con fecha 23 de diciembre de 2011 por la Presidencia del 

Gobierno, sobre el que el Gobierno, en sesión celebrada en la misma fecha, manifestó su sentido 
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favorable acerca la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la 

inspiran, y acuerda que se continúe la tramitación.  

- Memoria económica de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, emitida el 6 

de febrero de 2012 (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración 

Pública de Canarias), en la que se justifica que la norma proyectada no tendrá repercusión sobre 

el gasto público.  

- Informe de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, emitido con fecha 17 

de febrero de 2012 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 16 de mayo, modificado por Decreto 

234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de 

Canarias].  

- Informe de impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres) emitido el 20 de febrero de 2012 por la Secretaría 

General de la Presidencia del Gobierno.  

- Trámite de audiencia concedido a los Cabildos Insulares y a la Federación Canaria de 

Municipios, así como a las corporaciones y asociaciones relacionadas con el sector. Durante el 

plazo concedido, fueron formuladas diversas alegaciones que han sido objeto de expresa 

consideración en el informe de legalidad emitido por la Secretaría General de la Presidencia del 

Gobierno con fecha 16 de marzo de 2012.  

Se dio traslado igualmente a los distintos departamentos de la Administración autonómica, 

presentándose alegaciones por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad que igualmente 

han sido objeto de consideración en el citado informe.  

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía y Hacienda, emitido con carácter favorable con fecha 7 de marzo de 2012 [art. 26.4.a) 

del Decreto 12/2004, de 10 de febrero].  

- Dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias [art. 4.2.a) de la Ley 1/1992, de 27 

de abril, reguladora de este Organismo], emitido con fecha 18 de mayo de 2012.  

- Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 11 de julio de 2012 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], cuyas 

observaciones han resultado asumidas.  
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- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 23 de julio de 2012 (art. 

2.1 del Decreto 37/2012, de 11 de mayo).  

- Informe de legalidad de 24 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Presidencia del 

Gobierno [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991].  

 

II 

La modificación proyectada persigue tres objetivos, de diferente naturaleza y alcance:  

1. El primer objetivo pretende subsanar un lapsus y restablecer la redacción original del 

apartado 3 LOT, añadido por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de Medidas económicas, en materia 

de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.  

Deriva del error de técnica legislativa cometido durante la tramitación del proyecto de la que 

luego fue Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modificó la LOT.  

Tal error –en la redacción del apartado 8 de su art. único– afectó al art. 35 LOT por cuanto 

modificó sus apartados 1 y 2 pero su apartado 3 quedó tácitamente derogado, cuando no era esa 

la intención.  

Nunca se pretendió derogar el apartado 3 del art. 35 LOT, “cuyo contenido es indispensable 

para conformar la ordenación turística y territorial de Canarias prevista en la Ley 6/2009 y en las 

Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril”.  

2. El segundo, toma razón de la incorporación al Ordenamiento jurídico interno la Directiva 

2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 

Servicios en el Mercado Interior, que generalizó el régimen de comunicación previa del inicio de 

las actividades turísticas, sin perjuicio de que en ciertos supuestos se podría exigir autorización, 

cuando hubiera incidencia territorial o medioambiental.  

La Ley 14/2009, de modificación de la citada ley, modificó el art. 75.1 LOT tipificando 

como infracción muy grave “la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma o apertura de 

establecimientos turísticos de alojamiento, incumpliendo los deberes previstos en el art. 13.2.a) o 

careciendo de autorización en el caso en que esta fuere preceptiva". A tenor de lo previsto en el 

art. 24.2 de la misma ley, resulta preceptiva la obtención de autorización administrativa para "la 
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construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento 

cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o 

reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, 

especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial 

atendiendo a la capacidad de carga de las islas".  

Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

el que en distintas sentencias recaídas en relación con procedimientos sancionadores ha expuesto 

que el art. 75.1 LOT es un precepto en blanco que es preciso llenar con preceptos que establezcan 

supuestos en los que legal o reglamentariamente y por razones medioambientales o de 

ordenación del territorio esté restringida o limitada la creación de la nueva oferta de alojamiento 

turístico, pues la apertura sin autorización previa ha dejado de ser típicamente antijurídica al regir 

el principio de libertad de establecimiento, sin necesidad de autorización previa.  

Este es otro de los objetivos del proyecto de ley: concretar los supuestos en los que la 

ausencia de autorización se configura como infracción sancionable.  

3. Por último, la tercera y última modificación proyectada pretende la incorporación de un 

nuevo apartado a la ley, relativo a la obtención de datos de carácter personal por la 

Administración turística en el desempeño de sus funciones inspectoras.  

Los datos de carácter personal así obtenidos, conforme se dispone en el párrafo primero del 

precepto, tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de la 

normativa turística así como para la imposición de las sanciones que procedan.  

A su vez, el segundo párrafo de este nuevo apartado de la norma legal proyectada autoriza 

expresamente que los datos personales puedan ser cedidos o comunicados por terceros a la 

Inspección turística, siempre que lo sean para el cumplimiento de fines directamente relacionados 

con las funciones inspectoras, sin que para ello sea necesario obtener el consentimiento del 

interesado.  

 

III  

El turismo constituye una materia de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, de conformidad con lo previsto en el art. 30.21 del Estatuto de Autonomía de 
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Canarias. En ejercicio de esta competencia fue aprobada la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, cuya modificación ahora se pretende.  

Sobre el alcance de esta competencia exclusiva de la Comunidad, este Consejo ha tenido 

ocasión de pronunciarse en diversos dictámenes, emitidos en relación con proyectos normativos 

de contenido turístico, directo o indirecto (DDCC 76/2001, 36/2003, 44/2007, 230/2008, 

363/2008, 630/2009 y 179/2012).  

Desde el punto de vista competencial, no cabe duda de que la norma incide en la materia 

“turismo” de forma directa, pues persigue: precisar las excepciones a la aplicación del estándar 

de densidad, concretar un tipo de infracción y regular el tratamiento de datos de carácter personal 

obtenidos por la Administración turística en el desempeño de sus funciones inspectoras.  

Aunque la modificación afecta solo parcialmente a los señalados preceptos de la LOT, la 

propuesta normativa no se limita a adicionar la nueva regulación proyectada sino que incorpora 

el precepto objeto de modificación con su redacción íntegra, en beneficio del principio de 

seguridad jurídica.  

 

IV  

Como se ha expresado, el proyecto de ley incorpora un apartado 3 al art. 35 LOT con el 

siguiente contenido:  

“3. Los estándares previstos en el apartado 1 del presente artículo no serán de aplicación a:  

a) Establecimientos cuyo emplazamiento se proyecte en edificios histórico-artísticos 

declarados formalmente como tales o en edificios de interés arquitectónico catalogados por el 

planeamiento urbanístico.  

b) Establecimientos que se proyecten en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico 

que cumplan los estándares mínimos de infraestructura que se determinen reglamentariamente.  

Por el titular del departamento competente en materia de turismo se determinará la 

aplicación singularizada de estas excepciones previa solicitud de los interesados.  

La aplicación de los restantes estándares relativos a la urbanización turística a los 

establecimientos a que hace referencia el presente apartado será determinada por el Gobierno de 

Canarias”.  
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El apartado 1 del mismo precepto de la LOT, cuya redacción se mantiene inalterada, prevé 

que la densidad máxima admisible en las parcelas destinadas a alojamiento turístico, que el 

planeamiento municipal ha de definir, constituye un estándar mínimo de metros cuadrados de 

solar por plaza de alojamiento para los establecimientos de nueva implantación, que podrá oscilar 

entre 50 y 60 m2 por plaza con arreglo a las circunstancias de dimensión y densidad globales de 

la urbanización, apreciadas conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen.  

En concordancia con esta determinación legal, el apartado 2. a) del mismo precepto 

especifica que reglamentariamente el Gobierno de Canarias determinará los criterios de 

ponderación aplicables para la fijación del estándar mínimo de densidad en las parcelas a las que 

se refiere el apartado anterior.  

Este estándar de densidad es el que el nuevo apartado 3 dispone que no será de aplicación a 

los establecimientos determinados en los subapartados a) y b) reseñados. La modificación legal 

proyectada prevé que la aplicación singularizada de estas excepciones se determinará, previa 

solicitud de los interesados, por el titular del departamento competente en materia de turismo.  

Por otro lado, el último párrafo del nuevo apartado 3 en proyecto delimita y perfila el 

alcance de este régimen de excepción al prever que la aplicación de los restantes estándares 

relativos a la urbanización turística a los establecimientos a que hace referencia el presente 

apartado será determinada por el Gobierno de Canarias, lo que concuerda con las previsiones 

contenidas en el apartado 2 del propio art. 35 LOT.  

Por tanto, se considera que la regulación proyectada, que se pretende restablecer, no presenta 

reparos de legalidad, pues correspondiendo a la ley el establecimiento de los estándares es la 

propia ley la que igualmente puede configurar un régimen diferenciado para determinados 

establecimientos, como son los que se proyecten en edificios histórico-artísticos declarados 

formalmente como tales o en edificios de interés arquitectónico catalogados por el planeamiento 

urbanístico, así como los situados en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico que 

cumplan los estándares mínimos de infraestructura que se determinen reglamentariamente.  

 

V  

La modificación del art. 75 LOT incorpora un nuevo apartado 1.bis) al objeto de tipificar 

como infracción muy grave la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma o apertura de 
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establecimientos turísticos de alojamiento careciendo de autorización cuando esta sea legalmente 

exigible en virtud de las leyes a las que el propio precepto se refiere.  

La modificación pretendida resulta coherente con la obligación impuesta por la propia ley en 

su art. 24.2 de obtener autorización previa para el ejercicio de la actividad turística por razones 

medioambientales o de ordenación del territorio.  

La modificación ha suprimido además el último inciso del apartado 1 de este artículo al 

objeto de evitar la duplicidad, pues en el mismo ya se contemplaba como infracción muy grave la 

realización de tales actividades careciendo de autorización. Se ha optado en la reforma legal por 

establecer la citada infracción definiendo con mayor claridad el supuesto de hecho determinante 

de dicha infracción, lo que proporciona seguridad jurídica.  

El precepto proyectado satisface la exigencia de lex certa, exigible sobre todo en el ámbito 

sancionador. El hecho de que sea posible la apertura de un establecimiento sin autorización 

previa sino con simple comunicación posterior, salvo excepciones, obliga justamente a 

determinar cuándo la ausencia de autorización constituía tipo sancionador.  

La legislación vigente da las pautas para que esa determinación (art. 24.2 LOT) sea posible: 

vulneración de los límites o restricciones establecidos a la creación de nueva oferta de 

alojamiento turístico por “razones medioambientales o de ordenación del territorio”. La norma 

añade “y especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación 

territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas, conforme establece el art. 24.2 de la 

presente ley”.  

Nada que objetar al objetivo propuesto.  

Este precepto incorpora la redacción de la directriz 27 de turismo, aprobada por Ley 

19/2003, de 14 de abril, y del art. 24.2 LOT, observándose al respecto que precisamente esta 

directriz 27 se prevé que sea derogada en el Proyecto de Ley de Renovación y Modernización 

Turística en Canarias (PL-RMTC), actualmente sometido a consulta. Esta contradicción aparente 

refuerza el parecer que ofrecemos en el Fundamento VII de este dictamen, al que nos remitimos.  

No obstante lo expuesto, la redacción del precepto proyectado se considera que puede 

mejorarse del siguiente modo:  
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A. Donde dice “turístico y especialmente,” debiera decir turístico y, especialmente, tal y 

como establece correctamente el art. 24.2 LOT, que se toma como fuente.  

B. La fijación reglamentaria de límites se efectúa por el planeamiento. La norma proyectada 

posee una redacción que permite entender que se trata de dos supuestos distintos [“(...) y 

especialmente siempre que dichas limitaciones (...)”].  

El primero, hace referencia a los limites o restricciones que se adopten por “razones 

medioambientales o de ordenación del territorio”; el segundo, cuando con esas mismas razones 

se basen en la “capacidad de carga de las islas”. Es decir, siempre son las mismas razones solo 

que en un caso afectan a la capacidad de carga de las islas y en otro no.  

También podría entenderse que se trata de dos supuestos distintos. En uno, la limitación es 

por razones medioambientales y de ordenación territorial; en el otro, se atiende solo a la 

capacidad de carga, sin considerar tales razones.  

En uno y en otro caso, la redacción sería diferente: La primera diría “(...) y, especialmente, 

cuando dichas limitaciones vengan justificadas atendiendo a la capacidad de carga (...)”. En la 

segunda “(...) y cuando dichas limitaciones vengan justificadas atendiendo a la capacidad de 

carga”.  

Se considera por ello que debe perfilarse la redacción de la norma a fin de precisar el tipo 

sancionable.  

 

VI  

El proyecto de ley incorpora, finalmente, un apartado 3 al art. 83 LOT, con el siguiente 

alcance:  

“3. Los datos de carácter personal obtenidos por la Administración turística en el desempeño 

de sus funciones inspectoras tiene carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva 

aplicación de la normativa turística, así como para la imposición de las sanciones que procedan.  

Se autoriza que los datos de carácter personal puedan ser cedidos o comunicados por terceros 

a la Inspección turística, siempre que lo sean para el cumplimiento de fines directamente 

relacionados con las funciones inspectoras, sin que sea necesario obtener el consentimiento del 

interesado”.  
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En lo que se refiere a la formulación proyectada que incorpora el segundo párrafo del nuevo 

apartado 3 del art. 83 LOT, la misma se considera ajustada a lo previsto en la Ley Orgánica  

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en particular a 

su art. 11.2 que prescribe que el consentimiento exigido en el apartado 1 no será preciso cuando 

la cesión esté autorizada en una ley.  

 

VII  

Cabe señalar, finalmente, que el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno 

ha sido tramitada en este caso, en relación con el PL de referencia objeto de este dictamen, por el 

procedimiento ordinario. No obstante, de forma separada aunque coincidente en el tiempo, 

confluye la acción consultiva ahora interesada con la que corresponde al Proyecto de Ley de 

Renovación y Modernización Turística en Canarias (PL-RMTC), para el que se ha recabado la 

emisión del dictamen preceptivo con carácter urgente, en razón a la perentoriedad de su 

tramitación, por tener que entrar en vigor antes del día 13 de diciembre del presente año, fecha en 

que finaliza el plazo de las medidas contenidas en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, en virtud de la 

ampliación establecida por la Ley 2/2012, de 8 de mayo.  

La disposición final tercera del referido PL-RMTC extiende su objeto a la modificación de 

los siguientes preceptos de la LOT: art. 5.2, letra e); art. 13, apartado 2 en el que se introducen 

dos epígrafes, e) y f), pasando el e) actual a g); art. 22, apartado 1; art. 35, apartado 2; art. 75, al 

que se incorpora el apartado 12; art. 76, al que incorpora el apartado 19; art. 77, al que se 

incorporan los apartados 9 y 10. Y por último la disposición adicional cuarta del mismo PL-

RMTC modifica también el contenido de la disposición adicional tercera de la Ley 14/2009, de 

30 de diciembre, que igualmente introdujo determinadas modificaciones en la propia LOT.  

El PL que se dictamina, como se ha señalado, pretende modificar específicamente los 

indicados arts. 35 y 75 LOT, así como adicionar un nuevo apartado 3 al art. 83 de la misma ley. 

Esta circunstancia permite observar que no se considera procedente, por razones de estricta 

economía procedimental, adecuación técnica normativa y seguridad jurídica, mantener una 

dualidad de proyectos legislativos cuya tramitación debe converger en uno solo, dados sus 

coincidentes objetivos; y, además, para simplificar la actividad de modificación legislativa 

pretendida, máxime cuando en el PL-RMTC se aducen razones de especial urgencia para poder 

cumplimentar plazos legalmente establecidos.  
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CONCLUSIÓN 

 

 La regulación proyectada, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 

del Turismo de Canarias, se considera conforme al parámetro constitucional y estatutario de 

aplicación, sin perjuicio de las observaciones de índole material y técnico normativa efectuadas 

en la fundamentación del presente dictamen. 

 
 
 

—o— 
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DICTAMEN 522/2012  

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 La Laguna, a 9 de noviembre de 2012 

 

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

con el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a las de la Ley 

4/2012, de 25 de junio. 

 

 

 FUNDAMENTOS  

I  

1. Se interesa por 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, preceptivo 

dictamen sobre el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a las 

de la Ley 4/2012, de 25 de junio (PL).  

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo de 

solicitud del mismo respecto del proyecto de ley que el Gobierno tomó en consideración en su 

sesión de 22 de octubre de 2012 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

 El dictamen ha sido solicitado con carácter urgente, estableciendo diez días como límite 

máximo para su despacho. La perentoriedad del plazo para la emisión del dictamen ha sido 

fundamentada, a los efectos de la exigencia de motivación prevista en el art. 20.3 de la ley de este 

Consejo, en la concurrencia de “motivos que la justifican, tal y como se determinó por Acuerdo 

del Gobierno de 30 de agosto y especialmente por la obligación impuesta por la disposición 

transitoria decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, cuyo tenor literal dispone 
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que las previsiones contenidas en el art. 10, relativas a las prestaciones económicas en las 

situaciones de incapacidad temporal de personal al servicio de las Administraciones públicas 

acogidas al régimen general de la Seguridad Social, serán desarrolladas por cada Administración 

Pública en el plazo de tres meses desde la publicación de este real decreto-ley, plazo a partir del 

cual surtirá efectos en todo caso”.  

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto legislativo se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación, con la emisión de los 

informes preceptivos, con la salvedad de la Memoria económica, igualmente preceptiva en virtud 

de lo previsto 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.  

Por otra parte, no consta en el expediente el preceptivo dictamen del Consejo Económico y 

Social de Canarias [art. 4.a) de su ley reguladora, Ley 1/1992, de 27 de abril], si bien fue 

solicitado. Se ha aplicado en consecuencia lo previsto en el art. 5.3 de su ley reguladora, en cuya 

virtud se entenderá cumplido el trámite si no se ha trasladado el dictamen al peticionario una vez 

transcurrido el plazo para su emisión.  

En el expediente remitido consta la siguiente documentación:  

- Informe de acierto y oportunidad de la norma proyectada, de 26 de septiembre de 2012, 

suscrito conjuntamente por los Consejeros de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía, 

Hacienda y Seguridad (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno), que incorpora el 

informe sobre el impacto por razón de género [art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, en la redacción 

dada por la ley 30/2003, en relación con la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, del Gobierno].  

- Certificación acreditativa de la negociación en el seno de la Mesa General de Negociación 

de Empleados Públicos, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2012.  

- Certificación acreditativa del debate y votación de la norma proyectada en el seno de la 

Comisión de la Función Pública Canaria, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2012.  

- Informe de la Dirección General de Tributos de 1 de octubre de 2012, sobre las 

disposiciones la norma proyectada que tienen contenido tributario.  

- Informes de la Oficinas Presupuestarias de las Consejerías de Economía, Hacienda y 

Seguridad y de Presidencia, Justicia e Igualdad [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, 
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modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las 

Consejerías del Gobierno de Canarias], emitidos con fecha, respectivamente, de 3 y 4 de octubre 

de 2012.  

- Informe favorable de la Dirección General de la Función Pública de 8 de octubre de 2012 

relativo a las medidas de personal, (norma 31 de las internas para la elaboración y tramitación de 

las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura).  

- Informe favorable de fecha 8 de octubre de 2012 de la Inspección General de Servicios [art. 

77.d) y e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto 

22/2008, de 19 de febrero].  

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad [art. 26.4.a) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero], emitido 

con carácter favorable con fecha 8 de octubre de 2012, en el que se concluye que las medidas de 

carácter económico que se incluyen en el proyecto de ley pueden significar una disminución de 

los gastos públicos, si bien no se puede cuantificar dicho ahorro al no haberse aportado la 

correspondiente valoración.  

- Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 3 de octubre de 2012 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], cuyas 

observaciones han sido acogidas, con la única excepción de las relativas a la técnica legislativa. 

Una vez más, el informe ha sido extemporáneo, lo que impide el adecuado cumplimiento del 

objetivo de este informe.  

- Informe de legalidad de 19 de octubre de 2012, emitido conjuntamente por las Secretarías 

Generales Técnicas de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía, 

Hacienda y Seguridad [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y art. 15.5.a) del Decreto 212/1991].  

 

II  

Justificación y objeto de la norma proyectada  

1. El presente proyecto de ley responde a un doble objetivo, de acuerdo con lo que al efecto 

señala su introducción a modo de exposición de motivos:  
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- Mediante la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, atendiendo 

a la coyuntura económica y social en que se viene desenvolviendo la economía canaria, se 

adoptaron una serie de medidas tendentes a la reducción del gasto público y al incremento de la 

eficiencia en la prestación de servicios por parte de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma en distintos ámbitos. Entre estas medidas figuran las destinadas a la disminución de 

los gastos de personal.  

El posterior Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha regulado con el carácter de 

legislación básica, distintos aspectos ya contemplados en la ley autonómica antes citada, como 

son la reducción de las retribuciones del personal al servicio del sector público durante el 

ejercicio de 2012 y el régimen de los complementos para la situación de incapacidad temporal.  

Por lo que se refiere a la primera de estas medidas, la reducción realizada por la norma 

estatal supone en la práctica totalidad de los colectivos afectados una minoración superior a la 

que contenía la Ley 4/2012, por lo que sobrepasa la medida contenida en la misma. La 

legislación básica ha fijado la minoración de retribuciones del personal del sector público 

mediante la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de 

complemento específico o pagas adicionales equivalentes en dicho mes, por lo que se hace 

preciso modificar el régimen de disminución de retribuciones del personal del sector público 

autonómico contenido en los arts. 17 y 24 de la citada Ley 4/2012, de 25 de junio, en orden a 

evitar discrepancias y adaptarla a la legislación básica.  

El mismo objetivo de adaptación a la legislación básica persigue la modificación del régimen 

de los complementos para la situación de incapacidad temporal, puesto que el citado real decreto-

ley ha modificado el régimen retributivo del personal durante la situación de incapacidad 

temporal. Esta modificación afecta a lo previsto en los arts. 21 y 22 de la Ley 4/2012.  

En la norma proyectada se contemplan además otras modificaciones puntuales de la Ley 

4/2012 no derivadas de la adaptación a la legislación básica y que afectan a sus arts. 16.2 y 

50.tres, al propio tiempo que deroga otros preceptos de la misma.  

2. El PL, por otra parte, modifica determinados arts. de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de 

Fundaciones Canarias, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 
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Legislativo 1/1994, de 29 de julio, y de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto especial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.  

 

III 

Sobre la competencia 

1. Por lo que a los aspectos competenciales se refiere, el PL respeta el esquema de 

distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias y responde, 

esencialmente, a lo previsto, en cuanto a las medidas relativas al régimen del personal al servicio 

del sector público autonómico, en el art. 32.6 del Estatuto de Autonomía, en cuya virtud le 

compete el desarrollo legislativo y ejecución del régimen estatutario de sus funcionarios.  

En lo que se refiere a la modificación del régimen legal de las fundaciones canarias, la 

competencia de la Comunidad Autónoma viene establecida en el art. 30.7 del Estatuto de 

Autonomía, que le atribuye competencia exclusiva en materia de fundaciones que desarrollen 

esencialmente sus funciones en Canarias.  

Asimismo, nos remitimos al Dictamen 258/2012, de 13 de julio, emitido en relación con el 

Proyecto de la Ley 4/2012 que ahora se propone complementar.  

Por lo que se refiere finalmente a las normas tributarias, la base normativa reside en el 

propio texto estatutario de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyos arts. 49 (recursos de la 

Comunidad Autónoma) y siguientes completan el cuadro de los distintos recursos e ingresos de 

la Comunidad Autónoma y las facultades normativas reconocidas al respecto.  

Así, respecto a los tributos propios, cuyo establecimiento se contempla a partir del art. 133.2 

de la Constitución, en la Ley Orgánica de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, modificada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre (LOFCA), tal 

competencia se deduce de los arts. 49, 51 (potestad tributaria) y 62.1 (gestión, liquidación, 

recaudación e inspección tributarias) del Estatuto de Autonomía.  

En cuanto a los impuestos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), previstos y 

regulados en la legislación que lo establece y ordena, ante todo en la Ley 20/1991, de 

Modificación de sus Aspectos Fiscales, la competencia se prevé en el art. 32.14 del Estatuto, 

aunque ha de ejercitarse, obviamente y como se determina en el propio precepto estatutario, con 
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carácter de desarrollo y, por tanto, ajustado a la legislación estatal referida (Normas de 

procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal derivadas del REF).  

En definitiva, el marco normativo señalado otorga competencias suficientes para acometer la 

regulación de la normativa propuesta.  

 

IV  

Estructura y contenido del PL  

En cuanto a la estructura del PL, este consta de una introducción donde se contiene la 

justificación y contenido del mismo, cuatro artículos, tres disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.  

Los cuatro artículos de la norma vienen a regular:  

- Art. 1: Reducción de retribuciones de los miembros del Gobierno, altos cargos y demás 

personal directivo (materia en la que la norma proyectada no responde a una adaptación al Real 

Decreto-ley 20/2012, sino a la propia coyuntura económica), del personal del sector público con 

presupuesto limitativo, del personal de universidades canarias y del personal al servicio de la 

Administración de Justicia; art. 2: complemento a la prestación económica por incapacidad 

temporal; art. 3: inspección médica del personal al servicio del sector público, art. 4: reducción 

de las retribuciones del personal de los entes con presupuesto estimativo. La disposición 

adicional primera se refiere a las reducciones retributivas aplicadas en 2012; la segunda, a las 

instrucciones para la aplicación de la reducción de las retribuciones; y la tercera, a la autorización 

para declarar la no disponibilidad de los créditos. La disposición transitoria establece la 

aplicación del art. 2 al personal que inicie la situación de incapacidad temporal desde el 15 de 

octubre de 2012, rigiéndose por el régimen anterior las situaciones de incapacidad temporal 

iniciadas con anterioridad a aquella fecha.  

- La disposición derogatoria contiene una derogación genérica y otras específicas en relación 

con el apartado 5 y segundo párrafo del apartado 6 del art. 36 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, 

de Función Pública Canaria; y el apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del art. 16, así 

como los arts. 17, salvo el apartado tres, 21, 22 y 24 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

Medidas Administrativas y Fiscales.  

Las disposiciones finales son:  
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Primera, modificación de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias; la segunda, 

modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Tasas y 

Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la tercera, modificación de la Ley 

4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales; la cuarta, modificación del art. 12 

de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre combustibles derivados del petróleo; la quinta, desarrollo reglamentario de la presente ley; 

la sexta, entrada en vigor de la norma, al día siguiente al de su publicación en el BOC, sin 

perjuicio de que, en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2012 el art. 1 excepto 

el apartado 1 y el art. 4 entran en vigor el 15 de julio de 2012.  

En suma, el contenido del PL resulta heterogéneo y de amplio alcance por las diversas 

materias concernidas, lo que incide en la seguridad jurídica, tal como se verá más adelante.  

 

V  

Observaciones al articulado  

1. Por lo que se refiere al articulado del proyecto de ley, su contenido no presenta reparos de 

legalidad, adaptándose a la legislación básica de aplicación aquellos de sus preceptos dirigidos a 

su desarrollo y que son los relativos a la reducción de las retribuciones del personal al servicio 

del sector público autonómico (arts. 1 y 4 PL), al complemento a la prestación económica por 

incapacidad temporal (art. 2 PL) y al régimen transitorio que se contempla en la disposición 

transitoria única PL, que responde a lo previsto en la disposición transitoria decimoquinta del 

Real Decreto-ley 20/2012. 

2. El art. 1.2 PL dispone que la indicada reducción retributiva “se aplicará a partir del 15 de 

julio de 2012”. No nos encontramos ante un caso de aplicación reformatio in peius. La 

disposición final decimoquinta del real decreto-ley dispone que “entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, 14 de julio de 2012. El PL no está dando 

eficacia retroactiva a una norma de libre disponibilidad de la Comunidad, sino que está 

desarrollando las bases estatales en la materia, que se contienen en el real decreto-ley con respeto 

a sus previsiones, que vincula al sector público de esta Comunidad desde su publicación. Por 

ello, no puede hablarse de eficacia retroactiva peyorativa.  
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3. La disposición transitoria única PL dispone que “el personal (...) cuya situación de 

incapacidad temporal se haya iniciado con anterioridad al 15 de octubre de 2012 tendrá derecho a 

partir de esa fecha a un complemento que, sumado a la prestación económica reconocida por la 

Seguridad Social, sea equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran 

percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, con los límites establecidos en los 

ordinales 4 y 6 del art. 2”.  

Por la fecha en la que se publicará la ley, tal supuesto transitorio solo será aplicable a una 

determinada situación de incapacidad. Es decir, habrá casos en los que la situación de baja se 

haya iniciado antes del 15 de octubre pero se encuentre finalizada. Por eso, a la norma propuesta 

debe añadirse la expresión “y continúen en ella”. La expresión “se haya iniciado” da a entender 

que la situación aun no ha concluido. Si no es así, debe completarse la norma propuesta en el 

sentido adecuado.  

El Real Decreto-ley 20/2012, y las limitaciones que contiene están vigentes desde su 

publicación, pero permite que la Administración autonómica pueda contemplar una “mejora 

voluntaria” de las prestaciones.  

4. Por otra parte, el PL determina en su art. 3 la regulación de la Inspección médica del 

personal al servicio del sector público y en su disposición final tercera. Uno se modifica el art. 

16.2 de la Ley 4/2012, relativo a la prolongación de la permanencia en servicio activo del 

personal docente no universitario, circunscribiéndose ambas regulaciones al ámbito competencial 

autonómico.  

Este Consejo, en el Dictamen 258/2012, precisó que “razones de seguridad jurídica y de 

observancia de la normativa básica de regulación de la materia concernida, obligan a dejar 

suficientemente clarificado que la atribución competencial que se pretende otorgar a los médicos 

adscritos a la Unidad de Inspección Médica de la Inspección General de Servicios, respecto del 

control de la incapacidad temporal del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, por la vía preconfigurada en el proyecto, no desplaza la competencia que corresponde 

en exclusiva a los facultativos de los servicios sanitarios del Servicio Público de Salud, para la 

expedición de los correspondientes partes de baja, confirmación y de alta de incapacidad 

temporal”, sin perjuicio de la necesaria coordinación con los Servicios de la unidad médica de la 

Inspección General de Servicios.  
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El PL no contiene los aspectos esenciales del sistema colegiado de evaluación, optando por 

una habilitación reglamentaria in extenso. Se debiera expresar, al menos, el carácter paritario o 

no de las Comisiones; si el sistema de evaluación es de aplicación general o solo para los casos 

de diagnóstico dudoso o discrepante; la condición de la Presidencia de la Comisión; o los 

criterios de resolución cuando haya parecer discrepante.  

5. Por lo que respecta a la modificación de los arts. 25.4 y 35.c) de la Ley 2/1998, de 6 de 

abril de Fundaciones Canarias, prevista en la disposición final primera PL, se dirige a precisar el 

ámbito funcional del Protectorado de Fundaciones Canarias, aclarando sus funciones en un 

sentido análogo al que se contiene en el ámbito estatal en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, sin que la modificación presente reparos.  

6. Finalmente, en cuanto a las normas de carácter tributario se refiere, el PL modifica en su 

disposición final segunda los arts. 33-bis, apartado 4; 33-quater, apartado 4, 38, 41, 48.d) y e) y 

192.c) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Tasas y Precios 

Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La regulación prevista se dirige 

fundamentalmente a modificar las cuantías de determinadas tasas (arts. 33-bis, apartado 4; 33-

quater, apartado 4 y 41), o a introducir determinadas modificaciones en el hecho imponible y 

exenciones de otras [arts. 38, 48.d) y e) y 192.c)], ajustándose todas ellas a las competencias 

autonómicas relativas al establecimiento de sus propios tributos. Igual consideración merece la 

modificación del art. 12 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, dirigida a autorizar al 

consejero competente en materia tributaria para fijar la forma, plazo y condiciones para el 

ejercicio del derecho a la devolución que contempla el precepto (disposición final cuarta PL).  

También se ajusta a las competencias normativas de la Comunidad Autónoma en materia de 

tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias la modificación prevista en la 

disposición final tercera. Dos PL, por la que se introduce en el art. 50.3 de la Ley 4/2012, relativo 

al Impuesto General Indirecto Canario, una excepción que afecta a los comerciantes minoristas 

que durante el año precedente no hubieran realizado actividades comerciales, a los efectos de la 

no exigencia a los mismos del requisito relativo al volumen total de operaciones realizadas 

durante el año anterior. Como ya dijimos en nuestro Dictamen 258/2012, anteriormente citado, 

las competencias que en el ámbito de los tributos derivados del REF ha atribuido a Canarias la 

disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
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Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con 

Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, permiten llevar a cabo 

una regulación normativa en el Impuesto General Indirecto Canario en varios ámbitos, 

fundamentalmente, en las materias relativas a las exenciones en operaciones interiores –a las que 

se refiere el art. 50 señalado– y en los distintos tipos de gravamen.  

Debe señalarse que el apartado cuatro de la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, 

de 18 de diciembre, dispone que “los proyectos normativos de rango legal de modificación de la 

normativa de ambos tributos en aplicación de las competencias normativas a que se refieren los 

apartados uno y dos de esta disposición adicional deberán ser sometidos a informe del Ministerio 

de Economía y Hacienda, con carácter previo a su remisión al Parlamento de Canarias”. Este 

informe no consta en el expediente remitido.  

 

VI  

Sobre técnica legislativa  

El PL, sin embargo, merece reproche en lo que se refiere a la técnica legislativa utilizada y 

que afecta primordialmente a la seguridad jurídica. Ello desde una doble vertiente:  

Por una parte, el PL presenta, como anteriormente se ha expuesto, un contenido heterogéneo, 

incluyendo materias que afectan al personal al servicio del sector público autonómico y que 

vienen motivadas por la entrada en vigor de legislación básica en la materia, pero también otras 

modificaciones que afectan a normas de carácter tributario y a las Fundaciones Canarias.  

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones (Dictámenes 91/1998, 

16/2000, 157/2000, 1/2002, 225/2003, y recientemente en el Dictamen 258/2012) acerca de la 

problemática jurídica que estas leyes de contenido heterogéneo plantean, si bien en relación con 

las llamadas leyes de acompañamiento. No obstante, la circunstancia de caracterizarse estas 

igualmente por presentar un contenido heterogéneo permite trasladar aquí las consideraciones 

entonces vertidas. En definitiva, en estos dictámenes se ha resaltado no solo la deficiente técnica 

legislativa que estas leyes evidencian, sino sobre todo su negativa repercusión en la seguridad 

jurídica, pues la falta de homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la regulación 

de una trabazón lógica que permita su conocimiento, incidiendo, en última instancia, en la 

certeza del Derecho. Se ha resaltado además que la pretensión de modificación en un solo texto 

de una pluralidad de disposiciones legales genera no solo incertidumbre en sus destinatarios, con 
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afectación pues de la seguridad jurídica, sino que dificulta un debate auténtico en el Parlamento 

que impide valorar su incidencia en el ordenamiento jurídico. Por ello, ha sido constante este 

Consejo en manifestar que debe evitarse, por lo expuesto, un uso abusivo que pueda lesionar el 

principio de la seguridad jurídica. No se desconoce, no obstante, que recientemente el Tribunal 

Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de este tipo de leyes heterogéneas en su 

contenido (SSTC 136 y 167/2011), si bien poniendo de manifiesto la deficiente técnica 

legislativa en la que incurren.  

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en su exposición de motivos, el proyecto de ley se 

dirige a modificar determinados preceptos de la Ley 4/2012 con el objetivo fundamental de 

adaptarlos a la referida legislación básica, si bien se incluyen otras modificaciones que afectan a 

otros preceptos de la misma ley. Sin embargo, de su articulado resulta que determinados artículos 

no resultan modificados, sino derogados, en tanto que otros sí son objeto de modificación 

propiamente dicha.  

Así, los arts. 1, 2, 3, 4 PL constituyen en puridad una modificación, respectivamente, de lo 

arts. 17, 21, 22 y 24 de la Ley 4/2012, y a pesar de ello el proyecto de ley ha optado por su 

derogación, En cambio, en su disposición final tercera se incluyen dos modificaciones de la Ley 

4/2012 que afectan a sus arts. 16.2 y 50.3. A su vez, el apartado 3 y el segundo párrafo del 

apartado 4 del citado art. 16 se derogan en virtud de lo dispuesto en la disposición derogatoria.  

La técnica legislativa utilizada introduce de esta manera un cierto grado de complejidad en el 

conocimiento de las normas y, sobre todo, no responde a su verdadera finalidad, que es, según se 

reconoce, la modificación de la ley que en la actualidad regula las materias concernidas por estos 

preceptos. Una adecuada técnica legislativa impone, pues, la reestructuración del título y del 

articulado de la ley, contemplando propiamente la modificación de la Ley 4/2012, sin perjuicio 

de que en sus disposiciones finales se contemple la modificación de las otras leyes afectadas, de 

constituir la opción del Gobierno la de mantener en el proyecto de ley el contenido heterogéneo 

de la norma.  

Respecto a la entrada en vigor de la ley, disposición final sexta del proyecto, aceptando la 

premisa de que la propuesta sea, por su urgencia, pertinente y que, en efecto, la aplicación ha de 

tener efectos retroactivos por mandato de la base estatal, sin embargo, no solo no puede 

achacarse al legislador autonómico tales efectos por este motivo, sino que, en puridad, la 
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producción retroactiva de los mismos no debe confundirse con la entrada en vigor de la ley 

autonómica, ni procede mencionar al real decreto-ley estatal a fines de determinar esta.  

 

 

CONCLUSIÓN  

 El Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a las de la Ley 

4/2012, de 25 de junio, sometido a la consideración de este Consejo, es conforme a Derecho, 

ajustándose al marco jurídico aplicable. No obstante, se realizan diversas observaciones en los 

fundamentos V y VI. 

 

—o— 
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DICTAMEN 523/2012 

(PLENO) 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 
 

La Laguna, a 13 de noviembre de 2012 

 

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

el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2012.  

 

FUNDAMENTOS  

 

I  

Solicitud y carácter del dictamen  

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, por escrito de 25 de septiembre de 

2012, solicita dictamen por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 12.1 y 20.1 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el 

Acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2012, de 29 de junio, 

de Presupuestos Generales del Estado, en concreto, respecto a: a) el art. 119 y las partidas 

concordantes del estado de gastos; b) los arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los 

capítulos de gastos VI y VII; y c) el concepto 453 del estado de ingresos.  

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 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, 

aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio) de los acuerdos gubernativos, adoptados en 

sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2012.  

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, a iniciativa del Consejero de Economía, Hacienda y 

Seguridad, y a propuesta del Presidente, acuerda: 1. que por la Dirección General del Servicio 

Jurídico “se interponga recurso de inconstitucionalidad” contra los preceptos y conceptos antes 

reseñados, aunque técnicamente a tal Servicio le corresponde más bien la preparación y 
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presentación del recurso, y no la “interposición”, que solo está atribuida al órgano estatutario 

legitimado para hacerlo, en este caso, el Gobierno de Canarias, de conformidad con los arts. 15.4 

del Estatuto de Autonomía, 32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional (LOTC) y 23 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

2. Solicitar simultáneamente dictamen preceptivo a este Consejo respecto a la adopción de 

los acuerdos de interposición del mencionado recurso, simultaneidad que permite también el art. 

9.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por Decreto 

181/2005, de 26 de julio, lo que se ha producido en el plazo legalmente dispuesto para ello. Si 

bien añade el citado precepto, “para que pueda disponerse del mismo con la antelación suficiente 

que permita el conocimiento de su contenido por el órgano solicitante”. Lo que difícilmente se 

podrá alcanzar ya que por providencia de fecha de 16 de octubre de 2012, el Pleno del Tribunal 

Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el 

Gobierno de Canarias (contra los arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los capítulos VI y 

VII relativos a la inversión del Estado; 119.1 y partidas concordantes del estado de gastos y la 

cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 2/2012, de 20 de junio, 

LPGE/2012).  

Consta así mismo en las actuaciones el preceptivo informe de la Dirección General del 

Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado 

Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], por lo que la tramitación se ajusta a lo 

legalmente exigido para la emisión del dictamen solicitado.  

 

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. Así 

mismo, 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.  

Del mismo modo, la legitimación del Gobierno de Canarias para interponer recurso de 

inconstitucionalidad resulta de los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias y 23 de la 
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Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

El Gobierno de Canarias ha considerado que determinados preceptos de la Ley 2/2012, de 20 

de junio, de Presupuestos Generales del Estado, vulnera el bloque constitucionalidad y la 

suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, por lo que acuerda interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra dicha ley.  

 

Razones del recurso de inconstitucionalidad 

3. Como expresa el Tribunal Constitucional, “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 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 depuración del Ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes no solo 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). 

Así, el recurso se fundamenta, según se desprende del Acuerdo que se somete a la 

consideración de este Consejo, en las siguientes razones:  

<<La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 

regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas con base en el 

sistema integrado por los recursos del Estado que se transfieren para el sostenimiento de los 

servicios asumidos y para la atención de los gastos de inversión. Su tratamiento resulta lesivo del 

ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de inversión por 

incumplir el mandato de considerar la variable ultraperiférica y también el contemplado en el 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias de mantener las inversiones estatales en Canarias al 

menos en el promedio del conjunto de las Comunidades Autónomas; también lo es en materia de 

gastos de funcionamiento al detraer recursos asignados al Fondo de Suficiencia sin cobertura 

legal.  
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El apartado 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (L0FCA), determina lo siguiente:  

«3. El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma:  

a) Con una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por 100 de la base de cálculo de la 

inversión pública que haya sido aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, 

tal y como se defina en la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.  

b) Adicionalmente, con el 1,5 por 100 de la cantidad determinada en la letra anterior y el 

importe que se asigne legalmente en función de la variable "Ciudad con Estatuto de Autonomía".  

c) Adicionalmente, con el 4,02 por 100 de la cantidad determinada en la letra a) anterior, y el 

importe que se asigne legalmente por la variable de "región ultraperiférica".  

En esta nueva redacción de la ley dada por la Ley Orgánica 7/2001 han quedado 

diferenciados los fondos que se destinan a Ceuta y Melilla de los del resto de Comunidades 

Autónomas beneficiarias, apartado b), y adicionalmente se distingue también a Canarias, 

apartado c), como sujeto perceptor de fondos de compensación interterritorial por un concepto 

adicional al de cualquier región que es susceptible de percibir ayudas al desarrollo mediante la 

aplicación de los criterios generales del FCI es decir sin perjuicio de su presencia en los fondos 

generales, lo que significa una financiación adicional por aplicación del concepto de región 

ultraperiférica, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 

trasladado por la ley orgánica al Derecho interno.  

La técnica elegida por el legislador es nítida puesto que asigna específicamente una cantidad 

a dotar establecida para cada año en el 4,02 por 100 del importe del fondo general (es decir con 

un porcentaje adicional del que pudiera corresponderle por participar en el Fondo de 

Compensación Interterritorial general, de cuyo resultado se obtendrá por Canarias una cantidad 

de financiación adicional a la que pudiera corresponderle, en cada año, por el juego de variables 

que determinan la participación o no en los fondos generales y en que cuantía concreta) todo ello 

para compensar dicha peor condición relativa y sus costes de ultraperiferia adicionales. No existe 

por tanto necesidad de pactar ninguna metodología ni intervención adicional por parte de los 

Gobiernos ya que el legislador tasa en el 4,02 por 100 de la cantidad anual de los fondos de 

compensación generales, excluidos los de Ceuta y Melilla, y esta cantidad adicional por tanto es 

determinada y cierta y es una carga general del Estado.  

Este precepto se incumple en la Ley 2/2012, cuyo artículo 119 y las partidas de gasto 

concordantes contemplan las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial sin 
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incluir la asignación adicional por el concepto de región ultraperiférica prevista en el artículo 

16.3 de la LOFCA.  

Por otro lado, el artículo 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los 

Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, rubricado como “Distribución 

del Programa de Inversiones Públicas”, establece lo siguiente:  

«En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se 

distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales 

no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades 

Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular» . 

Pero en los presupuestos del año 2012, consolidados con el sector público –arts. 2 y 6, en 

cuanto recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado-, la 

inversión y las transferencias de capital regionalizadas alcanzaron una media por habitante a una 

distancia importante de la inversión regionalizada media per cápita, fenómeno que no solo aleja 

a Canarias de la media estatal sino que la sitúa a la cola de la inversión publica regionalizada.  

El presupuesto del Estado de 2012 ha supuesto un incumplimiento frontal de lo dispuesto en 

la Ley 20/1991 vulnerando el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que consagra el Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias en el marco del principio de solidaridad del artículo 138 de la 

Constitución, en cuanto tal incumplimiento representa una modificación sustanciada sin aplicar 

el mecanismo del informe previo contemplado en la disposición adicional tercera de la 

Constitución, omisión que la constante jurisprudencia constitucional determina como causa de 

inconstitucionalidad de la modificación.  

También lesiona la ley de presupuestos del Estado para 2012 el ámbito de autonomía de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a los gastos de funcionamiento por 

mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en concepto de 

compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto General 

sobre el Tráfico de las Empresas, suprimido al establecerse el Impuesto General Indirecto 

Canario.  

Esta compensación, que no tiene reflejo en la ley presupuestaria sino estrictamente en el 

concepto 453 de su estado de ingresos, carece de cobertura legal desde la implantación del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas establecido por la Ley Orgánica 7/2001 

y que entró en vigor desde el 1 de enero de 2002>>.  
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El recurso se sostiene en tres motivos de diferente orden aunque unidos por un eje común 

cual es la afección a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma: el primero, la no 

consideración por parte de la ley de presupuestos de la “variable ultraperiférica” de la que 

participa esta Comunidad, lo que implica una vulneración del art. 16.3 de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); el 

segundo concierne a no haber asignado la media estatal de inversiones en la Comunidad, lo que 

supone el incumplimiento de lo previsto en el art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (LMA-

FREF), vulnerando el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) que consagra el 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en el marco del principio de solidaridad del art. 

138 de la Constitución Española (CE) –en cuanto tal incumplimiento representa una 

modificación sustancial sin aplicar el mecanismo del informe previo contemplado en la 

disposición adicional tercera de la Constitución–; el tercero concierne a la compensación en el 

estado de ingresos (Concepto 453) derivada de la pérdida para el Estado de la supresión del 

Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE). Se aduce por el Gobierno lesión de la 

autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto a los gastos de funcionamiento por 

mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en compensación al Estado 

por la pérdida de recaudación del suprimido IGTE al establecerse el Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC) y que a juicio del Gobierno de Canarias carece de cobertura legal, desde la 

implantación del nuevo sistema de financiación establecido por la Ley Orgánica 7/2001, vigente 

desde el 1 de enero de 2002.  

 

Identidad del actual recurso con el interpuesto contra la Ley 5/2007, de 27 de diciembre  

4. El objeto del actual recurso de inconstitucionalidad que ahora se plantea coincide en 

cuanto a identidad subjetiva y causa de pedir (causa petendi) –fundamentación de tipo fáctico y 

de los motivos normativos– con el interpuesto contra la Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.  

Este Consejo, en el Dictamen 298/2008, de 15 de julio, tuvo ocasión de pronunciarse de 

forma favorable sobre la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 y 6, 

respecto a los créditos de los capítulos 6 y 7, incluidos en los estados de gastos con sus créditos 

correspondientes y contra el artículo 119 y partidas concordantes del estado de gastos y contra el 

concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
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Generales del Estado para el año 2008. La identidad de naturaleza normativa y los motivos de 

interposición alegados tanto entonces como ahora nos permite remitirnos y reiterar el contenido 

del citado dictamen.  

Entonces, este Consejo concluyó:  

“1. La ausencia de dotación adicional del Fondo de Compensación y la correlativa 

restricción del Fondo Complementario [vulneraban (...)] art. 16.3 de la LOFCA y [contradecían 

(...)] los principios rectores determinados en los arts. 2.1.c) y 2.1.e) LOFCA.  

2.  La compensación del IGTE con cargo a la participación de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en los ingresos del Estado [vulneraba (...)] los arts. 156.1, 157.1 y 3 CE y 49 EAC, en 

cuanto limita el principio de suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal 

compensación, además, debió haberse suprimido tras la entrada en vigor del nuevo modelo de 

financiación en el año 2002.  

3. La aportación estatal en los Capítulos de inversiones, inferior al correspondiente 

contemplado para las Comunidades Autónomas [afecta (...)] no tanto al REF como [a (...)] los 

principios de seguridad jurídica, legalidad e interdicción de la arbitrariedad garantizados en el art. 

9.3 CE, por inaplicación del art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los 

Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias”.  

Aunque tradicionalmente “la autonomía financiera ha venido configurándose desde sus 

orígenes más por relación a la vertiente del gasto que con relación al ingreso” (DCC 298/2008), 

en los últimos años el sistema ha evolucionado hacia una concepción de “corresponsabilidad 

fiscal”, conectada ahora también con “la capacidad del sistema tributario para generar un sistema 

propio de recursos como fuente principal de los ingresos de Derecho público”. Tal cambio se 

desprendía de los Acuerdos para el desarrollo del sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas del quinquenio 1992-1996 (aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

el día 7 de octubre de 1993) y se concretó en el “modelo de financiación correspondiente al 

quinquenio 1997-2001 (con la consiguiente modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas). 

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, modificada por Ley Orgánica 7/2001, de 27 

de diciembre, dispone que la actividad financiera de las Comunidades Autónomas se ejercerá en 

coordinación con la Hacienda del Estado, con arreglo, entre otros, a los siguientes principios: la 

garantía del “equilibrio económico (estabilidad económica interna o externa y la estabilidad 

presupuestaria), desarrollo armónico, solidaridad (entre las diversas partes del territorio español), 
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suficiencia de recursos (para el ejercicio de las competencias propias de las Comunidades 

Autónomas) y lealtad institucional” (art. 2), que determinarán la valoración del “impacto, 

positivo o negativo, que puedan suponer actuaciones legislativas del Estado y de las 

Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente 

puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto 

no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente “y que deberá ser objeto 

de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas” [apartado 1.e) del 

citado precepto, introducido por la Ley Orgánica 7/2001].  

Por otra parte, el “hecho insular” se contempla en la Constitución (art. 138.1 CE) a través 

singularmente de los Cabildos (art. 141.4 CE) y en la modificación del REF (disposición 

adicional tercera CE). Igualmente, en el Estatuto de Autonomía de Canarias existen referencias a 

las especialidades económicas y sociales de las islas: art. 46 (Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias, Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, el informe previo del 

Parlamento cuando haya de ser modificado el REF, y la audiencia al Parlamento en los proyectos 

de legislación financiera y tributaria que afecten al REF).  

 

II 

Fundamentación del recurso de inconstitucionalidad  

Sobre tales premisas generales, procede analizar el grado de fundamentación del recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto.  

1. Dotación adicional del Fondo de Compensación. Análisis del art. 119 LPGE /2012 y las 

partidas de gasto concordantes.  

Los recursos de las Comunidades, de conformidad con el art. 157 CE, se integran entre otras 

fuentes por “las participaciones en los ingresos del Estado” [art. 4.1.f) LOFCA], “las 

asignaciones que se establezcan en los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente ley” [art. 4.2.a)], y las “transferencias de los Fondos de Compensación 

Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos de lo 

previsto en los arts. 2, 138 y 158 de la Constitución” [art. 4.2.b) LOFCA]. Posteriormente, la ley 

concreta el carácter de “carga general del Estado” que ostentan los Fondos de Compensación y 

Complementario (art. 16 LOFCA), disponiendo que los mismos se establecen en garantía de la 

autonomía y suficiencia financiera de las Comunidades.  
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Según la STC 238/2007, de 21 de noviembre, “las normas que integran el bloque de 

constitucionalidad (...) establecen solo tres exigencias insoslayables con relación al Fondo de 

Compensación Interterritorial: que se dote el correspondiente Fondo o Fondos (arts. 158.2 CE, 

arts. 4.2 y 16.1 LOFCA-1996 y 2001 y art. 55.3 EAC); “que la dotación tenga carácter anual (art. 

16 LOFCA); y que dicha dotación se integrará: “a) Con una cantidad que no podrá ser inferior al 

22,5 por 100 de la base de cálculo de la inversión pública que haya sido aprobada en los 

Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, tal y como se defina en la Ley reguladora de los 

Fondos de Compensación Interterritorial. b) Adicionalmente, con el 1,5 por 100 de la cantidad 

determinada en la letra anterior y el importe que se asigne legalmente en función de la variable 

"Ciudad con Estatuto de Autonomía". Adicionalmente, con el 4,02 por 100 de la cantidad 

determinada en la letra a) anterior y el importe que se asigne legalmente por la variable de 

"región ultraperiférica".  

En la redacción de la Ley 23/2009, de 18 de diciembre, se adiciona la letra c) modificando el 

art. 2.1 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, disponiendo <<adicionalmente con el 1 por 100 

de la cantidad determinada en la letra a) anterior, siendo este último porcentaje la cantidad que 

se adiciona en función de la variable “región ultraperiférica”>>.  

En cuanto a la distribución de este Fondo, entre otros criterios, la LOFCA contempla el 

“hecho insular en relación con la lejanía del territorio peninsular” [art. 16.4.e) LOFCA], lo que 

significa que la condición “ultraperiférica” se debe tener en cuenta tanto para dotar el Fondo 

como para su distribución, independientemente del hecho insular.  

Por lo que se refiere a las variables, la STC 238/2007, de 21 de noviembre, establece que la 

dotación del Fondo debe tener carácter anual y que su dotación sea como mínimo para las 

Comunidades Autónomas (...) al que hay que añadir, desde el 1 de enero de 2002 (un porcentaje) 

para las ciudades con Estatuto de Autonomía (...) y otro para las regiones ultraperiféricas”, lo que 

supone que la “variable” es directamente aplicable desde la propia ley orgánica. Ahora bien, “lo 

relevante desde un plano puramente constitucional no es tanto que la dotación del Fondo se 

calcule sobre la cifra de inversión pública estimada o sobre la finalmente autorizada, sino que la 

dotación autorizada sea igual o superior al límite mínimo exigido por las normas que integran el 

bloque de constitucionalidad”, y ello es así porque “no existe un derecho de las Comunidades 

Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un 

derecho a que la suma global de los recursos existentes de conformidad con el sistema aplicable 

en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación” 
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(STC 238/2007). Solidaridad cuya realización efectiva se asocia al hecho insular previsto en el 

art. 138.1 CE (STC 16/2003).  

Adicionalmente, por lo tanto, habría que añadir la condición de región ultraperiférica para el 

archipiélago canario.  

Pues bien, la ley de presupuestos del Estado para 2012 (art. 119 en relación con el estado de 

gastos y créditos correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial, Sección 33) no 

respeta la denominada variable “región ultraperiférica” [art. 16.3.c) LOFCA], condición que 

ostenta Canarias a tenor del art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

(TFUE) e incorporada al art. 46.2 de su Estatuto de Autonomía. Variable que, como se ha 

expuesto, debe asignarse “legalmente”, lo que no sucede en este caso, permitiendo el reproche 

que se formula a la señalada ley de presupuestos generales del Estado para 2012. En efecto, en 

los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Compensación. 

Además de este Fondo de Compensación se dotará de un fondo complementario.  

El Fondo de Compensación, según la LOFCA, se dotará anualmente con una cantidad que 

no podrá ser inferior al porcentaje (22.5%) de la base de cálculo de la inversión pública que haya 

sido aprobada por los presupuestos generales del Estado del correspondiente ejercicio y 

adicionalmente, con el 4.02% de la cantidad determinada en la letra a) del art. 16 y el importe que 

asigne legalmente por la variable de “región ultraperiférica”.  

La Ley 23/2009, de 18 de diciembre, que modifica la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 

reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, en su artículo único adiciona una 

nueva letra c) al art. 2.1 de la citada Ley 22/2001, disponiendo: “adicionalmente, con el 1% de la 

cantidad determinada en la letra a) anterior, siendo este último porcentaje la cantidad que se 

adiciona en función de la variable región ultraperiférica”.  

No existen razones técnicas que impidan la aplicación de los aludidos porcentajes 

correctores de la dotación del Fondo, ni para que la LPGE/2012 no haya fijado la ratio de una 

variable que así mismo la LOFCA contempla como de determinación legal. La LOFCA 

identifica tanto la cuantía porcentual como la cantidad a la que aquella se imputa, por lo que es 

obvio que si la norma contiene todos los elementos que hacen posible su aplicación a un supuesto 

de hecho concreto lo único que procede es su aplicación. Ya que no toda norma legal necesita 

desarrollo normativo; en ocasiones, la regla legal simplemente debe ejecutarse, es decir, 

cumplirse mediante la aplicación sin necesidad de concreción normativa.  
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Estas dotaciones adicionales constituyen por tanto un mandato directo a la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para cada año, convirtiéndose en suma dicho mandato, al 

integrar la LOFCA el bloque de constitucionalidad, en medida de constitucionalidad de las leyes.  

El art. 16 LOFCA, que desarrolla lo establecido en el apartado 2º del art. 158 CE, se 

convierte así en medida de constitucionalidad de la ley de presupuestos generales y 

concretamente, en este recurso que se plantea, del art. 119 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 

Presupuestos Generales para el año 2012, al dotar en la Sección 33 de los Presupuestos la suma 

total de 671.580,00 miles de euros, de los cuales 503.697,59 miles de euros integran el Fondo de 

Compensación y los restantes 167.882, 41 miles de euros el Fondo Complementario. Estima el 

Gobierno autonómico que este precepto y las partidas de gasto concordantes incumplen lo 

previsto en el artículo 16.3.c) LOFCA, al contemplar las dotaciones de los Fondos de 

Compensación Interterritorial sin incluir la asignación adicional por el concepto de región 

ultraperiférica previsto en el mismo.  

El precepto, efectivamente, incurre por este motivo en vulneración del bloque de la 

constitucionalidad, por lo que el mismo ha de reputarse inconstitucional, ya que además de no 

contemplar el 4.02% adicional de la cantidad determinada en la letra a) del art. 16 LOFCA, 

tampoco incorpora el importe legalmente establecido por la variable “región ultraperiférica”, 

condición de la que, como hemos señalado, participa Canarias, de conformidad con el TFUE, y 

que ha sido incorporada al art. 46.2 de su Estatuto.  

Entre otras razones la cuestión puede provenir de la omisión en la Ley 23/2009, de 18 de 

diciembre, Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, que modificó la Ley 

22/2001, de 27 de diciembre, en la referencia al 4.02%, al disponer únicamente en la letra c) del 

art. 2.1 de la Ley 22/2001: “adicionalmente con el 1% de la cantidad determinada en la letra a) 

anterior, siendo este último porcentaje la cantidad que se adiciona en función de la variable 

región ultraperiférica”. Del mismo modo que en la redacción original de la Ley 22/2001, se 

omitió concretar la adición en función de la variable región ultraperiférica, que posteriormente se 

incorporó a través de la letra c) por la Ley 23/2009.  

Ambas disposiciones, Leyes 22/2001 y 23/2009, son leyes ordinarias específicas de lo 

establecido en las reglas que rigen el Fondo de Compensación en el art. 16 LOFCA. Y es 

precisamente el art. 16.c) LOFCA en donde de manera precisa se exige que en el Fondo de 

Compensación se añada anualmente un 4.02% de la cantidad determinada en la letra a) y, 

además, el importe que se asigne legalmente en función de la variable de “región ultraperiférica”. 
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La Ley 23/2009 omite el adicional 4.02% que, sin embargo, expresamente reconoce (1.05%) más 

el importe variable (0.07% de la cantidad determinada) en función de la variable por la ciudad 

con Estatuto de Autonomía. Esta omisión se refleja también en la ley de presupuestos generales 

del Estado para 2012 y supone que los porcentajes resultantes no se ajusten a las previsiones 

legales del Fondo de Compensación.  

Lógicamente, la infradotación del Fondo de Compensación supone una merma esencial tanto 

de la cuantía global como de las cantidades concretas que a la Comunidad Autónoma de Canarias 

le corresponde percibir en el correspondiente reparto, que afecta tanto a su autonomía financiera 

[art. 2.1.e) LOFCA] como al principio de “solidaridad” [art. 2.1.c) LOFCA], ya que “la amplitud 

de medios económicos determina en gran medida la posibilidad real de alcanzar los fines 

políticos” (STC 135/1992), y porque en gran medida la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas depende de recursos que proceden de fuentes externas. Más aún, 

cuando el Fondo Complementario se nutre de un porcentaje del respectivo Fondo de 

Compensación, por lo que la disminución de la cuantía de este conlleva la infradotación del 

Fondo Complementario, en detrimento de la inversión a la que el mismo está adscrito (art. 16.5 

LOFCA).  

Además, supone incumplir el art. 157.3 CE en relación con el art. 81.1 CE, que establece y 

dispone una ley orgánica, singularmente la LOFCA, para determinar los recursos financieros de 

las Comunidades Autónomas, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las 

posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado, y es 

por tanto, el precepto que establece una reserva de “ley orgánica” sobre estas materias.  

Al vulnerar el mandato de la LOFCA y no respetar una previsión incluida dentro de su 

ámbito, se produce no solo la infracción de la LOFCA sino también, una infracción 

constitucional, en tanto que la LOFCA, respecto del cometido que constitucionalmente le está 

asignado, forman parte del denominado bloque de la constitucionalidad y constituye parámetro 

para determinar la validez constitucional de las leyes, disposiciones o actos impugnados (art. 

28.1) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional). 

Y aunque la ley de presupuestos generales del Estado puede modificar de manera directa y 

expresa cualquier otra norma legal, no puede, sin embargo, alterar sin modificar previamente “el 

régimen legal sustantivo de una determinada parcela del Ordenamiento jurídico, o desconocerlo, 

procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende 

(STC 248/2007, de 13 de diciembre). Menos aún podría si la modificación supone desconocimiento 
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o inaplicación de una ley orgánica, so pena de poder provocar con su desconocimiento 

situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE.  

2. Afectación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en lo que concierne a las 

inversiones públicas. Artículos 2 y 6 de la ley de presupuestos, en cuanto recogen los créditos de 

los capítulos de gastos VI y VII.  

De conformidad con lo previsto en el art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (LMAF-

REF) rubricado como “Distribución del Programa de Inversiones Públicas”, en cada ejercicio el 

programa que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 

tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el 

conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que 

compensen del hecho insular.  

Sostiene el Gobierno autonómico que en los presupuestos generales del Estado para el año 

2012, consolidados en el sector público –arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los 

Capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado-, la inversión y las transferencias de capital 

regionalizadas alcanzaron una media por habitante a una distancia importante de la inversión 

regionalizada media per cápita, fenómeno que no solo aleja a Canarias de la media estatal sino 

que la sitúa a la cola de la inversión pública regionalizada. Se sostiene por ello que se ha 

producido una modificación del REF sin haberse recabado previamente el informe preceptivo del 

Parlamento de Canarias. Aduce en definitiva el Gobierno que se ha lesionado la garantía formal 

del REF.  

En el informe del Servicio Jurídico consta a este respecto que, según resulta del informe de 

la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, la Ley 2/2012 “no ha cumplido dicha inversión 

mínima, ya que una vez calculada la inversión teórica de media estatal en aplicación del artículo 

96, resulta la cantidad de 582.666 euros y calculadas las inversiones reales efectivas del Estado 

en la Comunidad Autónoma de Canarias resultan 384.304 euros, por tanto hay una diferencia de 

inversión real efectiva de 198.361 euros. Es más, la diferencia de inversión real es mayor, ya que 

al hacer este cálculo no se han excluido del cómputo las inversiones que compensan el hecho 

insular que establece el art. 96 de la Ley 20/1991”.  

Se considera, por ello, inconstitucional lo preceptuado por la ley de presupuestos respecto a 

los créditos de los Capítulos VI y VII incluidos en los estados de gastos, cuyo importe total se 

aprueba en los arts. 2 y 6 de la citada ley. El reproche de inconstitucionalidad se dirige no solo 
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contra el art. 2, sino también contra el art. 6 porque, de acuerdo con lo señalado por el Servicio 

Jurídico en su informe, se considera que al calcular la inversión realizada por el Estado, es 

necesario contemplar la visión más amplia de la inversión, sumando las inversiones que se 

realizan en los entes regulados en dicho precepto.  

Planteada en estos términos la cuestión controvertida, procede señalar ante todo que el art. 

96 LMAF-REF establece claramente que para cada ejercicio presupuestario las inversiones 

estatales en Canarias no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de 

las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho 

insular. Con ello, dentro del contenido del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se incluye 

un régimen de inversiones públicas que, en todo caso, habrá de materializarse para cada ejercicio 

por la correspondiente ley de presupuestos. El artículo 96 LMAF-REF –así como el 95 en lo que 

se refiere a las inversiones (obras e instalaciones) al objeto de compensar el hecho insular– 

garantizan pues para Canarias, como se expresó en nuestro Dictamen 298/2008, un volumen de 

inversión pública del Estado de un modo independiente y adicional, sin menoscabo del sistema 

de imposición indirecta, de la compensación del hecho insular ni de los incentivos fiscales. Por 

ello, estos elementos legales que conforman el Régimen Económico y Fiscal no pueden ser 

utilizados de modo diferente al preceptuado, ni incumplidos por las leyes que lo ejecuten.  

El recurso del Gobierno se plantea en este extremo desde la perspectiva de la vulneración de 

lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la CE y en el art. 46.3 del Estatuto de 

Autonomía, en cuanto se ha producido una modificación del REF sin haberse recabado el 

informe del Parlamento canario, desconociéndose en consecuencia la garantía formal del REF.  

Desde esta perspectiva, puede considerarse cuestionable la aducida inconstitucionalidad de 

los preceptos señalados desde el momento en que, como el propio Gobierno reconoce, lo que se 

ha producido es un incumplimiento por la ley de presupuestos de lo previsto en el artículo 96 

LMAF-REF, al no haberse respetado el mínimo de inversión estatal que el precepto exige. Ello 

no supone una modificación del REF, pues el precepto permanece inalterado, si bien se ha 

incumplido su mandato.  

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones (Dictámenes 5/1986, 

11/1987, 9/1990, 3/1993, 80/1996, 10/97, 29/97, 14/1998 y 26/1998 entre otros), al hilo de la 

jurisprudencia constitucional, sobre el alcance del concepto “modificación”, que habilita la 

intervención preceptiva del Parlamento de Canarias por medio del informe al que se refiere el art. 

46.1 del Estatuto de Autonomía.  
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Hemos señalado así que la protección constitucional del REF se contiene en la disposición 

adicional tercera de la Constitución y en el art. 46 del Estatuto de Autonomía, norma que, según 

lo preceptuado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, art. 

28.1, se integra en el denominado «bloque de la constitucionalidad», conformando lo que con 

toda propiedad podemos calificar de «garantía constitucional». Una garantía cuyos efectos 

protectores son graduados en el sentido de dotar de un máximo de permanencia al «núcleo» de 

principios informadores del mencionado REF, en tanto que los aspectos «periféricos» del mismo 

son protegidos con una intensidad decreciente según que el cambio propuesto suponga una 

«modificación» o bien una simple «afectación» de aquel.  

En efecto, una iniciativa de modificación de los principios fundamentales del REF canario, 

tal como se definen en el citado art. 46.1 del Estatuto, comportaría necesariamente una reforma 

del Estatuto de Autonomía; y si tal iniciativa supone la absoluta paridad de Canarias al régimen 

común de todo el Estado habría de estar precedida inevitablemente de una reforma constitucional 

que suprimiera la disposición adicional tercera CE.  

Si, por el contrario, de lo que se trata es de introducir cambios en el status jurídico actual del 

REF –caracterizado por una aplicación flexible de dichos principios, a los que siempre se ha 

considerado compatibles con normas que comportan atenuaciones de sus rígidas consecuencias–, 

es preceptivo recabar el previo informe del Parlamento de Canarias (art. 46.3 EAC).  

Desde esta perspectiva, constituye modificación del REF tanto la innovación de la propia 

legislación institucional como cualquier otra que incida en el parámetro REF, delimitado por la 

Constitución, el Estatuto de Autonomía y la misma legislación institucional. La modificación 

constitucionalmente relevante es tanto directa, ya se trate de efectuar una reforma directa de la 

normativa ordenadora del REF, como indirecta, si se pretende una innovación reguladora en 

materia (...) de alcance general y no específicamente dirigida a la vigente en Canarias o, dicho de 

otra manera, en la existente dimensión operativa de los principios definitorios del REF y por 

tanto en el contenido o ámbito sustancial de este.  

La modificación implica, pues, cambiar no los principios definitorios del REF sino el status 

jurídico que resulta de su concreción práctica –es decir, el complejo normativo que en cada 

momento histórico se explícita la inteligencia que el legislador ha hecho de tales principios–, en 

cuyo caso, nos encontraríamos ante una modificación en el sentido del art. 46.3 del Estatuto de 

Autonomía. Existe, pues, modificación cuando se introducen cambios en la ordenación vigente, 
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es decir, en las medidas contenidas en disposiciones de variado rango que se deriven de los 

principios inspiradores del REF.  

Por otra parte, el art. 46.4 del Estatuto contempla un último nivel de protección para aquellos 

casos en los que no se opera una modificación del REF en los términos señalados y que se 

proyecta en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afectaran por su contenido al 

Régimen Económico y Fiscal, limitándose en tal caso la garantía procedimental a la preceptividad 

de la audiencia previa del Parlamento de Canarias.  

Pues bien, en el supuesto que ahora nos ocupa no puede propiamente decirse que se haya 

operado una modificación del REF que obligara a solicitar el informe previo del Parlamento 

previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el art. 46.3 del Estatuto de 

Autonomía, si bien sí implica su afectación, por cuanto repercute en la financiación que el Estado 

se encuentra obligado a prestar a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de la LMAF-

REF.  

La ley de presupuestos desde esta perspectiva incide indudablemente sobre este REF, por lo 

que el Parlamento debió haber sido oído en virtud de lo previsto en el art. 46.4 del Estatuto de 

Autonomía, omisión que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, genera la inconstitucionalidad 

de la norma (SSTC 35/1984, 16/2003, y 137/2003).  

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, también sostuvo este Consejo en el mencionado 

Dictamen 298/1998, la inconstitucionalidad de los correspondientes preceptos de la ley de 

presupuestos para el año 2008 fundamentada en la vulneración de los principios de seguridad 

jurídica, legalidad e interdicción de la arbitrariedad garantizados por el art. 9.3 CE, al haberse 

inaplicado el art. 96 LMAF-REF.  

Se fundamentó entonces esta conclusión en los siguientes razonamientos, que reproducimos 

por considerarlos igualmente aplicables en el presente caso:  

“Queda, pues, claro que dentro del contenido del Régimen Económico-Fiscal de Canarias se 

contiene un régimen de inversiones públicas que ha de realizar el Estado y que este no puede 

modificar a su conveniencia. (...).  

La ley de presupuestos generales del Estado determina los objetivos fijados por el Gobierno 

para el sector público estatal, dentro del escenario presupuestario previsto a tal fin. Tendrán 

carácter anual e incluye la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal (art. 134.2 

CE) y no puede crear tributos, puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo 

prevea (art. 134.7 CE).  



MEMORIA 2012-2013   
 

 336 

Ahora bien, la función de dirección de la política económica se plasma no solo en la ley de 

presupuestos sino en otras leyes, de contenido también económico o tributario; así, en concreto, 

la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y la 

Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico-

Fiscal de Canarias entre otras.  

Lo que no procede es utilizar la ley de presupuestos generales del Estado para reformar 

sustancialmente aspectos singulares del Ordenamiento jurídico público. El límite material a su 

contenido está fijado por el texto constitucional para las leyes en general y, en particular, para las 

leyes de presupuestos. La esencia del presupuesto general del Estado, tal y como se configura en 

el art. 134.2 CE está determinada por la relación ingresos-gastos públicos, con diferenciación de 

efectos jurídicos para unos y otros. Así, los ingresos suponen mera previsión, mientras que los 

segundos, los gastos, suponen una autorización limitativa (...).  

El art. 134.1 CE determina que corresponden al Gobierno y a las Cortes Generales, 

respectivamente, la elaboración de los presupuestos generales del Estado y su examen, enmienda 

y aprobación; pero no cabe duda de que dichos órganos constitucionales están vinculados al 

mandato que supone el contenido de los arts. 95 y 96 LMAF-REF.  

Son elementos clásicos de la seguridad jurídica la confianza en el Derecho, su conocimiento 

y comprensión y la previsión de las consecuencias derivadas de la aplicación de las normas 

jurídicas, es decir, la certeza del Derecho, de tal forma que aquel principio se vulnera cuando la 

norma produce incertidumbre en sus destinatarios o altera la confianza en la estabilidad del 

Derecho, genera duda de cuál ha de ser la norma aplicable o determina contradicciones 

normativas.  

La aplicación de forma distinta, el desconocimiento de la norma aplicable, el art. 96 REF, 

comporta una vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE, así 

como los de legalidad e interdicción de la arbitrariedad garantizados en el mismo precepto”.  

3. La compensación del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. Concepto 453 

del estado de ingresos.  

Considera el Gobierno autonómico que también lesiona la ley de presupuestos del Estado el 

ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a los gastos de 

funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en 

concepto de compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto 

General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE), suprimido al establecerse el Impuesto General 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 337 

Indirecto Canario (IGIC). Esta compensación, que no tiene reflejo en la ley presupuestaria sino 

estrictamente en el Concepto 453 de su estado de ingresos, carece de cobertura legal desde la 

implantación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas establecido por 

la Ley Orgánica 7/2001, vigente desde el 1 de enero de 2002.  

La Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 

Económico-Fiscal procedió, entre otras innovaciones, a la supresión del IGTE, que era un tributo 

de titularidad estatal que seguía percibiéndose en Canarias al quedar este territorio excluido del 

ámbito de aplicación del IVA y al establecimiento en su lugar del Arbitrio sobre la Producción y 

la Importación (en adelante APIM) y del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC).  

Los rendimientos del IGIC se asignan conforme al art. 64 LMAF-REF a la Comunidad 

Autónoma (50,35%) y a los Cabildos Insulares (49,65%).  

Paralelamente a lo anterior, se previó una compensación para evitar la pérdida de ingresos 

por parte del Estado como consecuencia de la supresión del IGTE. Dicha compensación no 

aparece regulada en el articulado, sino que simplemente se menciona en el apartado IV de la 

exposición de motivos, que textualmente señala que “(...) siendo preciso mantener la capacidad 

financiera de las Administraciones Públicas, la reestructuración expuesta habrá de completarse 

con los ajustes financieros previstos para que ninguna de las tres Administraciones afectadas 

sufra mermas en la cuantía de los ingresos que de las figuras sustituidas venía obteniendo. En 

consecuencia, la pérdida de ingresos sufrida por la Hacienda del Estado, derivada de la 

integración del IGTE en el Impuesto General Indirecto se compensará deduciendo de la 

participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los ingresos del Estado, los 

rendimientos correspondientes al citado impuesto”.  

Según relata el Servicio Jurídico en su informe, la fórmula concreta para fijar la 

“compensación” por la pérdida de recaudación del IGTE fue elaborada conjuntamente por la 

representación del Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda 

de Canarias, e incorporada como anexo V (“Compensación al Estado por la supresión del 

I.T.E.”) al acta de la reunión de la Comisión Mixta Administración del Estado – Comunidad 

Autónoma de Canarias, celebrada el 20 de octubre de 1993. Mediante el método fijado, el 

sistema de compensación pasó a configurarse como un descuento de la participación de la 

Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado.  

Ahora bien, a partir del año 2002 entra en vigor la Ley Orgánica 7/2001 y la Ley 21/2001, de 

27 de diciembre, por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del Nuevo Sistema 
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de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, estableciendo un nuevo modelo de financiación, aplicable en Canarias con las 

peculiaridades derivadas del REF (disposición adicional tercera de la ley).  

Como ya expresamos en nuestro Dictamen 298/2012, el nuevo sistema introduce variables 

tanto cuantitativas como cualitativas. Desde el primer punto de vista, la participación de la 

Comunidad en los ingresos del Estado se hará a través del Fondo de Suficiencia (art. 13 LOFCA) 

que se caracteriza porque ahora tiene unos límites y alcance definidos: cubrir la diferencia entre 

“las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma (...) y su capacidad fiscal” (art. 13.2 

LOFCA), fijándose el valor inicial del Fondo en la Comisión Mixta de Transferencias (art. 13.2 

LOFCA) permaneciendo estable salvo evolución de la recaudación estatal “excluida la 

susceptible de cesión” (art. 13.3 LOFCA) y sin que pueda ser revisable salvo el traspaso de 

nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores o cobre efectividad 

la cesión de nuevos tributos (art. 13.4 LOFCA).  

Al margen de la cuestión de la ausencia de norma en la que fundamentar la compensación y 

en la no publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta –sin que pueda ignorarse que la 

Comunidad Autónoma suscribió el Acuerdo indicado, lo asumió y lo cumplió–, es lo cierto que 

el mecanismo de la compensación no es sino un modo de articular la coordinación debida que a 

ambas Administraciones imponen las leyes (art. 2.1 LOFCA) y el principio de “lealtad 

institucional” al que así mismo hace referencia el art. 2.1.e) LOFCA. Por ello, el mecanismo de 

la compensación pudo considerarse como un medio idóneo de coordinación que simplificaba la 

gestión administrativa del impuesto, de modo que en vez de detraer de la recaudación del IGIC lo 

correspondiente al IGTE su importe se descontaba de la participación de la Comunidad en los 

ingresos del Estado.  

Ahora bien, como también señalamos en el citado dictamen, no se puede obviar que la 

integración del IGTE en el IGIC y la atribución de sus rendimientos a la Comunidad y a las 

Corporaciones locales cuenta con expreso acomodo formal en la LMAF-REF, mientras que la 

compensación referenciada solo tiene acomodo en la exposición de motivos de la Ley 21/2001. A 

partir de aquí, lo cierto es que el sistema compensatorio acordado en su momento ha sido 

formalmente interferido con el nuevo modelo de financiación del año 2001, sin que este hecho 

tuviera efecto en la forma en que en lo sucesivo se ha gestionado esa compensación. En efecto, 

tal y como se desprende de la exposición de motivos de la Ley 21/2001, el nuevo modelo de 

financiación tiene “vocación de permanencia”, lo que justifica que se haya instrumentado por 
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“vehículo con rango formal de ley”, de donde el sistema anterior –referido por lo que atañe a 

Canarias– tenía provisionalidad, como se acredita por el hecho de que fue en el año 2001, con la 

Ley 21, cuando se generalizó la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. 

Provisionalidad que –hay que entender– perduró hasta que entró en vigor el nuevo modelo de 

financiación, el cual cedió a las Comunidades Autónomas el 35 por ciento del IVA (art. 27 de la 

Ley 21/2001), inaplicable a Canarias donde le sustituye el IGIC. Esta ley de financiación, con 

vocación de permanencia, ninguna referencia hace a la mencionada compensación, por lo que 

hay que entender que la subsunción instrumental del IGTE en el IGIC lo es ahora a efectos 

sustanciales, como lo es el hecho de que se haya cedido el IVA, inaplicable en Canarias, a las 

demás Comunidades Autónomas. Por ello, entendió este Consejo que “la prolongación del 

sistema transitorio o provisional más allá de la entrada en vigor del nuevo modelo, sin existir 

cobertura formal de rango necesario para actuar en el sentido en que se ha hecho, determina 

justamente una lesión del principio de suficiencia financiera de esta Comunidad Autónoma, 

cuyos rendimientos decrecen en la medida en que se extiende la compensación del IGTE sin 

tener en cuenta el nuevo modelo de financiación”, por lo que, en definitiva “resulta obvio que la 

Ley 21/2001 ha alterado el régimen de participación de las Comunidades Autónomas en los 

ingresos del Estado, al que tiene que adaptarse el sistema provisional compensatorio que hasta 

ahora se ha aplicado por el IGTE en Canarias; (...) este sistema compensatorio merma la 

suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que puede ser impugnada 

la LGPE-2008 –y ahora la Ley 2/2012– en el Concepto 453 del estado de ingresos, por 

vulneración de los arts. 156.1, 157.1 y 3 CE y 49 EAC”.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente dictamen, este Consejo 

Consultivo considera que concurren motivos fundados de inconstitucionalidad en los arts. 119 y 

partidas concordantes del estado de gastos; 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los Capítulos 

de gastos VI y VII, sobre inversión del Estado; y el Concepto 453 del estado de ingresos, de la 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. 

—o— 
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DICTAMEN 591/2012  

(Pleno) 

Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 La Laguna, a 14 de diciembre de 2012 

 

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

con la propuesta de resolución del recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 

1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 

preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovales y residuos.  

 

FUNDAMENTOS  

 

I  

Antecedentes  

Solicitud y carácter del dictamen  

1. El Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 24 de octubre de 2012, 

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 respecto del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de 

enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 

retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de la cogeneración, fuentes de energía renovables y 

residuos.  
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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 18 de octubre de 2012 

(art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por 

Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

El citado Acuerdo, en su primer apartado, concluye de la siguiente forma: “En su virtud, el 

Gobierno, tras deliberar, a propuesta del Presidente, acuerda: 1. Que por la Dirección General del 

Servicio Jurídico se interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 

1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 

preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovables y residuos”. Tal y como tuvimos ocasión de señalar recientemente en nuestro 

Dictamen 523/2012, de 13 de noviembre, desde un punto de vista técnico a tal Servicio le 

corresponde más bien la “preparación y presentación” del recurso y no la “interposición”, que 

únicamente está atribuida al órgano estatutario legitimado para hacerlo, en este caso, el Gobierno 

de Canarias, de conformidad con los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía, 32.2 de la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y 23 de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

En el apartado 2 del Acuerdo se solicita simultáneamente dictamen preceptivo a este 

Consejo “respecto de la interposición del recurso de referencia”, simultaneidad que permite 

también el art. 9.3 del Reglamento y Organización de este Consejo, lo que se ha producido en el 

plazo legalmente dispuesto para ello. Si bien añade el citado precepto, “para que pueda 

disponerse del mismo con antelación suficiente que permita el conocimiento de su contenido por 

el órgano solicitante”. Sin embargo, como también advertimos en el mencionado Dictamen 

523/2012, dicha simultaneidad difícilmente se podrá alcanzar ya que por providencia de fecha 13 

de noviembre de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso 

de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto-ley 

1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 

preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovables y residuos (B.O.E., núm. 282, de 23 de noviembre). En definitiva, la solicitud de 
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dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, 

circunstancia que tiene una indudable incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este 

Consejo (véase, en el mismo sentido, la observación que se contiene en los Dictámenes 396/2007 

y 40/2012, entre otros). 

Consta, así mismo en las actuaciones el preceptivo informe de la Dirección General del 

Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado 

Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], por lo que la tramitación se ajusta a lo 

legalmente exigido para la emisión del dictamen solicitado.  

 

Legitimación del Gobierno de Canarias 

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 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 

(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 y 23 de la 

Ley 1/1983.  

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 solo 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 el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por 

el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la 

supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de la cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, vulnera el bloque 
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de constitucionalidad, por lo que ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra dicho real 

decreto-ley.  

Plazo de interposición del recurso  

El ya citado Real Decreto-ley 1/2012 se publicó en el B.O.E. número 24, de 28 de enero de 

2012. De conformidad con lo dispuesto en el art. 33.1 LOTC, se dispone de un plazo de tres 

meses para interponer el recurso a contar desde la publicación de la ley, disposición o acto con 

fuerza de ley que se recurra. Ahora bien, de acuerdo con el art. 33.2 LOT el plazo de tres meses 

se amplía a nueve si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación, se adopta acuerdo sobre 

iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias y dicho acuerdo es puesto en 

conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 

la ley.  

En este caso, de conformidad con el citado art. 33.2 LOT el Gobierno de Canarias planteó la 

apertura de negociaciones al amparo de dicho precepto, lo que se formalizó mediante acuerdo de 

la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 

de Canarias de 1 de marzo de 2012 (B.O.C. y B.O.E. del 4 de abril) dando conocimiento del 

mismo al Tribunal Constitucional conforme prescribe la ley orgánica. Durante el plazo de seis 

meses habilitado para las negociaciones, se han intentado estas en el marco de la Comisión 

Bilateral de Cooperación, con dos reuniones de los grupos de trabajo para debatir sobre 

propuestas concretas que permitiesen reconocer y perfilar las singularidades canarias en la 

materia, sin resultado positivo alguno.  

Con posterioridad, por Resolución de 9 de febrero de 2012, del Congreso de los Diputados 

(B.O.E. número 39, de 15 de febrero), se ordenó la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 1/2012, objeto de impugnación. En cualquier caso, conviene precisar que la 

decisión –ratificación más bien– del Congreso de los Diputados se emite sobre la base de 

criterios políticos, por lo que en modo alguno afecta al análisis de la constitucionalidad del citado 

real decreto-ley que este Consejo ha de llevar a cabo.  

 

II  

Motivos del recurso de inconstitucionalidad 

Con carácter preliminar, y como igualmente recordamos en nuestro Dictamen 523/2012, 

para el Tribunal Constitucional “no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma 
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mediante la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de constitucionalidad 

para que el citado Tribunal 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 depuración del 

Ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes no solo 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).  

De este modo, el Acuerdo del Gobierno fundamenta la inconstitucionalidad del Real 

Decreto-ley 1/2012 en las siguientes razones, que reproducimos:  

“Constituye el estricto objeto del real decreto-ley, según figura en su art. 1, la supresión de 

los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 

especial y la suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento 

del régimen económico primado. En torno a los dos objetivos giran los cuatro artículos que 

contiene y sus disposiciones, de las que tienen particular interés la derogatoria y la final primera 

referida al título competencial. De acuerdo con esta, lo dispuesto en el real decreto-ley tiene 

carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el art. 

149.1.13ª y 25ª CE, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y 

coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen 

minero y energético, respectivamente.  

Estas competencias estatales, sin embargo, entran en concurrencia con las que tiene 

reconocidas la Comunidad Autónoma es su Estatuto de Autonomía: arts. 30.26 –competencia 

exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de 

acuerdo con las bases del régimen minero y energético–; art. 31.4 –competencia exclusiva sobre 

ordenación y planificación de la actividad económica regional en el ejercicio de sus 

competencias de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 

política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 

149.1.11ª y 13ª CE– y art. 32.9 –competencia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen 

energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la minería 
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del agua–. Son competencias diferenciales del resto de las Comunidades Autónomas en cuanto el 

Estado no puede avocar la competencia sobre las instalaciones por supraterritorialidad, dado que 

los sistemas eléctricos insulares están aislados del resto del territorio nacional y no hay, por tanto, 

conexión entre ellos y las redes peninsulares y, también, porque el Estado, en el ejercicio de su 

competencia para dictar las bases sobre el régimen minero y energético, debe respetar, según el 

Estatuto de Autonomía, las singulares condiciones de la Comunidad Autónoma en esos ámbitos.  

En este contexto, las singularidades de Canarias en el mercado de la electricidad, derivadas 

de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados, tienen particular incidencia en el ámbito 

retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico 

nacional. Estas singularidades, reconocidas en el marco constitucional y estatutario, se han 

traducido en un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Canarias como región 

ultraperiférica de la Unión Europea. Así, desde la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico (LSE), con la habilitación a Canarias de un régimen diferencial con el resto de los 

sistemas insulares y extrapeninsulares, a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 

en la que se da un explícito mandato al Gobierno para prestar atención a las características 

específicas que concurren en la Comunidad Autónoma de Canarias como región ultraperiférica, 

con principal referencia en la planificación energética a las condiciones específicas de Canarias y 

a las necesidades contempladas en el Plan Energético de la Comunidad en materia de energías 

renovables, reconociendo la posibilidad de establecer cupos específicos para la producción de 

energía eléctrica de régimen especial en Canarias. Esta última norma, dictada en reconocimiento 

de la singularidad de Canarias en este aspecto, venía en realidad a revalidar con rango legal la 

existencia de esos cupos, ya en parte establecidos en el Real Decreto 1614/2010, de 7 de 

diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, en el que se 

establecía un objetivo de potencia eólica para Canarias de 600 MW.  

El principal objetivo del Real Decreto-ley 1/2012, que es reducir el déficit tarifario, no puede 

alcanzarse en Canarias mediante la aplicación indiscriminada de las medidas de suspensión y 

supresión que implica, a la vista de que los datos objetivos evidencian que el coste de las 

energías renovables en Canarias es netamente inferior al de la convencional, de modo que en la 

Comunidad Autónoma podría producirse un efecto contrario y presionar al alza el déficit 

tarifario. En este sentido se pronuncian la Comisión Nacional de la Energía y el operador del 
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sistema, poniendo de manifiesto las consecuencias de un régimen diferencial, con el debido 

reconocimiento legal en un marco jurídico asimismo diferencial que ha sido desconocido y 

violentado por el real decreto-ley.  

La propia legislación básica del Estado reconoce estas peculiaridades en el contexto de los 

sistemas insulares y extrapeninsulares, respecto de los cuales el art. 12 LSE establece que han de 

ser objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su 

ubicación territorial, con la colaboración de las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas 

mediante un informe, que a partir de la modificación operada en 1998 mediante la Ley  34/1998, 

de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se convirtió en un acuerdo; así que el actual 

apartado 1 del art. 12 concluye que la reglamentación singular de los sistemas insulares y 

extrapeninsulares, que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, ha de 

dictarse previo acuerdo con las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas.  

Es verdad que la interpretación que de este «acuerdo» se efectúa en la STC 18/2011, que 

resuelve los recursos cruzados interpuestos por el Gobierno del Estado y el Gobierno y el 

Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias contra las respectivas leyes del sector 

eléctrico, es bastante limitada, por cuanto estima el Tribunal que la referencia del art. 12.1 LSE 

en su redacción vigente al previo acuerdo con las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas 

no puede ser entendida en el sentido de que la posición expresada al respecto por las 

Comunidades o Ciudades Autónomas impida al Estado el libre y pleno ejercicio de sus 

competencias si el acuerdo no se obtuviese (FF.JJ. 9 y 10). Esta postura, que le parece justificada 

para evitar un condicionamiento constitucionalmente inadmisible de la competencia estatal, la 

sitúa en el marco del principio de colaboración, que se encuentra implícito en la propia esencia 

de la actual organización territorial del Estado español, pues resulta imprescindible para el buen 

funcionamiento del Estado de las Autonomías, de manera señalada en los casos en que las 

actuaciones sectoriales del Estado tienen incidencia sobre una competencia autonómica.  

Y en realidad es concordante con la posición adoptada por el propio Tribunal al pronunciarse 

sobre el efecto vinculante del informe de la Comunidad Autónoma de Canarias establecido en la 

disposición adicional tercera CE respecto a las modificaciones del Régimen Económico y Fiscal 

de Canarias (por todas, STC 16/2003). En aquella línea jurisprudencial se negaba igualmente tal 

poder vinculante al informe –lo que sería equivalente al acuerdo que la ley del sector eléctrico 

establece– en aras de la prevalencia de la competencia estatal. Pero, a la vez, se atribuía a ese 
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informe un poder procedimental sustancial en la medida en que su omisión sería bastante para 

anular la disposición modificadora. Tal fuerza procedimental es la misma que puede predicarse 

del acuerdo a que se refiere al art. 12.1 LSE que si bien no podría tener con base en la 

interpretación jurisprudencial, efecto vinculante respecto al ejercicio de las competencias del 

Estado, su omisión supondría una frustración sustancial del principio de cooperación y 

colaboración inherente al Estado autonómico y, por consiguiente, la infracción de la normativa 

básica estatal, en una suerte de derogación singular que representa un vicio procedimental 

susceptible de conducir a la inconstitucionalidad a la disposición, si bien con el alcance remitido 

a Canarias que más adelante se precisará. Lo que ocurre en este caso, dado que el Gobierno del 

Estado no ha interesado el acuerdo de esta Comunidad Autónoma para dictar el real decreto-ley.  

El sentido general de la normativa estatal aplicable al sector eléctrico, como se lee en la STC 

18/2011, FJ 2, atiende las exigencias de la normativa comunitaria en la materia, estableciendo un 

modelo de sistema eléctrico que, a partir de la premisa de que el suministro de energía eléctrica 

es esencial para el funcionamiento de la sociedad, persigue el objetivo de garantizar un 

suministro de energía eléctrica de calidad adecuada al menor coste posible que, a su vez, sea 

compatible con la necesaria protección del medio ambiente. Eso quiere decir que en el ejercicio 

de su competencia, se ejerza en el ámbito de las bases y coordinación de la planificación 

económica o en el de las bases del régimen minero y energético, el Estado está legitimado desde 

una perspectiva material de las bases, cuya expresión está contenida en el art. 12 LSE, según se 

señala en la STC 18/2011, FJ 9, con una regulación singular que atiende a una finalidad 

estratégica, la de 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. Perspectiva material que supone al menos un condicionante de la legislación que se dicte 

con el carácter de básica.  

La relación de los sistemas insulares y extrapeninsulares con el sistema eléctrico estatal no se 

efectúa por su conexión a la red eléctrica general, de la que están aislados, sino por su 

incorporación al régimen económico único a través de la tarifa, que asume los sobrecostes de la 

prestación del servicio. Por tanto, la perspectiva económica y en particular los sobrecostes de la 

prestación del servicio en Canarias se constituyen singularmente en los presupuestos materiales 

que fundamentan la legislación básica en este campo. La circunstancia de que los datos técnicos 
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y económicos, objetivables con los informes del regulador y del operador de la red, señalen con 

toda claridad que los costes de la energía renovable en Canarias son menores que los de la 

energía convencional priva de cualquier fundamento a una regulación básica que, desviándose de 

su objetivo constitucional y estatutario, dispense un tratamiento que imponga un suministro 

eléctrico en Canarias con mayores costes y que por tanto presionaría al alza la tarifa que han de 

afrontar todos los consumidores, con evidente perjuicio del potencial de desarrollo de la 

Comunidad Autónoma.  

En la STC 18/2011, FJ 9, que resuelve los recursos planteados frente a las leyes del sector 

eléctrico, se decide la discrepancia sobre la congruencia de una reglamentación singular básica 

recordando la jurisprudencia constitucional que, aun cuando como regla de principio lo que ha de 

considerarse como bases o legislación básica es el común denominador normativo necesario para 

asegurar la unidad fundamental prevista por las normas del bloque de la constitucionalidad que 

establecen la distribución de competencias, esto es, un marco normativo unitario de aplicación a 

todo el territorio nacional, asimismo también es posible predicar el carácter básico de normas 

reglamentarias y de actos de ejecución del Estado, y son factibles en las bases un alcance 

diferente en función del subsector de la materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el 

territorio. Para este último supuesto, la modulación de las bases en función del territorio, la 

sentencia cita la STC 147/1991, de 4 de julio, que resuelve un conflicto de competencia entre la 

Generalidad de Cataluña y el Estado en relación con la regulación de una modalidad de pesca. 

Pero el ámbito territorial opuesto como singular a la noción de bases como instrumento 

uniformador es en este caso el área mediterránea (FJ 4), espacio que como es conocido 

comprende al menos cuatro Comunidades Autónomas. La justificación de la legislación básica 

del Estado, como instrumento legislativo o ejecutivo de integración de las actuaciones de las 

Comunidades Autónomas, pierde todo su sentido si su destinatario es una sola Comunidad, como 

es el caso de las energías renovables en Canarias, que por su peculiar configuración geográfica, 

insular y distante recibe un impacto diametralmente opuesto al de las demás con la regulación 

aprobada mediante el real decreto-ley. El concepto de regulación singular choca aquí 

frontalmente con el de legislación básica y priva a esta de su amparo constitucional.  

Por otra parte, el poder de opción del Estado para dictar la legislación básica le permite 

elegir legítima y discrecionalmente entre diferentes alternativas, pero siempre con el propósito de 

alcanzar la más adecuada; en caso contrario, la discrecionalidad puede convertirse en la 
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arbitrariedad prohibida por el art. 9.3 CE. En este caso, el Gobierno del Estado ha dictado el real 

decreto-ley en un momento de crisis económica y con el objetivo congruente de reducir el déficit 

tarifario, dentro del sentido general de la normativa básica de garantizar el suministro eléctrico al 

menor coste; pero lo ha dictado a conciencia de que ese déficit en Canarias no solo no se iba 

reducir sino que iba a incrementarse, dados los informes de los más altos organismos que 

evidenciaban que el coste de las energías renovables era en la Comunidad Autónoma inferior al 

de la energía convencional. Sin acudir al necesario acuerdo con la Comunidad Autónoma, el 

Gobierno ha desoído sus propios informes o los del organismo regulador y ha propiciado una 

regulación que, en el conjunto del territorio español, puede ser idónea pero que produce un 

perjuicio irreparable en Canarias en cuanto a sus expectativas de desarrollo en algo tan sensible 

como es el coste de la energía. Se trata a Canarias igual que al resto de las Comunidades 

Autónomas, pero en este aspecto Canarias no es igual y, si hay que tratar igual a los iguales, 

contraviene el principio de igualdad tratar igual a los que no son iguales, a los desiguales, sin 

justificación alguna, en una actuación que vulnera los principios de interdicción de la 

arbitrariedad del art. 9.3 CE y de igualdad del art. 14 CE.  

La oposición del Gobierno de Canarias se dirige contra el real decreto-ley precisamente en 

cuanto tiene de generalización de las medidas que contiene y en su aplicación a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, por sus características singulares, entendiendo que excede de las 

competencias del Estado para dictar la normativa básica por no contemplar las singularidades de 

Canarias y por imponer en Canarias unas medidas que son contrarias a los intereses económicos 

y sociales del conjunto del Estado y de Canarias en particular y que por consiguiente incurre en 

inconstitucionalidad; pero no contiene reproche alguno respecto a la aplicación de estas mismas 

medidas a las restantes Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas, incluidas las 

comprendidas en los sistemas insulares y extrapeninsulares, en las que no concurren los datos 

objetivos que singularizan a la Comunidad Autónoma respecto de las demás. Por tal razón, la 

declaración de inconstitucionalidad no puede comportar la correlativa de nulidad que impone el 

art. 39.1 LOTC, debido a que el sentido principal del recurso estaría dirigido a preservar la 

singularidad de Canarias en una regulación general que resulta inatacada. Es una 

inconstitucionalidad por omisión, respecto de la que ya hubo un pronunciamiento en la STC 

45/1989, en la que específicamente se indica (FJ 11) que la conexión entre inconstitucionalidad y 

nulidad quiebra, entre otros casos, en aquellos en los que la razón de la inconstitucionalidad del 

precepto reside no en determinación textual alguna de este sino en su omisión. Para el Tribunal, 
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ni la vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es siempre necesaria ni los efectos de la 

nulidad en lo que toca al pasado vienen definidos por la ley, que le deja la tarea de precisar su 

alcance en cada caso, dado que la categoría de la nulidad no tiene el mismo contenido en los 

distintos sectores del Ordenamiento.  

La declaración que se postula, de inaplicabilidad en Canarias del contenido íntegro del real 

decreto-ley en la medida en que sus escasas disposiciones están conectadas íntimamente entre sí 

y dirigidas al mismo objetivo, adquiere particular intensidad respecto a la disposición 

derogatoria, por la que se extingue un régimen que en tanto no se alcance un acuerdo sobre su 

adaptación habría de pervivir en sus términos para no representar un perjuicio al conjunto del 

sistema eléctrico, por el incremento de los sobrecostes de la prestación del servicio en Canarias y 

su traducción en la tarifa, y a los ciudadanos de Canarias en particular por la obstaculización al 

desarrollo que significa un exceso en el coste de la energía.  

En último término, y desde la perspectiva del instrumento normativo elegido, el real decreto-

ley incumple los requisitos exigidos por el art. 86 CE, no ya solo porque no sea posible encuadrar 

en la extraordinaria y urgente necesidad que impone el precepto, con vocación principalmente 

circunstancial o coyuntural, una normativa de carácter estructural y permanente como es la 

normativa básica, sino porque en este caso la necesidad está justificada por el objetivo de 

reducción del déficit tarifario, objetivo que en Canarias no se alcanza al discurrir el efecto de la 

disposición justamente en la dirección contraria, incrementando los costes de prestación del 

suministro eléctrico, y por tanto, incrementando el déficit tarifario.  

 

III 

Fundamentos del recurso de inconstitucionalidad 

A partir de los motivos de impugnación que acaban de ser expuestos, procede analizar el 

grado de fundamentación del recurso interpuesto de acuerdo con los apartados que siguen.  

Sobre el alcance de los títulos competenciales utilizados en el Real Decreto-ley 1/2012 

1. En primer término, se señala en el acuerdo del Gobierno que constituye el estricto objeto 

del real decreto-ley, según su art. 1, la supresión de los incentivos económicos para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y la suspensión del 

procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del régimen económico 
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primado. En torno a los dos objetivos giran los cuatro artículos que contiene y sus disposiciones, 

de las que tienen particular interés la derogatoria y la final primera referida al título 

competencial. De acuerdo con esta, lo dispuesto en el real decreto-ley tiene carácter básico al 

dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el art. 149.1.13ª y 25ª CE, 

que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, 

respectivamente.  

En este punto, la inconstitucionalidad esgrimida por el Gobierno se sustenta en la 

generalización de las medidas que contiene, lo que implica, según el citado acuerdo, un exceso 

en el ejercicio de las competencias estatales para dictar la normativa básica al no contemplar las 

singularidades de Canarias, imponiéndole medidas comunes al territorio nacional, lo que, en el 

caso estudiado, conlleva la imposición a Canarias de unas medidas que contravienen sus 

intereses económicos y sociales. En este sentido, se señala que se han obviado las competencias 

de Canarias en materia energética.  

Sin embargo, no se pretende con el recurso de inconstitucionalidad, en este punto, un 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional de nulidad de la norma, sino de imposición al 

legislador estatal de adaptación de la misma al orden constitucional.  

Y es que, desde el punto de vista de la justificación de la norma estatal cuya 

constitucionalidad se cuestiona, según señala su exposición de motivos, nos hallamos ante un 

régimen bien diferenciado entre Canarias y el resto de las Comunidades Autónomas que no 

justificaría la uniformidad del criterio adoptado para toda España.  

Así, en la referida exposición de motivos se indica que “Resulta necesario diseñar un nuevo 

modelo retributivo para este tipo de tecnologías que tenga en cuenta el nuevo escenario 

económico, promoviendo la asignación eficiente de los recursos a través de mecanismos de 

mercado. De este modo, se trata de articular a futuro un sistema que favorezca la competitividad 

del mercado a través de mecanismos similares a los utilizados en países de la Unión Europea y 

que garanticen la viabilidad futura del Sistema” (párrafo 13º).  

Aquel escenario económico viene dado por la compleja situación actual económica y 

financiera que en el ámbito de las instalaciones de producción de energía eléctrica viene 

marcada, como principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema 
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eléctrico, por el déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes 

de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las 

actividades reguladas del sector eléctrico que deben cubrir. Lo que, continúa la exposición de 

motivos, “constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su 

conjunto y en particular para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovable y alta eficiencia” (párrafo 6º).  

Por ello, el objeto del real decreto-ley (art. 1) es la supresión de los incentivos económicos 

para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y la suspensión del 

procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del régimen económico 

primado.  

2. Ciertamente, el real decreto-ley se ha dictado, con arreglo a su disposición final primera 

que le atribuye carácter básico, al amparo de las competencias exclusivas estatales del art. 

149.1.13ª y 25ª CE para la determinación de las bases y coordinación de la planificación general 

de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.  

Tales competencias han de entenderse, no obstante, puestas en relación con las atribuidas a 

Canarias en su Estatuto de Autonomía. En el mismo se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 

la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de 

energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético (art. 30.26); competencia 

exclusiva sobre ordenación y planificación de la actividad económica regional en el ejercicio de 

sus competencias de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 

política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 

149.1.11ª y 13ª CE (art. 31.4); y competencia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen 

energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la minería 

del agua (art. 32.9).  

Si el llamado “hecho insular” ha determinado desde el punto de vista competencial un trato 

propio a Canarias, en materia de sistemas eléctricos no pueden obviarse las singularidades 

propias de Canarias en tal mercado, no solo por tratarse de un sistema eléctrico aislado del resto 

del territorio nacional, sino por configurarse en la propia Comunidad Autónoma como seis 

sistemas eléctricos aislados, lo que ha determinado un reconocimiento expreso en el marco 

constitucional y estatutario y, además, un tratamiento legal específico a partir de la consideración 

de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Como vimos, desde la Ley 
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54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Canarias podía contar con un régimen 

diferencial del resto de los sistemas insulares y extrapeninsulares. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible dictada en reconocimiento de la singularidad de Canarias en este 

aspecto, venía a revalidar con rango legal la existencia de esos cupos, ya en parte establecidos en 

el citado Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre. Por lo tanto, si Canarias tiene competencia 

en relación con las bases establecidas por el Estado, como ha venido a señalar la importante STC 

18/2011, la normativa básica en materia de energía eléctrica ha de ser tal que pueda desarrollarse 

por la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio de sus competencias, pues, de lo 

contrario, se estaría excluyendo de facto la competencia de Canarias en aquella materia. El 

legislador estatal agotaría la competencia autonómica si no reconoce en las bases las 

singularidades de Canarias que justifican el ejercicio de sus competencias 

En este sentido, consideramos que es posible establecer normas básicas moduladas en 

función del territorio, lo que permite integrar las competencias de tal territorio en la materia, 

dadas sus peculiaridades, y así lo viene avalando el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 

147/1991. En efecto, en aquella ocasión el Alto Tribunal señaló, en relación con la ordenación 

del sector pesquero, lo siguiente: “D) Las anteriores consideraciones nos conducen naturalmente 

a entender que la ordenación básica no requiere necesariamente que la materia sobre la cual se 

ejerce tenga una determinada amplitud en el sentido de que constituya la totalidad de un sector en 

el que se incluyan todos los subsectores que forman parte del mismo, ni que el marco básico sea 

exactamente uniforme e igual para todas las áreas geográficas del territorio nacional, puesto que 

la tesis contraria no se aviene con la lógica de la competencia básica estatal, cuando se ejerce 

sobre una materia en la que existan distintas peculiaridades subsectoriales y espaciales que 

demanden la adaptación de la ordenación básica a esas peculiaridades (...)” (FJ 4).  

Pues bien, es, en este contexto en el que se ha dictado la mencionada Ley 54/1997, cuyo art. 

12 establece: “Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los 

territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que atenderá 

a las especificidades derivadas de su ubicación territorial, previo acuerdo con las Comunidades o 

Ciudades Autónomas afectadas”.  

Precisamente porque en el Real Decreto-ley 1/2012 se justifica su amparo competencial en el 

art. 149.1.13ª y 25ª CE, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para determinar las 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del 



MEMORIA 2012-2013   
 

 354 

régimen minero y energético, respectivamente, debemos acudir, una vez examinadas las 

peculiaridades relativas al régimen energético, a las singularidades de la Comunidad Autónoma 

de Canarias en el ámbito estrictamente económico.  

No cabe duda de que el sistema económico está en íntima conexión con la regulación del 

sector eléctrico, como parte del sector energético, de tal suerte que, como señala la aludida STC 

18/2011, reiterando los términos de la STC 197/1996, <<la competencia estatal en cuanto a 

planificación económica ex art. 149.1.13ª –y en ello difiere de la relativa a régimen energético ex 

art. 149.1.25ª CE– no se agota en las bases, sino que comprende además la “coordinación” en tal 

materia. Esto es, le corresponde una facultad que presupone lógicamente la existencia de 

competencias autonómicas, aun de mera ejecución, que deben ser respetadas, y con la que se 

persigue, en esencia, la integración de las diversas partes del sistema en el conjunto del mismo 

mediante la adopción por el Estado de medios y sistemas de relación, bien tras la correspondiente 

intervención económica, bien incluso con carácter preventivo, para asegurar la información 

recíproca, la homogeneidad técnica en ciertos aspectos y la acción conjunta de las autoridades 

estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias>>. Añade seguidamente 

el Tribunal Constitucional que “el Estado puede intervenir en la ordenación del sector eléctrico 

tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (art. 149.1.13ª 

CE), como mediante el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25ª CE), debiendo 

determinarse en cada caso a la hora de enjuiciar los preceptos cuestionados qué título 

competencial ampara la actividad normativa en cada caso, pues uno y otro título no confieren al 

Estado las mismas potestades de actuación.  

Y es que, como se recuerda en la sentencia que comentamos: <<En este caso la Constitución 

reserva al Estado las competencias para establecer las “bases del régimen (...) energético”, así 

como las “bases y coordinación de la planificación económica general de la actividad 

económica”, ambas de indudable relación con el sector eléctrico dada la incidencia del mismo 

para el correcto desenvolvimiento de la economía nacional>>. Todo lo cual, en un argumento 

que enlaza con la justificación general del Real Decreto-ley 1/2012, “hace que podamos 

considerar que la atribución al Gobierno de la Nación de la facultad de adoptar medidas para 

hacer frente a las situaciones referidas en el citado precepto resulte justificada 

constitucionalmente, tanto por resultar un complemento necesario para preservar lo básico en 

materia energética (art. 149.1.25ª CE), como también por su trascendencia para el desarrollo de 
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la actividad económica del país y, por tanto, para la ordenación general de la economía (art. 

149.1.13ª CE) (...) conforme, en principio, con el orden constitucional de distribución de 

competencias”. Sin embargo, continúa precisando la STC, “la facultad estatal no impide que la 

Comunidad Autónoma de Canarias pueda prever, en el marco de sus competencias de desarrollo 

legislativo y de ejecución en materia energética, la adopción y puesta en práctica de otras 

medidas que pudieran ser adecuadas para la garantía del suministro eléctrico en dicha 

Comunidad Autónoma”.  

Llegados a este punto, la STC 18/2011 prosigue con una argumentación que reviste 

particular interés: <<(...) aun cuando, como regla de principio, “lo que ha de considerarse como 

bases o legislación básica es el común denominador normativo necesario para asegurar la unidad 

fundamental prevista por las normas del bloque de la constitucionalidad que establecen la 

distribución de competencias (STC 48/1988) (...) esto es, un marco normativo unitario, de 

aplicación a todo el territorio nacional”, asimismo hemos declarado “que también es posible 

predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado, y son 

factibles en las bases un alcance diferente en función del subsector de la materia sobre la que se 

proyecten e incluso sobre el territorio” (SSTC 50/1990 y 147/1991, respectivamente), como se 

recuerda en la STC 31/2010>>. Y, en la concreta materia del sector eléctrico, el Tribunal 

Constitucional concluye con un razonamiento que por su plena aplicabilidad al caso que nos 

ocupa también hemos de citar literalmente: “(...) 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 (...) adaptar las previsiones básicas (...) en su 

conjunto a las peculiaridades derivadas del carácter aislado de los sistemas eléctricos insulares y 

extrapeninsulares, con las consecuencias que tales peculiaridades conllevan desde el punto de 

vista de la ordenación general del sector eléctrico, cuya importancia estratégica para el desarrollo 

de la actividad económica es incuestionable”.  

En definitiva, siendo evidente la relación entre la materia energética (el sector eléctrico, 

singularmente) y la economía general, esta vinculación en el caso de la norma cuya 

inconstitucionalidad se enjuicia ahora, es aún más patente porque la justificación del Real 

Decreto-ley 1/2012 impugnado se encuentra, justamente, en la necesidad de una regulación 

adoptada con urgencia que “tenga en cuenta el nuevo escenario económico” (exposición de 

motivos, párrafo 13º, ya citado).  
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3. Por todo lo expuesto, como bien señala el acuerdo de Gobierno sobre interposición de 

recurso de inconstitucionalidad en relación el Real Decreto-ley 1/2012, esta norma adolece de un 

vicio de inconstitucionalidad por omisión, lo que conlleva, como ha venido señalando el Tribunal 

Constitucional (SSTC 45/1989, 96/1996 y 155/2005), no la nulidad de la norma enjuiciada sino 

la necesaria adaptación de la misma al orden constitucionalmente establecido mediante las 

necesarias incorporaciones que contemplen las especialidades insulares que permitan el ejercicio 

de las competencias de Canarias en materia energética. En la última de las resoluciones citadas 

(STC 155/2005), recaída precisamente con ocasión del recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto contra el Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión de España a 

diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Constitucional recuerda su 

doctrina general sobre la llamada inconstitucionalidad por omisión, en los siguientes términos: 

“Sobre esta base, entrando en el concreto enjuiciamiento de los artículos impugnados, en cuanto 

al art. 2 hemos de declarar en esta sentencia su inconstitucionalidad por vulneración de los arts. 

94.1 d) y 74.2 CE. Ello no obstante en este caso debemos eludir la declaración de nulidad del 

precepto, que derivaría de la aplicación sin matices del art. 39.1 LOTC, posibilidad de la que 

excepcionalmente venimos haciendo uso desde la STC 45/1989, de 20 de febrero, cuando así 

exige la necesidad de evitar los efectos que en otro caso resultarían en perjuicio del ordenamiento 

constitucional a cuya indemnidad sirve el instituto de la nulidad –supuesto de las 

inconstitucionalidades por omisión; así, por ejemplo, STC 96/1996, de 30 de mayo– o cuando la 

disposición recurrida ha deparado efectos económicos cuya reversión provocaría consecuencias 

indeseadas desde el punto de vista de la seguridad jurídica o de los derechos de terceros, por 

todas, STC 13/1992, de 6 de febrero”. 

 

IV  

Sobre el instrumento normativo elegido y la interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 

CE  

1. El segundo reproche de inconstitucionalidad que el Acuerdo del Gobierno dirige al Real 

Decreto-ley 1/2012 consiste en que por medio de esta fuente del Derecho no se puede establecer 

legislación básica. Desde luego, no puede discutirse que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional al respecto es constante al reconocer esta posibilidad con determinado 

fundamento constitucional (art. 86.1 CE). Y, en este sentido, ha de admitirse que no existe 
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impedimento constitucional, previsto en el precepto citado o en cualquier otro del texto 

constitucional, a que un real decreto-ley pueda aprobar bases normativas. Esta es una cuestión 

que está resuelta por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha declarado la 

licitud constitucional del establecimiento de legislación básica por medio del decreto-ley [SSTC 

29/1986, de 20 de febrero, FJ 2.B); 177/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 23/1993, de 21 de enero, 

FF.JJ. 2 y 3; 228/1993, de 9 de julio, FJ 2; y 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 8].  

Ahora bien, no siendo discutible que el Gobierno del Estado es constitucionalmente 

competente para dictar decretos leyes, de carácter excepcional, no es menos cierto sin embargo 

que la llamada legislación de urgencia ha de respetar, en rigor, las condiciones que habilitan su 

aprobación y que vienen fijadas constitucionalmente; es decir, que debe acreditar o razonar la 

existencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad habida cuenta de la ausencia de la 

intervención del legislador en el establecimiento de esta norma con fuerza de ley y la limitación 

de su actuación posterior al respecto. En esta línea, tratándose del establecimiento de normas 

básicas en una materia sobre la que ya inciden otras normas de tal carácter, conformando la 

ordenación general y exhaustiva de la misma, pero también autonómicas de desarrollo, 

completando su regulación, el cumplimiento de esta condición es, si cabe, aun más perentorio y 

exigible.  

Este Consejo Consultivo no desconoce la jurisprudencia constitucional en materia de 

decretos-leyes y muy particularmente sobre el control jurisdiccional de su presupuesto habilitante 

(la “extraordinaria y urgente necesidad” del art. 86.1 CE). En este sentido, hay que resaltar que la 

apreciación de tal necesidad por el Gobierno es, sobre todo, una cuestión política y de tal 

naturaleza ha de ser, por lo mismo, el control de su efectiva concurrencia (SSTC 182/1997, 

11/2002, 189/2005 y 68/2007, entre otras). Precisamente por ello el art. 86.2 CE dispone un 

trámite de “convalidación” del decreto-ley por parte del Congreso de los Diputados (trámite que 

en realidad es un acto de ratificación parlamentaria, como indicamos al comienzo de este 

dictamen). Por lo tanto, el control jurisdiccional debe ceñirse a evitar un “uso abusivo o 

arbitrario” del decreto-ley, sin alterar los “supuestos del orden constitucional democrático” 

(SSTC 29/1982, 111/1983, 182/1997 y 68/2007). 

Pues bien, vista la justificación aducida por el Gobierno estatal para el establecimiento del 

real decreto-ley, el proceso de su producción y las actuaciones de aquel, tanto en relación con la 
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materia afectada como en ejecución de la regulación del mismo, es muy dudoso que se hayan 

cumplido en este supuesto las referidas condiciones constitucionales de habilitación.  

Por tanto, cabe cuestionar en sede constitucional dicho establecimiento, al no justificarse la 

concurrencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad, pues la situación que ha de 

regularse no es realmente excepcional, ni requiere su inmediata solución normativa por el 

Gobierno y sin el Parlamento.  

2. Pero es que, además, en el examen de este concreto motivo de impugnación no podemos 

pasar por alto el art. 46.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuando, en referencia al 

contenido esencial del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), establece lo siguiente:  

“Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas 

aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la 

Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características 

estructurales permanentes que dificultan su desarrollo”.  

Por lo tanto, esas modulaciones en el sistema general para atender a las especificidades de 

los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de los que nos habla la tan mencionada STC 

18/2011 y que obligan a adaptar las previsiones básicas a las peculiaridades derivadas del 

carácter aislado de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, provienen del 

reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea en el Derecho 

primario de la Unión y de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, donde se 

considera que debe preverse la posibilidad de recurrir a determinadas regímenes transitorios o a 

excepciones, en particular, para el funcionamiento de pequeñas redes aisladas. Dichos sistemas 

excepcionales han sido mantenidos por la Directiva 2003/54/CE.  

De esta manera, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, transpone la 

Directiva 96/92/CE y dota de estabilidad a las excepciones que deben operarse en la regulación 

de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, tal y como apunta el Tribunal 

Constitucional con la habilitación a Canarias de un régimen diferencial con el resto de los 

sistemas insulares y extrapeninsulares, configurándolo con carácter básico, teniendo en cuenta 

que en este contexto el Tribunal Constitucional ha indicado que “las bases, por su propia esencia, 

tienen vocación de estabilidad (STC 133/1997, de 16 de julio , FJ 8)” (STC 18/2011, FJ 14), sin 
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que ello implique, evidentemente, inmutabilidad. Con posterioridad, junto a estas disposiciones 

específicas de la Ley 54/1997, hay que tener en cuenta lo que reitera la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ya citada con 

anterioridad.  

En fin, todo este marco normativo no hace sino recoger, en cuanto al sector energético, lo 

que ya se disponía en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación de los Aspectos 

Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al igual que lo hace con los sectores 

de los transportes o las telecomunicaciones, por ejemplo. Dicha ley, como es conocido, exige la 

adopción de disposiciones que habiliten un sistema de compensación que garantice en el ámbito 

autonómico una moderación de los precios de la energía, manteniendo su equivalencia a los del 

resto del territorio del Estado español.  

Sin embargo, la ordenación del real decreto-ley no solo no hace similar reconocimiento en 

sus previsiones, como le viene exigido constitucional y estatutariamente, sino que sin pretender 

modificar las previsiones legales arriba citadas altera en lo esencial sus efectos y ni siquiera 

incorpora previsión suficiente que matice este resultado, de modo que no respeta y desconoce 

tales previsiones al impedir o dificultar su aplicación. Máxime cuando, además, se derogan 

expresamente normas reglamentarias de desarrollo de dicha normativa básica supuestamente en 

vigor que, sin duda, la respetan y constituyen complemento esencial de sus previsiones, siendo 

determinantes para alcanzar su finalidad.  

Este hecho, existiendo varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto (que 

citamos más adelante), supone una actuación del legislador calificable de arbitraria o, como 

mínimo, infractora de la seguridad jurídica y, por ello mismo, inconstitucional por vulneración 

del art. 9.3 CE en relación con el principio correspondiente y la interdicción de la arbitrariedad 

del Poder legislativo estatal. Debe traerse a colación a este respecto la reciente STC 198/2012, de 

6 de noviembre, en la que el Tribunal Constitucional reitera su doctrina sobre este principio 

constitucional. En su FJ 4 se dice lo siguiente: “Así, sin necesidad de recordar una vez más 

nuestra doctrina al respecto, recogida ampliamente, entre otras, en la STC 49/2008, de 9 de abril, 

FJ 5, los recurrentes no han razonado en detalle la vulneración de dicho mandato constitucional, 

habiéndose limitado, como se ha visto, a reiterar otras infracciones constitucionales aducidas en 

la demanda. Tampoco se cumple el requisito material de que la pretendida arbitrariedad del 
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legislador sea resultado de una discriminación normativa o de una carencia absoluta de 

explicación racional de la medida adoptada (...)”.  

Este criterio, por lo demás, se ha mantenido reiteradamente por este Consejo al pronunciarse 

sobre previsiones con parecidos efectos de la legislación estatal en materia de financiación 

autonómica (por todos, Dictamen 298/2008, relativo a la interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad contra determinados arts. de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008).  

3. Por otra parte, y sin perjuicio de lo que acaba de exponerse, la regulación impugnada 

incide igualmente con efectos relevantes en el funcionamiento del REF. Estamos hablando de la 

exigencia de la intervención del Parlamento de Canarias en el proceso de aprobación del real 

decreto-ley, sin la cual, como asimismo ha advertido el Tribunal Constitucional, se produce un 

vicio formal esencial que genera su invalidez, como aquí acontece. En este sentido, es cuando 

menos aplicable al presente caso lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la 

Constitución y el art. 46.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo que concierne a la 

eventual emisión del previo informe preceptivo del Parlamento de Canarias en cuanto considere 

que se está produciendo una modificación del REF de orden material, como en efecto sucede. Y 

no resulta superfluo recordar que la preceptividad del referido trámite supone la obligatoriedad 

de su solicitud, sobre todo si tenemos en cuenta que es la propia Constitución la norma que de 

forma inequívoca establece su exigencia, de donde deriva la competencia del Parlamento 

autonómico que, por su propia naturaleza, es irrenunciable.  

Bien conocido es que, en relación a la disposición adicional tercera CE y, más 

concretamente, por lo que se refiere al informe previo del Parlamento de Canarias, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones. De entre las resoluciones dictadas cabe 

citar, en primer lugar, la STC 35/1984, de 13 de marzo, donde se resolvía el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Canarias contra el Real Decreto-ley 

1/1983, de 9 de febrero, por el que se derogó la exacción sobre el precio de las gasolinas de 

automoción en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional 

alude a la exigencia del previo informe autonómico en los siguientes términos:”…emerge con 

claridad lo inexcusable del informe del Parlamento Canario requerido por el art. 46 del Estatuto y 

la disposición adicional tercera” (FJ 4). Años más tarde, en la STC 67/2005, de 17 de marzo, el 

Tribunal Constitucional reitera la necesidad de comprobar si el Estado ha cumplimentado el 
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trámite de informe previsto en la disposición adicional tercera CE y en el art. 46 del Estatuto de 

Autonomía (FJ 4).  

En fin, y de forma muy significativa por su proyección al caso que nos ocupa, hay que 

destacar otra cuestión que también se ha planteado el Tribunal Constitucional, en el supuesto de 

que la técnica normativa de modificación del REF se instrumente a través de decreto-ley, en 

cuanto a la posibilidad de que el informe se solicite y emita con posterioridad a la propia 

aprobación del decreto-ley por el Gobierno, aunque con anterioridad a la convalidación por el 

mismo por el Congreso de los Diputados. Esta posibilidad fue admitida expresamente por el 

Tribunal Constitucional en la citada STC 35/1984 (FJ 4), si bien no parece que se haya utilizado 

con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley 1/2012.  

Por supuesto, esta omisión ha sido apreciada por este Consejo Consultivo como causa de 

inconstitucionalidad del correspondiente precepto legal estatal, especialmente en materia de 

financiación, pero también en otros supuestos de parecidas características y de orden tributario o 

económico (véase, por todos, la doctrina que se contiene en el Dictamen 206/2011, de 8 de abril).  

 

V 

Sobre la vulneración del art. 14 de la Constitución  

Por último, el acuerdo del Gobierno reprocha al Gobierno estatal haber infringido la igualdad 

constitucionalmente reconocida por “haber desoído sus propios informes o los del organismo 

regulador y ha propiciado una regulación que, en el conjunto del territorio español, puede ser 

idónea, pero que produce un perjuicio irreparable en Canarias en cuanto a sus expectativas de 

desarrollo en algo tan sensible como es el coste de la energía. Se trata a Canarias igual que el 

resto de las Comunidades Autónomas, pero en este aspecto Canarias no es igual y, si hay que 

tratar igual a los iguales, contraviene el principio de igualdad tratar igual a los que no son iguales, 

a los desiguales, sin justificación alguna (...)”.  

En este sentido, hay que destacar que las características del territorio canario son una 

circunstancia objetiva que genera por sí misma una ordenación del sistema energético, 

particularmente eléctrico, propia del mismo y por consiguiente no solo ajena al sistema estatal 

general, sino claramente desconectada materialmente del mismo, como se ha puesto de relieve a 

lo largo del presente dictamen. Lo que, es claro, supone aplicar en Canarias medidas al respecto 
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forzosamente singulares y diferentes, inevitablemente, a las propias del resto del Estado en este 

ámbito.  

Así, por el motivo indicado son precisas soluciones energéticamente eficaces y 

económicamente eficientes y por ello es pertinente y necesario que se primen a ese fin las 

llamadas energías renovables, imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico 

canario y, además, más baratas que otras fuentes convencionales.  

Por eso, el motivo aducido por el Gobierno estatal para alterar la situación hasta ahora 

legalmente reconocida mediante el real decreto-ley de referencia no es admisible, en cuanto 

concierne a Canarias. En efecto, es palmario que no es utilizable su argumentación en su 

territorio por los efectos que genera en el mismo, no solo distintos a los del resto del territorio 

estatal, sino directa y claramente perjudiciales energética y económicamente en relación con él.  

En esta tesitura, sin poderse justificar la nueva regulación con el argumento alegado y 

generándose graves problemas en Canarias que la normativa aplicable hasta ahora, y 

teóricamente aun de aplicación, trata de evitar, el real decreto-ley equipara la situación del 

territorio canario con la del resto del Estado a efectos energéticos y económicos.  

Por consiguiente, esta previsión supone la quiebra del principio de igualdad tratándose de 

modo igual situaciones que no lo son empíricamente y que no lo pueden ser, además, por razones 

objetivas (arts. 131.1 y 138.1 CE), vulneración que es cuestionable constitucionalmente y hace al 

Real Decreto-ley  1/2012 susceptible de impugnación de inconstitucionalidad por este motivo.  

Cabría incluso observar, con idéntica consecuencia, que la regulación analizada viene a 

suponer de hecho, al tener carácter básico y afectar por ello a la generalidad de los ciudadanos 

españoles, un tratamiento discriminatorio, en sentido peyorativo naturalmente, cuando debería 

intentarse que sucediera lo contrario por los motivos reiteradamente expuestos, para los 

españoles residentes en Canarias respecto a los residentes en Baleares y en el territorio 

peninsular. Muy ilustrativo resulta al respecto el razonamiento del Tribunal Constitucional que se 

contiene en el FJ 4 la citada STC 247/2007, cuando expone lo que sigue: “Pero no es en dicha 

esfera propiamente política, sino en el ámbito de los ciudadanos, en concreto, de sus condiciones 

de vida, donde opera el principio constitucional de igualdad. Y es que la esfera de la ciudadanía, 

en sentido estricto, está conceptualmente separada de la esfera correspondiente a la configuración 

del poder político contenida en el art. 2 CE. Ello no obstante, dicha separación debe matizarse a 
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partir de la consideración de que la estructura del poder se proyecta sobre los ciudadanos a través 

de las potestades que se ejercen en la esfera de los ciudadanía en la que sí opera el principio de 

igualdad imponiendo ciertos límites a la acción de los poderes públicos”.  

 

CONCLUSIÓN  

 

 Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente dictamen, este 

Consejo Consultivo considera que concurren vicios de inconstitucionalidad en el Real Decreto-

ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 

preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovables y residuos. 

 

—o— 
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DICTAMEN 602/2012 

(PLENO) 

Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 La Laguna, a 20 de diciembre de 2012 

 
 Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gáldar en relación 

con la propuesta de resolución por la que se acuerda la revisión de oficio de los Decretos de 9 

de diciembre de 2009 y 25 de agosto de 2010 del Alcalde por los que, respectivamente, se 

acordó abonar a S.P.S. la cantidad de 26.000 euros y a F.G.S. la suma de 36.000 euros, en 

cumplimiento de lo establecido en los arts. 44 y 46.1 del Pacto-Convenio de los Funcionarios.  

 

FUNDAMENTOS  

I  

1. El presente dictamen, solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, recae 

sobre la propuesta de resolución de un procedimiento de revisión de oficio con la que se pretende 

la declaración de nulidad de los Decretos de la Alcaldía de 9 de noviembre de 2009 y 25 de 

agosto de 2010, por los que se acordó abonar a dos funcionarios determinadas cantidades en 

aplicación de los arts. 44 y 46.1 del Pacto-Convenio de funcionarios de la citada Corporación 

local.  

La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el dictamen, su carácter preceptivo y la 

competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 

3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con el artículo 

102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). Además, de conformidad 

con lo previsto en este precepto, es preciso que tal dictamen sea favorable a la declaración 

pretendida, de forma que si es desfavorable la Administración no podrá declarar la nulidad.  

2. La revisión instada se fundamenta en las causas previstas en los apartados b) y f) del art. 62.1 

LRJAP-PAC, al considerar la Administración actuante que se trata de dos actos, dictados por 

órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, por los que se han adquirido 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 365 

derechos careciendo los interesados de los requisitos esenciales para que tal adquisición se 

produjera.  

 

II  

1. Son antecedentes de interés en la presente revisión de oficio los siguientes:  

 

- El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, en sesión celebrada el 27 de abril de 2006, aprobó la 

modificación del Pacto-Convenio de los funcionarios, que afectaba básicamente a las horas 

extraordinarias y pluses de la policía, así como al plus dominical, plan de pensiones, póliza de 

vida, subsidio por minusvalía, premio a la permanencia, vacaciones anuales, permisos, licencias 

y prestaciones sociales.  

En concreto y por lo que ahora interesa, el art. 44 del citado pacto establecía un premio a la 

permanencia en la Corporación cuya cuantía variaba en función de la antigüedad del funcionario 

y el art. 46.1 establecía una prestación social complementaria para aquellos funcionarios que 

obtuviesen declaración de incapacidad permanente, también de cantidad variable en función del 

grado de incapacidad.  

- En aplicación de los citados preceptos del Pacto-Convenio, se acordó abonar por Decreto 

de la Alcaldía de 9 de diciembre de 2009 a S.P.S. el importe de 26.000 euros (6.000 euros en 

concepto de premio de permanencia y 20.000 euros como prestación complementaria por 

incapacidad permanente total).  

A su vez, mediante Decreto del mismo órgano, de 25 de agosto de 2010, se acordó conceder 

por los citados conceptos a F.G.S. la cantidad total de 36.000 euros (6.000 euros en concepto de 

premio de permanencia y 30.000 euros como prestación complementaria por incapacidad 

permanente absoluta).  

- Ante la falta de abono de las gratificaciones concedidas, ambos interesados solicitan, con 

fecha de 29 de enero y de 25 de octubre de 2010, respectivamente, que se ordene el inmediato 

pago de las citadas cantidades, lo que no se lleva a efecto. Por lo que interponen seguidamente 

recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta producida.  

- Con fecha de 18 de noviembre de 2010, se dicta Auto por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria por el que se dispone, en aplicación de lo 

previsto en el art. 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso-Administrativa (LJCA), aprobar el acuerdo alcanzado entre la Administración y el 

primero de los interesados citado, teniendo por terminado el procedimiento.  

Por lo que se refiere al segundo de los recursos, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria dicta Sentencia con fecha de 17 de enero de 

2011 en la que se estima el recurso interpuesto, anulando y dejando sin efecto el acto recurrido, 

por allanamiento de la Administración demandada a la que condena a la ejecución del Decreto de 

la Alcaldía de 25 de agosto de 2010.  

- Con fecha de 11 de octubre de 2012, el Pleno de la Corporación adopta Acuerdo por el que 

declara la nulidad del Acuerdo del mismo órgano, de 27 de abril de 2006, de aprobación de la 

modificación del Pacto-Convenio de los funcionarios.  

2. Con estos antecedentes y previo informe jurídico al respecto, mediante Decreto de la 

Alcaldía de 5 de noviembre de 2012, se inicia el presente procedimiento de revisión de oficio de 

los citados Decretos del mismo órgano de fecha 9 de diciembre de 2009 y 25 de agosto de 2010.  

En el expediente tramitado se ha otorgado el preceptivo trámite de audiencia a los 

interesados, que han presentado alegaciones en el plazo concedido en las que se oponen a la 

revisión.  

Se ha emitido seguidamente un informe jurídico y se ha elaborado la propuesta de resolución 

culminatoria del expediente.  

3. El procedimiento tramitado suscita las dos siguientes observaciones:  

- En cuanto al órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de revisión de 

oficio, ha sostenido en diversas ocasiones este Consejo que la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), de carácter básico, no determina 

expresamente el órgano al que corresponde resolver la revisión de oficio de los actos declarativos 

de derechos de la Administración municipal. Sin embargo, atendiendo a que el art. 110 LRBRL 

atribuye al Pleno del Ayuntamiento la declaración de nulidad de pleno Derecho de los actos de 

gestión tributaria y a que los arts. 103.5 LRJAP-PAC  y 22.2.k) LRBRL atribuyen a ese órgano la 

declaración de lesividad de los actos de la Administración incursos en vicio de anulabilidad, la 

jurisprudencia ha considerado que la competencia para revisar de oficio los actos incursos en 

vicio de nulidad también corresponde al Pleno.  

No obstante, es preciso tener en cuenta que, conforme con el art. 22.4 LRBRL, el ejercicio 

de la competencia del art. 22.2.k) LRBRL puede ser delegada por el Pleno en el Alcalde y en la 

Junta de Gobierno Local. En este sentido, ha señalado este Consejo, entre otros en su Dictamen 
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760/2009, que si la atribución al Pleno de la declaración de nulidad de los actos del 

Ayuntamiento descansa en la interpretación analógica o extensiva de la competencia atribuida 

por el art. 22.2.k) LRBRL y concordante art. 103.5 LRJAP-PAC y esta es delegable, entonces 

también lo es la competencia que se entiende implícita en ella para decidir la revisión de oficio 

de los actos del Ayuntamiento.  

En atención a todo ello, procede señalar que en el presente caso el Acuerdo de inicio del 

procedimiento y su resolución corresponde al Pleno, salvo que se hubiera delegado en el Alcalde, 

cuestión esta de la que no existe constancia en el expediente.  

- Una segunda cuestión que suscita el expediente se refiere a la emisión de un informe 

jurídico posterior al trámite de audiencia, que posteriormente se eleva a propuesta de resolución. 

Es preciso señalar a este respecto que, de conformidad con lo previsto en el art. 84.1 LRJAP-

PAC el trámite de audiencia ha de concederse una vez instruidos los procedimientos e 

inmediatamente antes de redactarse la propuesta de resolución, sin que quepan por consiguiente 

actuaciones posteriores. Este proceder, sin embargo, no ha causado indefensión a los interesados, 

toda vez que el citado informe no contiene hechos o argumentos nuevos que sean desconocidos 

por aquellos, ya que su contenido reitera el anterior informe emitido a efectos del inicio del 

procedimiento. No procede en consecuencia el otorgamiento de nuevo trámite de audiencia, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 4 del citado art. 84 LRJAP-PAC.  

 

III  

La problemática que plantea el presente expediente es la de la viabilidad del ejercicio por 

parte de la Administración de sus potestades revisoras, cuestión cuya determinación exige tener 

en cuenta diversas circunstancias que surgen del expediente.  

Alega la Administración que el hecho de que existan pronunciamientos judiciales firmes que 

ordenan el abono de las cantidades debidas no constituye obstáculo para la declaración de 

nulidad de los actos de los que traen causa. Se fundamenta esta conclusión en el hecho de que no 

se ha producido el efecto de cosa juzgada, ya que las causas de nulidad de los decretos de la 

Alcaldía no han sido planteadas y desestimadas en un proceso jurisdiccional decidido mediante 

sentencia firme.  

Los interesados, por el contrario, consideran que a la Administración le está vedada la 

revisión de los actos de referencia, tanto por aplicación de lo dispuesto en el art. 102.4 LRJAP-
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PAC como por la circunstancia de que el abono de las cantidades debidas ha sido establecido por 

pronunciamientos judiciales firmes.  

Respecto al principio de “cosa juzgada”, como duración en el tiempo de la eficacia procesal 

de una sentencia, hay que convenir con la Administración que efectivamente no ha sido objeto 

del proceso la nulidad de los decretos de la Alcaldía mediante sentencia firme, dado que esta 

cuestión no se ha planteado en vía jurisdiccional.  

Para que la excepción de cosa juzgada material y no formal (que se refiere a la imposibilidad 

de recurrir o impugnar una resolución judicial cuando han transcurrido los plazos establecidos 

legalmente) surta efecto en otro juicio es necesario, según criterio uniforme y reiterado, que, 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que la misma sea invocada, concurra la más 

perfecta identidad entre la cosa –eadem re”- la causa –eadem causa petendi”– las personas de los 

litigantes y la calidad –eadem persona”– con que lo fueron. De dicho precepto resulta la 

concurrencia de esa triple identidad exigida, jurisprudencial y doctrinalmente, para apreciar la 

concurrencia de cosa juzgada: identidad de petitum (cosas o pretensiones), identidad de causa 

petendi (causa) e identidad de personas. Como resalta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

para que la cosa juzgada pueda operar en un proceso posterior es necesario que el objeto del 

mismo sea idéntico al objeto del proceso en que la sentencia que la produce fue dictada, y, como 

el objeto de todo proceso es la pretensión, será necesario que las dos pretensiones sean idénticas 

(en este sentido, SSTS de 11 de mayo de 1990, 5 de mayo de 1990, 28 de marzo de 1993 y 13 de 

mayo de 1994, entre otras). Por otro lado, la cosa juzgada se refiere al fallo de la sentencia y 

tiene lugar cuando la resolución judicial se pronuncia y decide sobre la pretensión. Y solo es 

referible a las sentencias que resuelvan la cuestión de fondo y en los supuestos establecidos 

legalmente.  

Se colige de ello que de poder apreciarse la cosa juzgada –exceptio rei iudicatae– por 

concurrir los requisitos que la componen, a los que acabamos de aludir, nos encontraríamos ante 

la imposibilidad de iniciar y resolver un procedimiento de revisión de oficio dirigido a declarar la 

nulidad de los actos sobre los que existen pronunciamientos judiciales firmes. En este sentido, ha 

sostenido el Tribunal Supremo de forma reiterada que no resulta jurídicamente viable instar una 

revisión por causas de nulidad de pleno Derecho cuando tales causas ya han sido planteadas y 

desestimadas en un proceso jurisdiccional decidido por sentencia firme (SSTS 21 de julio de 

2003, de 24 de marzo de 2010 y 12 de julio de 2012, entre otras), subrayando a este respecto que 

el mantenimiento de lo resuelto en una sentencia judicial que haya adquirido firmeza, además de 
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constituir el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), es una 

exigencia del principio de seguridad jurídica también constitucionalmente proclamado (art. 9.3 

CE).  

En el presente caso, no existe sentencia judicial alguna que se haya pronunciado sobre la 

nulidad de los decretos de la Alcaldía por los que se acordó abonar a los interesados las referidas 

cantidades, pues no fue este el objeto de los procesos judiciales instados. Ni cabe apreciar cosa 

juzgada.  

Así, la sentencia de instancia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Las 

Palmas de Gran Canaria, de 17 de marzo de 2011, dictada de conformidad con las pretensiones 

de las partes, por allanamiento de la representación procesal de la Administración demandada, 

dispone en su encabezamiento que cuenta con el acuerdo adoptado por el órgano competente en 

uso de las facultades que le concede la ley (antecedente segundo). Acuerdo que, sin embargo, no 

obra en el expediente de revisión de oficio remitido a este Consejo.  

El allanamiento presupone un acto administrativo previo que concluye con la decisión del 

órgano competente y que precisa, para tener virtualidad, la autorización (en este caso) del Pleno o 

su ratificación posterior por parte de este, ya que el art. 21.1 LRBRL solo confiere al Alcalde la 

potestad para ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, no estando 

permitido -por tanto- al Presidente de la Corporación local poder ejercerlo, por cuanto el art. 22 

de la citada ley atribuye al Pleno el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.  

Por otro lado, el art. 75.2 LJCA exige para aceptar el allanamiento que el mismo no suponga 

“infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico”, que acontece cuando se acuse y se haga 

patente con tal claridad y evidencia que haga innecesarias las reglas interpretativas o las 

deducciones basadas en razonamientos complejos”. Es decir, que la infracción del Ordenamiento 

jurídico sea clara y evidente (SSTS de 9 de septiembre de 2010 y de 14 de octubre de 1996).  

Lo mismo cabe señalar respecto al acuerdo obtenido en vía judicial al amparo del art. 77.3 

LJCA.  

Ahora bien, ello no lleva sin más a afirmar en el presente caso la viabilidad jurídica de la 

revisión de oficio, y ello por las siguientes consideraciones:  

- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante dos actos 

administrativos que han ganado firmeza con anterioridad a la declaración de nulidad del Pacto-

Convenio de los funcionarios. No obsta a esta conclusión el hecho de que los interesados no 

hayan percibido las cantidades finalmente reconocidas por la Administración y que en la 
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actualidad se encuentren en trámite de ejecución forzosa, pues ello en nada afecta a la firmeza del 

acto, que fue obtenida desde el momento en que transcurrieron los plazos para el planteamiento 

de los pertinentes recursos, con independencia de su posterior ejecución.  

Sobre esta cuestión invocan los interesados lo previsto en el apartado 4 del art. 102 LRJAP-

PAC, que en su último inciso establece que tratándose de la nulidad de una disposición 

subsistirán los actos firmes dictados en aplicación de la misma.  

Así, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que la declaración de nulidad de una 

disposición general, con posterioridad a la fecha en las que se dictaron unas liquidaciones puede 

no comportar la nulidad de las mismas según establece el art. 102.4, in fine, LRJAP-PAC 

Aunque como señala la STS de 23 de septiembre de 2003 (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 5), “la nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general 

tiene eficacia ex tunc, si bien no conlleva la pérdida de efecto de los actos firmes dictados a su 

amparo, pues razones de seguridad jurídica exigen su persistencia y, por consiguiente, la 

declaración de nulidad radical de una disposición de carácter general no acarrea automáticamente 

la desaparición de dichos actos. Y que “la revisión tanto en vía administrativa como en sede 

jurisdiccional requiere examinar si el acto, dictado al amparo de una norma declarada nula de 

pleno derecho, tiene cobertura en otra norma del ordenamiento jurídico, en cuyo caso tendrá 

plena validez”. Y, finalmente, que “aun cuando el acto firme privado de la norma a cuyo amparo 

se dictó careciese de cobertura en el ordenamiento jurídico, no procede declararlo nulo de pleno 

derecho cuando por la prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias tal declaración resulte contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 

particulares o a las leyes (art. 106 LRJAP-PAC). En consecuencia, el art. 102.4 LRJAP-PAC 

permite que puedan subsistir en determinados casos los actos firmes dictados a su amparo en 

función de determinados criterios y circunstancias. Y el art. 106 LRJAP-PAC establece límites al 

ejercicio de la potestad de revisión.  

En el presente supuesto, la nulidad que se pretende se fundamenta en la previa nulidad del 

Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gáldar que aprobó la modificación del Pacto- Convenio 

de los funcionarios, pero no puede desconocerse que el citado Pacto reviste naturaleza de 

disposición general, como ya se apuntó en el Dictamen de este Consejo 82/1998 (FJ II), en tanto 

que ordenador de una determinada materia y que requiere su publicación, por lo que 

efectivamente le resulta de aplicación lo previsto en el artículo 102.4 LRJAP-PAC.  
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Más aún, atendiendo al art. 118 CE, que proclama la obligación de cumplir las sentencias y 

demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, que es una de las más importantes 

garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de derecho y que forma parte del 

contenido del art. 24.1 CE. En este caso, dado que se trata de dos resoluciones judiciales firmes, 

ante el allanamiento de la Administración (sentencia) y por acuerdo (auto), sin que aprecie 

infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico, y aunque no produzcan efecto de cosa juzgada 

material, tal como se expresó anteriormente, sin embargo, este Consejo Consultivo considera que 

en la situación de tensión entre los principios de legalidad y seguridad jurídica debe prevalecer el 

principio de seguridad jurídica y el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales que la 

Constitución reconoce y garantiza, lo que impide, en este caso, la revisión de oficio.  

 

CONCLUSIÓN  

 

  No procede la declaración de nulidad de pleno derecho de los Decretos del Alcalde del 

Ayuntamiento de Gáldar, Las Palmas, de 9 de diciembre de 2009 y 25 de agosto de 2010, por los 

que, respectivamente, se acordó abonar a S.P.S. la cantidad de 26.000 euros y a F.G.S. la suma 

de 36.000 euros, por las razones contenidas en la fundamentación del presente dictamen. 

 

—o— 
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DICTAMEN 608/2012 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 

 La Laguna a 27 de diciembre de 2012 

 

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

con el Proyecto de Decreto el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal 

de Canarias.  

FUNDAMENTOS  

I  

Solicitud de dictamen  

 1. Mediante escrito de 13 de diciembre de 2012, con registro de entrada en este Consejo 

el 17 de diciembre de 2012, el Presidente del Gobierno solicita dictamen preceptivo por el 

procedimiento de urgencia, de conformidad con los arts. 11.1.B.c), 12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el Proyecto de 

Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Se solicita el dictamen, de acuerdo con la excepcionalidad prevista en el art. 12.1 LCCC, por el 

Presidente del Gobierno sin requerir la toma en consideración previa por el Gobierno. 

 

 Sobre la urgencia de la solicitud.  

 Se funda la urgencia con la que se solicita la emisión del presente dictamen “por el hecho 

de que la materia regulada en el referido Decreto (268/2011, de 4 de agosto), en particular, la 

supresión de la exención de la franquicia fiscal del Impuesto General Indirecto Canario, debe 

entrar en vigor el día 1 de enero de 2013”.  
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 Tramitación del proyecto de decreto.  

 2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de referencia se han 

realizado los trámites legal y reglamentariamente exigibles, constando los siguientes informes 

preceptivos:  

 - Informe de iniciativa reglamentaria (norma vigesimosexta del Decreto 20/2012, del 

Presidente, de 16 de marzo, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su 

forma y estructura), que incluye memoria económica de la Dirección General de Tributos, de 26 

de septiembre de 2012 (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno).  

 - Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad, favorable, de 22 de octubre de 2012 [art. 2, apartado 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 la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad, de 7 de noviembre de 2012 [art. 26.4.a) del Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de 

febrero].  

 - Informe del Servicio Jurídico del Gobierno, de 4 de diciembre de 2012, así como 

informe de la Dirección General de Tributos, de 5 de diciembre de 2012, en relación con las 

observaciones que en aquel se realizaron [art. 20.f) del Reglamento de ese Servicio, aprobado por 

Decreto 19/1992, de 7 de febrero].  

 Resulta inadecuado que el informe del Servicio Jurídico sea respondido por otro informe 

posterior de la Dirección General de Tributos, cuando aquel debería ser el último del 

procedimiento y recabarse una vez completado el mismo, como este Consejo viene señalando 

(Dictamen 601/2012).  

 - Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Seguridad, de 12 de diciembre de 2012 [norma cuarta del Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 

de marzo, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 

iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, 
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publicado mediante Resolución de la Secretaría General de 21 de marzo de 2012, en relación con 

el art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos 

de la Administración Autonómica de Canarias].  

 Obran asimismo en el expediente las certificaciones, de 7 de noviembre de 2012, 

acreditativas del cumplimiento del preceptivo trámite para conocimiento y en su caso 

formulación de observaciones a los distintos departamentos del Gobierno y de audiencia a las 

entidades afectadas por la norma proyectada (C.C.I.N.T., C.C.I.N.F., C.C.I.N.L., C.C.I.N.G.C., 

C.C.E. y C.P.E., C.E.O.E.T.), de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.a) de la 

Constitución y en el art. 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

habiéndose realizado observaciones por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad, el 10 de octubre de 2012, y por la Secretaría General de 

Presidencia del Gobierno, el 11 de octubre de 2012.  

 

II 

 1. Objeto del proyecto de decreto 

 El presente proyecto de decreto pretende adecuar la regulación contenida en el Decreto 

268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos 

derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a las modificaciones operadas en el 

Impuesto General Indirecto Canario por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

Administrativas y Fiscales.  

 2. Competencia para dictar la norma proyectada y marco normativo en el que se 

inserta.  

 Son numerosos los dictámenes emitidos por este Consejo en relación con la materia que 

nos ocupa, referenciados todos ellos en el Dictamen 308/2011, de 12 de mayo, emitido en 

relación con el proyecto del decreto que ahora pretende modificarse. Entre otros, cabe citar los 

Dictámenes 10/1993, de 11 de junio, 33/1993, de 20 de julio; 14/1994, de 6 de mayo; 3/1995, de 

27 de enero; 36/1998, de 16 de abril; 9/2001, de 9 de enero 21/2003, de 13 de febrero; y 

473/2008, de 12 de diciembre. A través de tales dictámenes y del citado 308/2011 se ha ido 

sentando una doctrina consolidada en conexión con la competencia autonómica aducida para esta 

operación normativa, que se hace derivar del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a 
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la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución en relación con las “normas de 

procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las 

especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias”. 

 La norma que ahora se modifica se dictó, de conformidad con este precepto estatutario, al 

amparo de la regulación normativa autonómica de los aspectos relativos a la gestión, liquidación, 

recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre la 

Importación y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias, así como los relativos a la revisión de 

los actos dictados en aplicación de los mismos, establecida en la disposición adicional 

décima.dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del 

Régimen Económico Fiscal de Canarias (LMAF-REF).  

 Respecto a ello, ya en nuestro Dictamen 36/1998, de 16 de abril, este Consejo expresó 

que esta competencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 62 y la disposición adicional décima de 

la citada LMAF-REF, <<(...) efectúa a favor de la Comunidad Autónoma una amplia habilitación 

reglamentaria para proceder a ordenar los aspectos adjetivos o procedimentales concernientes al 

IGIC. En este caso, la colaboración reglamentaria se halla escasamente predeterminada en la 

LMAF-REF, de forma que se ha de reconocer un amplio margen de creatividad reglamentaria 

que excede del simple desarrollo y cuyo grado de conformidad se ha de medir en relación a los 

límites que perfilan el alcance de la competencia autonómica en la materia, que solo es 

“procedimental”; es decir, sin que pueda alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos 

contenidos en la LMAF-REF y en el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, de Normas de 

desarrollo relativas al IGIC y el APIC, modificado recientemente por Real Decreto 37/1998, de 

16 de enero, por el que se modifican los Capítulos I y II del Título III del citado real decreto>>.  

 Todo lo anterior nos permite concluir que la competencia autonómica se contrae a ordenar 

los aspectos procedimentales de la gestión de los tributos REF, y en tal medida la norma 

proyectada es de preceptivo dictamen, según el art. 11.1.B.c) de la ley reguladora de este 

Consejo, que establece el carácter preceptivo de los dictámenes emitidos sobre “disposiciones 

reglamentarias en materia de Régimen Económico y Fiscal de Canarias”.  

 Ahora bien, la modificación que ahora se pretende en relación con el Decreto 268/2011, 

dictado al amparo de aquel marco normativo, se justifica, como se anticipó, por la necesidad de 

adaptar su regulación al nuevo marco normativo existente desde que se dictó la Ley 4/2012, de 

25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, cuya aprobación se ha realizado haciendo 
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uso de la delegación normativa prevista en la disposición adicional octava 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.  

 Una de las modificaciones más importantes en la regulación autonómica de las 

exenciones por operaciones interiores es la supresión de la franquicia fiscal a partir del 1 de 

enero de 2013, a través de dos medidas concretas: dejando sin efecto desde el 1 de julio de 2012 

el art. 10 LMAF-REF, en virtud de lo establecido en la disposición final séptima de la Ley 

4/2012, y el estableciendo una exención transitoria aplicable durante el periodo temporal del 1 de 

julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012, de la misma naturaleza de la prevista en el art. 10.1.28º  

LMAF-REF. Esta exención transitoria está recogida en la disposición transitoria cuarta de la Ley 

4/2012.  

 Sin perjuicio de los dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 4/2012, en la 

introducción a modo de preámbulo del proyecto de decreto nada se dice acerca del art. 32.14 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias, precepto a cuyo amparo se ha de dictar la norma 

reglamentaria, pues si bien la capacidad normativa para regular las exenciones en operaciones 

interiores, tanto en el IGIC como en el AIEM, se ha delegado por el Estado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias mediante la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, una vez ejercitada dicha capacidad normativa con respecto al IGIC por la Comunidad 

Autónoma al aprobarse la Ley 4/2012 [que está sometida al principio de reserva de ley en virtud 

de lo dispuesto en el art. 133.3 CE y en los arts. 8.d) y 22 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria], la competencia normativa para modificar el Decreto 268/2011, de 4 de 

agosto, deriva directamente de dicho precepto estatutario.  

 

 

III 

 1. Estructura del proyecto de decreto 

 El proyecto de decreto que se somete a dictamen de este Consejo se estructura en una 

introducción a modo de preámbulo, donde se establece el marco normativo en el que se inserta la 

norma, su justificación y contenido; una parte dispositiva constituida por dos artículos, en los que 

se modifican la disposición adicional primera del Decreto 268/2011 y el reglamento de gestión 
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aprobado por este decreto, respectivamente; una disposición adicional única referente a la 

comunicación de la variación tributaria como consecuencia de la supresión de la franquicia 

fiscal; y dos disposiciones finales, referidas a la autorización al Director General de Tributos para 

dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de lo disposición adicional del presente 

decreto, y a la entrada en vigor de la norma.  

 

 2. Contenido y observaciones de la norma proyectada 

 En cuanto al contenido del proyecto de decreto, nos hallamos ante una norma dirigida a 

modificar el Decreto 268/2011 de la siguiente manera:  

 1) El art. 1 del proyecto de decreto se dirige a modificar, como se indicó ya, la 

disposición adicional primera del Decreto 268/2011. Tal modificación, a pesar de que por 

razones de seguridad jurídica (según se argumenta en el informe de la Dirección General de 

Tributos, de 5 de diciembre de 2012, en relación con la observación realizada por el informe del 

Servicio Jurídico, de 4 de diciembre de 2012) reitera el contenido de la disposición adicional 

primera de aquel Decreto, se limita al apartado uno, donde se produce una adaptación a la nueva 

regulación del reconocimiento de la aplicación del tipo reducido y general del IGIC a la entrega o 

importación de determinados vehículos, y se suprime el apartado b), que establecía en seis meses 

el procedimiento tributario de homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, 

comercial, agraria, clínica o científica.  

 2) Por su parte, el art. 2 del proyecto de decreto viene a modificar el Reglamento de 

Gestión de Tributos, aprobado por el Decreto 268/2011, abordando los siguientes cambios:  

 A) Se procede a la sustitución de determinadas referencias a la Ley 20/1991, por las de la 

Ley 4/2012, cuando procede. Asimismo se pretende adaptar el reglamento a la supresión, a partir 

del 1 de enero de 2013, de la exención de la franquicia fiscal.  

 Así, art. 3 (sustitución de referencia a Anexo I.1.15º de la Ley 20/1991, por art. 58.Dos.5 

de la Ley 4/2012), art. 11 (sustitución de la referencia al art. 10.1.27º de la Ley 20/1991, por el 

art. 50.Uno.27º), art. 13 (suple la referencia a los apartados 27º y 28º del art. 10.1 de la Ley 

20/1991, por la referencia al art. 50.Uno.27º de la Ley 4/2012; y del art. 10.1 de la Ley 20/1991, 

por el 50.Uno de la Ley 4/2012), art. 31 (se sustituye la referencia al art. 10.3 de la Ley 20/1991, 

por la del art. 50.Tres de la Ley 4/2012), art. 32 (se hace la misma sustitución que en el art. 31), 

art. 132.3 (se sustituye la referencia al art. 10.1 de la Ley 20/1991, por la del art. 50.Uno de la 
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Ley 4/2012, y la de los apartados 27º y 28º del citado art. 10.1, por la del número 27º del citado 

art. 50.Uno), art. 136.4 (se sustituye, en el primer párrafo, la referencia al art. 10.1 de la Ley 

20/1991, por la del art. 50.Uno de la Ley 4/2012, y la de los apartados 27º y 28º del art. 10.1 de 

aquella norma, por el número 27º del art. 50.Uno de esta; y en el segundo párrafo también se 

suple la referencia al art. 10, apartados 27º y 28º, de la Ley 20/1991, por la del art. 50.Uno.27º de 

la Ley 4/2012).  

 B) Asimismo, se suprime el art. 1, referido a la renuncia a la franquicia del impuesto, 

modificación coherente con la supresión de la franquicia fiscal del IGIC por la Ley 4/2012, lo 

que a su vez conlleva que el art. 1 bis pase a denominarse art. 1.  

 En coherencia con ello, igualmente, en el art. 13 se elimina el párrafo segundo del 

apartado 2, que señalaba, respecto de  las obligaciones censales en relación con la inclusión en el 

régimen simplificado y el ejercicio de la renuncia al mismo: “Igualmente, estarán obligados a 

comunicar la inclusión o ejercitar la renuncia al régimen simplificado a través de la declaración 

censal de comienzo aquellos sujetos pasivos personas físicas que inicien sus actividades 

empresariales o profesionales, cuando estuviesen incluidas en el ámbito objetivo de este régimen 

especial, y renuncien a la exención establecida en el art. 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de 

junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en 

los términos establecidos en el art. 1.1 de este Reglamento”. Y también se elimina el apartado f) 

del art. 13.3 [pasando a ser f) el que era g)], en cuanto este apartado incide también en el art. 1.1 

excluido por el proyecto de decreto.  

 Por la misma razón, se excluye el apartado e) del art. 14.2, para el sujeto pasivo que haya 

revocado, en determinada situación, la renuncia a la exención ahora suprimida, con alusión al art. 

1.2 del Reglamento, suprimido.  

 Asimismo se elimina el párrafo segundo del art. 25.2, por cuanto se hace referencia a la 

exención establecida en el art. 10.1.28º de la Ley 20/1991, ahora suprimida.  

 También se elimina el párrafo primero del apartado 4 del art. 25, con referencia al art. 

10.1.28º de la Ley 20/1990 en relación con la renuncia a la exención suprimida, regulada en el 

art. 1, suprimido, pasando el párrafo segundo a ser el primero.  

 Igualmente, se elimina el apartado b) del art. 48.2. También, en el art. 130.3 del 

Reglamento, relativo al contenido del censo de empresarios y profesionales, en lo referente a los 
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datos relativos a la situación tributaria y obligaciones periódicas de aquellos, se elimina el 

apartado segundo: “Declaración de realizar operaciones exentas del Impuesto General Indirecto 

Canario en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como la 

renuncia a dicha exención y la revocación de la misma”.  

 Finalmente, se excluye en el art. 141.2 el último inciso del último párrafo, por cuanto el 

mismo alude a las operaciones exentas por la disposición transitoria cuarta de la Ley 4/2012.  

 C) Por su parte, también se modifica el art. 57.7, como consecuencia de la nueva 

redacción de los números 3 y 5 del art. 33 de la Ley 20/1991, operada por el art. 6.Cuatro de la 

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención 

y lucha contra el fraude, con la finalidad de prever la obligación de prever una doble 

autoliquidación en el periodo impositivo en el que se produce la declaración de concurso. Así, en 

el art. 57.7, que establece las excepciones a la obligación de presentar una única autoliquidación 

periódica para cada periodo de liquidación por el empresario o profesional, se viene a añadir un 

apartado d) que señala: “En caso de declaración de concurso y respecto del periodo de 

liquidación en que se haya declarado, deberá presentarse dos autoliquidaciones:  

 - En una de las liquidaciones deberá declararse las cuotas devengadas con anterioridad a 

la declaración de concurso.  

 En esta autoliquidación deberá deducirse las cuotas soportadas con anterioridad a la 

declaración de concurso y pendiente de deducir y aplicarse obligatoriamente la totalidad de los 

saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a la declaración de 

concurso.  

 – En la otra autoliquidación deberá declararse las cuotas devengadas con posterioridad a 

la declaración de concurso”.  

 D) Aborda, asimismo, el proyecto de decreto la modificación del art. 58.1.c) del 

Reglamento, adicionando un último párrafo al mismo en el que se establece la no obligación de 

presentar autoliquidación ocasional para aquellos empresarios o profesionales no establecidos en 

Canarias que realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al 

tipo cero, salvo que pretendan la devolución de las cuotas del IGIC.  
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 E) Finalmente, en la disposición adicional única del proyecto de decreto y en relación con 

el art. 135.2.b) del Decreto 268/2011 (que se refiere a la declaración censal de modificación para 

comunicar la variación de cualquiera de las situaciones tributarias y obligaciones periódicas 

recogidas en el art. 130.3 del Reglamento, que se modifica por el proyecto de decreto que nos 

ocupa, así como la de de otros hechos, opciones, y circunstancias de carácter censal previstos en 

el Reglamento), para evitar costes de gestión a los empresarios o profesionales, se establece la 

actuación de oficio de la Administración Tributaria Canaria en relación con la modificación de la 

situación tributaria de empresarios o profesionales personas físicas, afectados por la supresión de 

la franquicia fiscal, salvo en determinados supuestos.  

 

 3. Observaciones a la norma proyectada 

 La parte expositiva del proyecto de decreto debería rubricarse. Para ello debe usarse la 

palabra “preámbulo”, ya que la expresión “exposición de motivos” se reserva preferentemente 

para normas legales siendo esta de carácter reglamentario. Igualmente, se hace necesario precisar 

en este preámbulo la norma estatutaria a cuyo amparo se pretende dictar la modificación 

reglamentaria (art. 32.14 EAC), por cuanto que la norma que se pretende modificar tiene ese 

mismo origen competencial, tal y como se ha razonado en el Fundamento II.  

 Asimismo, a pesar de que se argumente que la transcripción literal de los artículos. del 

Decreto 268/2011 se realiza en aras de la seguridad jurídica, aunque ello podría justificarse en 

relación con modificaciones sustantivas de la regulación de la norma, sin embargo, cuando la 

modificación se ciñe a la sustitución de las referencias de la Ley 20/1991 por las de la Ley 

4/2012 (así, en el art. 3, art. 11, art. 31, art. 32, art. 132, art. 136), debería limitarse el proyecto de 

decreto a hacer esta alusión en el correspondiente artículo, descargando con ello la norma 

proyectada y facilitando al lector el conocimiento del alcance de la modificación en cada caso, 

sin tener que acudir a todo el artículo, comparándolo con el correspondiente del Decreto 

268/2011, para comprobar que se ha modificado solo aquella referencia. Esto evitaría confusión 

sobre el alcance de la innovación y, por ende, dotaría de mayor seguridad jurídica a la norma 

reglamentaria en proyecto.  

 En cuanto al art. 1 y la disposición adicional primera del Decreto 268/2011, se dan por 

reproducidas las observaciones formuladas, en relación a la previsión de los efectos del silencio 

administrativo, en el Dictamen 308/2011, de 12 de mayo de 2011.  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 381 

 Por lo demás, la norma proyectada se ajusta a los parámetros normativos de referencia, 

siendo, pues, conforme a Derecho.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 El Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias, se ajusta al marco normativo jurídico de aplicación. 

 

—o— 
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DICTAMEN 45/2013 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 

  La Laguna, a 19 de febrero de 2013 

 

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

con la propuesta de resolución del recurso de inconstitucionalidad propuesto mediante 

Proposición no de Ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y 

Socialista Canario, contra la disposición adicional décimo tercera de la ley de presupuestos 

generales del Estado para 2013. 

 

 

 FUNDAMENTOS  

I  

1. Se emite el presente dictamen, a solicitud de la Presidencia del Parlamento de Canarias, en 

relación con la proposición no de ley (PNL) formulada por los Grupos Parlamentarios 

Nacionalista Canario y Socialista Canario sobre la procedencia (adecuación a Derecho) de la 

interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional décima tercera 

de la Ley 17/2012, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.  

La legitimación del Presidente del Parlamento para solicitar el dictamen, la preceptividad de 

la solicitud y la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.C.a) 

y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

El dictamen ha sido recabado por el procedimiento de urgencia, en aplicación de lo previsto 

en el art. 20.3 de la ley de este Consejo. Sin embargo, en el escrito de solicitud no se justifica, 

como al respecto exige el citado precepto, tal urgencia en la emisión del dictamen, acortándose a 
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la mitad el plazo legalmente previsto como ordinario. Cabría entender que se debe al transcurso 

del plazo para la interposición del recurso, no habiéndose presentado, obviamente, al recabarse el 

dictamen, sin perjuicio de que pueda efectuarse al tiempo de acordarse dicha interposición (art. 

21 de la citada ley). Pero tal acuerdo no se había producido en ese momento.  

No obstante, por la razón antes expuesta y en orden a facilitar el cumplimiento de la 

finalidad del dictamen, este se emite en el plazo fijado por el solicitante.  

2. Por lo que se refiere al objeto del dictamen, no debería venir constituido, sin más, por la 

PNL presentada con la finalidad de que el Parlamento, por Acuerdo del Pleno, como órgano 

competente al efecto, recurra la disposición legislativa estatal de referencia.  

En este sentido, no cabe duda que el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad ha de 

ser acordado por el Pleno de la Cámara legislativa, aprobando al efecto la referida PNL, 

presentada por dos grupos parlamentarios en esta ocasión, conformando la mayoría 

parlamentaria, por lo demás, entre ambos [arts. 13. f) EAC y 201 del Reglamento del Parlamento 

(RPC) en relación con los arts. 179 a 181 de este], cabiendo, desde luego, presentar enmiendas al 

texto con debate ulterior al respecto y, por lo tanto, eventuales cambios en el texto inicialmente 

presentado y admitido a trámite por la Mesa.  

En este orden de cosas, conocida la naturaleza de la función consultiva y su carácter previo, 

puede mantenerse que el objeto del dictamen, a solicitar preceptivamente y, ha de entenderse 

antes de que se realice la actuación a dictaminar [art. 11.1.C.a) LCCC] habría de ser el proyecto 

del correspondiente recurso, elaborado por los Servicios de la Cámara a resultas del Acuerdo 

plenario de interposición y, es claro, del texto acordado para motivarlo.  

Sin embargo, la propia Ley 5/2002 (art. 21) permite, como se dijo, adelantar el momento en 

que se puede solicitar el dictamen y, en consecuencia, alterar ligeramente el anteriormente 

descrito objeto, pues cabe solicitarlo simultáneamente a adoptarse el Acuerdo de interposición.  

Lo que no empece la posibilidad de recabar facultativamente la opinión de este Organismo 

sobre la constitucionalidad debatida, siguiendo los términos del precepto al efecto recogidos en 

su ley (art. 14), pero con carácter abstracto y sin concreción sobre el recurso en una PNL o en 

cualquier otro documento parlamentario.  

En todo caso, con posterioridad a la solicitud del dictamen se ha acordado la interposición 

del recurso de inconstitucionalidad por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 5 y 6 



MEMORIA 2012-2013   
 

 384 

de febrero de 2013 en los propios términos de la PNL, tal como consta en la certificación 

remitida a este Consejo, lo que permite obviar en el presente supuesto los reparos señalados y 

que este Organismo realice su función consultiva pronunciándose sobre el fondo del asunto.  

 

II  

1. La disposición adicional décimo tercera de la Ley 17/2012, de 13 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para 2013 (LPE/2013), regula las subvenciones al transporte 

marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En lo que al presente 

recurso de inconstitucionalidad interesa, los apartados dos y tres de la citada disposición 

establecen:  

“Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo, con 

vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre las 

Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

respectivamente, y el resto del territorio nacional será del 50 por ciento de la tarifa bonificable y 

en los viajes interinsulares será del 25 por ciento de dicha cuantía.  

La Ministra de Fomento podrá fijar mediante orden ministerial las cuantías máximas 

bonificables por cada trayecto. La parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será 

objeto de bonificación. Cuando la tarifa sea inferior a la cuantía máxima bonificable para el 

cálculo de la bonificación se aplicará a dicha tarifa la bonificación correspondiente.  

Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte 

aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades 

de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional, así como en los viajes 

interinsulares será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada 

trayecto directo de ida o de ida y vuelta.  

A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquel que se realiza desde el aeropuerto 

o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto 

del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre 

que estas no superen las 12 horas de duración, salvo aquellas que vinieran impuestas por las 

necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor. La Ministra de Fomento podrá 
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fijar mediante orden ministerial cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo 

distinguiendo entre los diferentes mercados afectados.  

La parte de la tarifa que supere dichas cuantías máximas no será objeto de bonificación. 

Cuando la tarifa sea inferior a la cuantía máxima bonificable para el cálculo de la bonificación se 

aplicará a dicha tarifa la bonificación del 50 por ciento”.  

2. Según resulta de la exposición de motivos de la PNL de referencia, y consecuentemente 

del Acuerdo del Pleno parlamentario, la disposición adicional décimo tercera LPE/2013 resulta 

lesiva para los intereses de los residentes en las islas en relación con las ayudas existentes para el 

desplazamiento de viajeros con origen y destino en Canarias. Esta disposición, se aduce, prevé 

que por orden ministerial podrá establecerse cuantías máximas bonificables para el transporte 

aéreo, distinguiendo entre los diferentes mercados afectados, no aplicándose ayuda alguna a los 

importes que superen ese nivel considerado objetivo. Con ello, la norma supone una limitación 

evidente del derecho hasta ahora reconocido a favor de los residentes canarios, sustentado en el 

hecho objetivo de nuestro alejamiento y que se reconoce en los principios emanados de la 

Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En consecuencia, esta 

regulación sería contraria al principio de continuidad territorial que se deduce de la regulación 

contenida en la Ley 19/1994, de 6 de julio, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) 

y, más concretamente, de lo previsto en el art. 6 de la misma.  

La expuesta ordenación legal se ha ido complementando en diversas leyes de 

acompañamiento de los Presupuestos estatales, que han sido informadas por el Parlamento de 

Canarias en ejercicio de su competencia de garantía del REF prevista en la disposición adicional 

tercera de la Constitución (CE) y en el Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 46). Sin embargo, 

la reiterada disposición adicional décima tercera de la LPE/2013 no fue informada, ni siquiera se 

sometió a audiencia de la Cámara.  

El reproche de inconstitucionalidad contra tal disposición se fundamenta, pues, en la omisión 

del preceptivo trámite de informe previo a que se refiere la disposición adicional tercera CE y el 

art. 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, a lo que se añade que tampoco se tramitó la 

audiencia a que se refiere el apartado 4 del referido precepto estatutario. En definitiva, se aduce 

que la citada norma supone una modificación del Régimen Económico-Fiscal de Canarias y la 

misma ha sido aprobada con desconocimiento de lo dispuesto en los citados preceptos 
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constitucional y estatutario, generándose así la inconstitucionalidad correspondiente por 

vulneración de la garantía formal del REF.  

 

III  

1. Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones, al hilo de la 

jurisprudencia constitucional, sobre el alcance del concepto “modificación” que habilita la 

intervención preceptiva en materia de REF del Parlamento de Canarias por medio del informe al 

que se refiere el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía (Dictámenes 5/1986, 11/1987, 9/1990, 

3/1993, 80/1996, 10/1997, 14/1998, 26/1998, 206/2011 y 523/2012, entre otros, y, 

específicamente, en materia de subvenciones al transporte de viajeros, en el Dictamen 29/1997).  

Se ha mantenido reiterada y razonadamente que la protección constitucional del REF se 

contiene en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el art. 46 del Estatuto de 

Autonomía, norma esta que, según lo preceptuado por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional (LOTC), art. 28.1, se integra en el denominado “bloque de la 

constitucionalidad”, conformando lo que con toda propiedad podemos calificar de “garantía 

constitucional”. Una garantía cuyos efectos protectores son graduados en el sentido de dotar de 

un máximo de permanencia al “núcleo” de principios informadores del mencionado REF, en 

tanto que los aspectos “periféricos” del mismo son protegidos con una intensidad decreciente 

según que el cambio propuesto suponga una “modificación” o bien una simple “afectación” de 

aquel.  

En efecto, una iniciativa de modificación de los principios fundamentales del REF canario, 

tal como se definen en el citado art. 46.1 del Estatuto, comportaría necesariamente una reforma 

del Estatuto de Autonomía; y, si tal iniciativa supone la absoluta paridad de Canarias al régimen 

común de todo el Estado, habría de estar precedido, inevitablemente, de una reforma 

constitucional que suprimiera la disposición adicional tercera CE.  

Si, por el contrario, de lo que se trata es de introducir cambios en el status jurídico actual del 

REF -caracterizado por una aplicación flexible de dichos principios, a los que siempre se ha 

considerado compatibles con normas que comportan atenuaciones de sus rígidas consecuencias-, 

es preceptivo recabar el previo informe del Parlamento de Canarias (art. 46.3 EAC).  
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Pues bien, constituye alteración o afectación del REF tanto la innovación de su propia 

legislación institucional, como cualquier otra previsión que incida en el parámetro REF, 

delimitado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la misma legislación institucional. La 

modificación constitucionalmente relevante es tanto formal, ya se trate de efectuar una reforma 

directa de la legislación del REF, como indirecta, a través de otras normas de alcance general y 

no específicamente dirigida a producirla pero que alteran sus preceptos, como material, 

incidiendo en el funcionamiento del REF y sus institutos, elementos o previsiones, alterando la 

vigente dimensión operativa de los principios definitorios del REF y, por tanto, su contenido 

sustantivo.  

Por tanto, desde la perspectiva de la garantía estatutaria del REF, la modificación formal, 

directa o indirecta, suponiendo reforma del status jurídico que resulta de la concreción práctica 

de los principios definitorios del REF –es decir, el complejo normativo que en cada momento 

histórico explícita la inteligencia que el legislador ha hecho de tales principios– encuentra 

acomodo formal en la previsión del art. 46.3 EAC.  

Y, adicionalmente, desde una perspectiva sustantiva y como cierre de tal garantía 

estatutariamente ordenada, el apartado 4 del artículo citado contempla un último nivel de 

protección para aquellos casos en los que no se opera una modificación formal del REF, sino que 

se concreta en proyectos de legislación financiera y tributaria que afectan, en el sentido 

normativo de estos términos, al Régimen Económico y Fiscal, plasmándose en la preceptividad 

de la audiencia previa del Parlamento de Canarias.  

2. Pues bien, en el supuesto que ahora nos ocupa, hemos de comenzar señalando que la 

inclusión de un sistema de bonificaciones al transporte en la ley reguladora del específico 

régimen económico fiscal de Canarias hace incuestionable su consideración como parte 

integrante del mismo, como así se destaca en la propia exposición de motivos de la citada Ley 

19/1994, que considera como uno de los elementos fundamentales de aquel régimen las medidas 

sobre el transporte, que se regulan, junto con las telecomunicaciones, en su título I. Se trata, pues, 

de una materia integrante del Régimen Económico Fiscal de Canarias, por lo que resulta 

plenamente de aplicación lo previsto en la disposición adicional tercera de la CE y en el art. 46 

del Estatuto de Autonomía.  

El art. 6 de la Ley 19/1994 regula precisamente las medidas relativas al transporte de 

personas. De conformidad con lo previsto en el apartado 1, a los ciudadanos españoles y de los 
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demás Estados miembros de la Unión Europea, residentes en las islas Canarias, se les aplicará 

una reducción en las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros de la siguiente 

cuantía: a) el 33% para los trayectos directos entre el archipiélago canario y el resto del territorio 

nacional; b) el 10% para los trayectos interinsulares en el archipiélago canario.  

No obstante, el apartado 2 de este mismo art. 6 autoriza al Gobierno de la Nación, oído el 

Gobierno de Canarias, para que modifique la cuantía de las subvenciones establecidas en el 

apartado anterior o reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la 

evolución del mercado de servicios de transporte aéreo, de forma que en ningún caso suponga 

una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad del servicio.  

La autorización al Gobierno de la Nación que se prevé en este apartado para la modificación 

de las cuantías de las subvenciones se ha venido reproduciendo con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 19/1994 en las sucesivas leyes estatales de presupuestos o de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, en relación con las cuales, como resulta del texto de la PNL, el 

Estado ha venido recabando el informe del Parlamento autonómico en el entendimiento, de que 

tales ayudas forman parte integrante del REF y están, por ello, sometidas al trámite dispuesto en 

la disposición adicional tercera CE y en el 46.3 EAC.  

Precisamente, esta circunstancia fue constatada ya por el Tribunal Constitucional (TC) en su 

Sentencia 67/2005, de 15 de marzo, en relación con un recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto entonces por igual motivo por el Parlamento de Canarias contra el art. 165 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. La 

Sentencia declaró que el recurso había perdido su objeto debido al reconocimiento de facto por el 

Estado de la procedencia del informe cuya omisión denunció la Cámara autonómica con ocasión 

de la aprobación de las posteriores leyes estatales en la materia, cumpliéndose este trámite en 

relación con las Leyes 66/1997, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de 19 

de diciembre, 14/2000, de 29 de diciembre, 24/2001, de 27 de diciembre y 62/2003, de 30 de 

diciembre. Por contra, no fue cumplimentado en relación con la disposición adicional 43 de la 

Ley 2/2004, de 27 de diciembre, justificándose la omisión por cuanto dicho precepto no introdujo 

alteración alguna en el régimen de subvenciones al transporte de viajeros.  

Cabe observar, no obstante, que la alegación de la PNL de que la solicitud de informe se ha 

repetido en casos previos similares no viene acompañada de datos que lo concreten respecto a 
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sucesivas leyes presupuestarias estatales (Leyes 30/2005, 42/2006, 51/2007, 27/008, 26/2009, 

39/2010 y 2/2012).  

Sin embargo, en todas las leyes citadas anteriormente, incluidas o no en la referencia 

realizada en la Sentencia 67/2005, junto a la autorización al Gobierno estatal para proceder a la 

modificación de las cuantías de las subvenciones se ha recogido expresamente el mandato de 

que, en todo caso, para la Comunidad Autónoma de Canarias habrá de estarse a lo regulado en el 

art. 6 de la Ley 19/1994. Lo que supone reconocer que este precepto es el parámetro legal de 

referencia en la materia que nos ocupa, a cuyas exigencias y limitaciones han de acomodarse las 

posibles modificaciones.  

3. Consecuentemente con lo expuesto hasta aquí, es determinante al fin que nos ocupa 

dilucidar si la disposición cuestionada supone la modificación material del REF, con concreta 

incidencia en la ordenación de las subvenciones al transporte de viajeros, en cuanto es el 

supuesto de hecho sobre el que descansa la intervención previa del Parlamento de Canarias en 

aplicación del art. 46.3 EAC al suponer una modificación formal de la normativa del REF, 

aunque se efectúe indirectamente a través de otra ley, operación que este Organismo también ha 

cuestionado al entender que la ley del REF tiene carácter institucional, aunque tal argumento no 

haya sido reconocido por el Tribunal Constitucional.  

Como ya se señaló en nuestro Dictamen 29/1997 en relación con el art. 165 de la Ley 

13/1996, siendo la observación igualmente aplicable a la presente disposición, la norma estatal 

establece un mandato que, en lo que concierne a su aplicación en Canarias o en relación con 

Canarias, importa una medida económica que por su naturaleza y finalidad entronca 

perfectamente con el REF en su vertiente económica o no fiscal, conectándose sin esfuerzo con 

el origen y justificación de las medidas ordenadas y contenidas en aquel y, por tanto, en las 

normas que lo conforman y lo generan como sistema normativo, diferenciado y diferenciable, de 

carácter económico y fiscalmente especial.  

La simple lectura de la disposición permite sostener que, en efecto, su contenido altera el 

régimen de subvenciones al transporte de ciudadanos residentes en las islas Canarias previsto en 

el art. 6 de la ley del REF, pues en la nueva regulación la bonificación no se aplica sobre la tarifa 

real del servicio sino sobre una determinada cuantía (“tarifa bonificable”) que se establecerá 

mediante orden ministerial y que puede, por consiguiente, ser inferior al precio del billete. Ello, a 

su vez, supone que se elimina la garantía prevista para el transporte aéreo en el apartado 2 del 
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citado art. 6, que impide la disminución de la ayuda prestada que determina el apartado 1 de este 

mismo precepto. La norma suprime también la intervención del Gobierno autonómico prevista en 

este mismo apartado 2, que precisamente se justifica por tratarse de una norma integrante del 

REF.  

La LPE/2013 produce la modificación del REF tanto formal, como sustantivamente, 

constituyendo en realidad una reforma, si bien no directa o con esa expresa pretensión, de su 

normativa reguladora. Debió requerirse, en consecuencia, el informe del Parlamento autonómico 

en virtud de lo previsto en el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía y cuya omisión, como ha 

reiterado el Tribunal Constitucional, genera la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 35/1984, 

16/2003, 137/2003, 108/2004 y 109/2004).  

Como se señala en la PNL, primero, y en el Acuerdo del Pleno, después, la regulación de la 

disposición a impugnar genera un evidente cambio sustantivo de la normativa de aplicación en 

este asunto recogida en la ley del REF y, por tanto, debió darse audiencia previa, como mínimo, 

al Parlamento autonómico, independientemente de que este, consecuentemente, emitiera su 

opinión en forma de informe al entender alterado materialmente el REF.  

4. Por otra parte, este Consejo, tanto en el mencionado Dictamen 298/1998 como en 

ulteriores dictámenes, particularmente en el 523/2012, ha sostenido la inconstitucionalidad de los 

correspondientes preceptos entonces cuestionados de las correspondientes leyes estatales 

fundamentada en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad e interdicción 

de la arbitrariedad garantizados por el art. 9.3 CE. Así, en caso de aducirse que no se están 

modificando las normas del REF, singularmente la de su art. 6 por más que ello no sea pertinente 

desde una perspectiva sustantiva, lo cierto es que no alterándose formalmente esta norma sin 

embargo se produce su inaplicación efectiva. Desde luego, esta disposición supone, como acaba 

de señalarse, la alteración cuando menos material de la concreta norma integrante del REF que 

regula las subvenciones al transporte de pasajeros.  

Del mismo modo, se reitera ahora que las leyes presupuestarias determinan los objetivos 

fijados por el Gobierno para el sector público estatal dentro del escenario presupuestario previsto 

a tal fin, sin perjuicio de que la función de dirección de la política económica se plasme no solo 

en leyes presupuestarias sino también en otras de contenido también económico o tributario, cual 

podría ser la ley de modificación del REF o la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de 

los Aspectos Fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, entre otras. Y es improcedente 
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usar la ley de presupuestos generales del Estado para reformar sustancialmente aspectos 

singulares del Ordenamiento jurídico público.  

En este sentido, el límite material a su contenido está fijado por el texto constitucional. 

Concretamente, el art. 134.2 CE dispone que su contenido ha de referirse a la relación ingresos-

gastos públicos, con diferenciación de efectos jurídicos para unos y otros.  En este sentido, el art. 

134.1 CE ordena que corresponden al Gobierno y a las Cortes Generales, respectivamente, la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y su examen, enmienda y aprobación, pero 

sin duda dichos órganos constitucionales están vinculados por los mandatos recogidos en las 

leyes reguladoras del REF en cuanto disposiciones por ellos instadas y aprobadas.  

A este respecto, hemos señalado en los dictámenes citados anteriormente que son elementos 

clásicos de la seguridad jurídica la confianza en el Derecho, su conocimiento y comprensión y la 

previsión de las consecuencias derivadas de la aplicación de las normas jurídicas; es decir, la 

certeza del Derecho. Por ello, la aplicación de forma distinta de la norma aplicable, su 

desconocimiento o la generación de contradicción normativa respecto a ella comporta una 

vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE, así como el de 

interdicción de la arbitrariedad garantizado en el mismo precepto.  

 

CONCLUSIÓN  

 

 Por las razones jurídicas expuestas en el Fundamento III, se considera que concurren 

motivos fundados de inconstitucionalidad de la disposición adicional décima tercera de la Ley 

17/2012, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 

 

—o— 
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DICTAMEN 50/2013  

(Pleno)  

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 

 La Laguna, a 22 de febrero de 2013  

 

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

la propuesta de resolución del recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 

educativo.  

FUNDAMENTOS  

I 

1. Presupuestos de la solicitud de dictamen 

a) Solicitud y carácter del dictamen 

El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 15 de enero de 2013 

(R.E. de 18 de enero de 2013), interesó la emisión de preceptivo 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, sobre el Acuerdo de interposición de recurso de 

inconstitucionalidad respecto de los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 

Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.  

La solicitud viene acompañada del preceptivo certificado (art. 50.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio) 

del Acuerdo gubernativo, adoptado en sesión celebrada el día 10 de enero de 2013, en cuya 

virtud se acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad respecto de los arts. 3 y 4 del Real 

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en 

el ámbito educativo.  
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En el apartado 3 del Acuerdo se solicita simultáneamente dictamen preceptivo a este 

Consejo “respecto de la interposición del recurso de referencia”, simultaneidad que permite 

también el art. 9.3 del Reglamento de Organización de este Consejo, lo que se ha producido en el 

plazo legalmente dispuesto para ello. Si bien, añade el citado precepto, “para que pueda 

disponerse del mismo con antelación suficiente que permita el conocimiento de su contenido por 

el órgano solicitante”. Sin embargo, como también advertimos en los Dictámenes 523/2012 y 

591/2012, dicha simultaneidad difícilmente se podrá alcanzar ya que por providencia de fecha 12 

de febrero de 2013,  publicada en el Boletín Oficial del Estado número 46 de 22 de febrero de 

2013, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de 

inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra los arts. 3 y 4 del Real 

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 

el ámbito educativo. En definitiva, la solicitud de dictamen se ha realizado con posterioridad a la 

interposición del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que tiene una indudable 

incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este Consejo (véase, en el mismo sentido, la 

observación que se contiene en los Dictámenes 396/2007 y 40/2012, entre otros).  

Obra asimismo en las actuaciones el preceptivo informe de la Dirección General del Servicio 

Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado Servicio, 

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido el 10 de enero de 2013.  

b) Legitimación del Gobierno de Canarias 

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 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 

(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, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987 considera que “la Comunidad Autónoma 

que recurre contra una ley del Estado está legitimada para actuar no solo 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 los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 

20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, 

vulneran el bloque de constitucionalidad, por lo que ha interpuesto recurso de 

inconstitucionalidad contra dichos artículos del referido real decreto-ley.  

c) Plazo de interposición del recurso 

El ya citado Real Decreto-ley 14/2012 se publicó en el BOE número 96, de 21 de abril de 

2012. De conformidad con lo dispuesto en el art. 33.1 LOTC, se dispone de un plazo de tres 

meses para interponer el recurso a contar desde la publicación de la ley, disposición o acto con 

fuerza de ley que se recurra. Ahora bien, conforme con el art. 33.2 LOTC el plazo de tres meses 

se amplía a nueve si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación, se adopta acuerdo sobre 

iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias y dicho acuerdo es puesto en 

conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 

la ley.  

En este caso, de conformidad con el citado art. 33.2 LOTC el Gobierno de Canarias planteó 

la apertura de negociaciones, lo que se formalizó mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de 14 de 

junio de 2012 (BOC de 30 de julio y BOE de 23 de julio) dando conocimiento del mismo al 

Tribunal Constitucional conforme prescribe su ley orgánica. Durante el plazo de seis meses 

habilitado para las negociaciones se han intentado estas en el marco de la Comisión Bilateral de 

Cooperación, habiéndose reunido al efecto el grupo de trabajo constituido a tal fin sin resultado 

positivo.  

2. Objeto del dictamen 

Como se ha indicado, se interesa dictamen a este Consejo Consultivo sobre el Acuerdo de 

interposición de recurso de inconstitucionalidad respecto a los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 395 

14/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 

educativo.  

El dictamen de este Consejo se centrará en los señalados arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 

14/2012 tal y como ha sido solicitado en el Acuerdo del Gobierno de Canarias pese a que existen 

posibles reparos constitucionales en otros artículos. del citado real decreto-ley (arts. 6 y 7) o en la 

utilización del real decreto-ley como instrumento normativo.  

 

II 

1. Fundamento del recurso de inconstitucionalidad 

En primer lugar y pese a que no aparece recogido en el Acuerdo del Gobierno, se hace 

preciso constatar el presupuesto habilitante en relación con las circunstancias de extraordinaria y 

urgente necesidad, desde la posición exigida por la doctrina del Tribunal Constitucional en 

cuanto a las exigencias reales y concretas referidas a la materia de que se trate y no meramente 

posibles. El análisis de la inconstitucionalidad propuesta ha de comenzar con la pretendida 

vulneración del art. 86 de la Constitución, dado que se pone en duda la idoneidad del instrumento 

utilizado para proceder a la regulación contenida en él.  

El art. 86.1 de la Constitución establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad 

el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de 

decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a 

los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las 

Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general”.  

La vulneración del art. 86 tendría lugar por no concurrir una situación de extraordinaria y 

urgente necesidad para la aprobación del real decreto-ley. No se pone en tela de juicio que el 

mismo respete los límites materiales previstos en el precepto transcrito.  

Sobre el referido presupuesto habilitante existe una consolidada doctrina del Tribunal 

Constitucional, que se resume en la Sentencia 1/2012, de 13 de enero (FJ 6), con cita de lo 

expuesto en las SSTC 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de 

julio; 189/2005, de 7 de julio; 329/2005, de 15 de diciembre; 568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, 

de 17 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre.  
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De la citada jurisprudencia constitucional se desprende ante todo que el concepto 

«extraordinaria y urgente necesidad» no es una cláusula o expresión vacía de significado dentro 

de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin 

restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación 

mediante decretos-leyes (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). En consecuencia con este 

planteamiento y sin perjuicio del reconocimiento del margen de apreciación que se ha de 

conceder al “juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado” 

a la hora considerar cuándo se está ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad, 

corresponde al Tribunal Constitucional “el aseguramiento de estos límites”, garantizando que en 

el ejercicio de esta facultad responde al marco trazado por la Constitución, por lo que «el 

Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición 

que los órganos políticos hagan de una situación determinada» y, en consecuencia, declarar la 

inconstitucionalidad de un decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión 

de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución (SSTC 11/2002, de 17 de 

enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).  

El art. 86 de la Constitución acoge un concepto jurídico indeterminado que resulta de la 

obligada conjunción de dos elementos: por un lado una situación extraordinaria; y por otro, la 

urgencia.  

En cuanto a la situación extraordinaria, el Tribunal ha considerado acreditada su 

concurrencia en supuestos de “coyunturas económicas problemáticas” (STC 23/1993, de 21 de 

enero, FJ 5) como las apreciadas en las SSTC 6/1983, de 4 de febrero; 111/1983, de 2 de 

diciembre; 29/1986, de 20 de febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 

182/1997, de 28 de octubre; y 137/2003, de 3 de julio. En tal sentido, el supremo intérprete de la 

Constitución ha expresado, como se recuerda en la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo (FJ 6), 

que el decreto-ley «representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente 

y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, 

según tenemos reiterado, que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 

que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más 

breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 

parlamentaria de las leyes” (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 

137/2003, de 3 de julio, FJ 3). 
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En la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo, antes citada, al referirse a los rasgos 

caracterizadores de una situación de extraordinaria y urgente necesidad se señala que «aun 

habiendo descartado que la utilización por el Gobierno de su potestad legislativa extraordinaria 

deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de emergencia, es lo cierto que hemos 

exigido la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e 

imprevisibilidad que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo 

más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el 

procedimiento ordinario o por el de urgencia» (FJ 10).  

A este respecto, conviene puntualizar lo que se subraya en la sentencia del Tribunal 

Constitucional 68/2007, de 28 de marzo de 2007 (FJ 8), en el sentido de que la valoración de la 

extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad 

e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que 

concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues «lo que aquí debe importar no es 

tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de 

que tales circunstancias efectivamente concurran» (doctrina que se reitera en las SSTC 137/2011, 

de 14 de septiembre, FJ 7; 11/2002, de 17 de enero, FJ 6; y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6).  

Otra importante puntualización que se realiza en la sentencia 1/2012 (FJ 6) lleva a subrayar 

que “la perspectiva desde la que ha de examinarse la concurrencia del presupuesto habilitante del 

art. 86.1 CE es la del momento en que se aprueba el correspondiente decreto-ley, de manera que 

el presupuesto de la validez de dicha norma no queda alterado por datos o circunstancias 

posteriores que pudieran cuestionar la apreciación de la urgencia o de la necesidad afirmadas en 

aquel momento”.  

Junto a la situación extraordinaria que se debe encarar, el art. 86 de la Constitución introduce 

el elemento de la urgencia en la adopción de las medidas para acabar de conformar el 

presupuesto habilitante de los decretos-leyes, es decir, la necesidad de “una acción normativa 

inmediata” que no puede esperar ni siquiera a la aprobación de una ley por el procedimiento de 

urgencia (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3).  

Lo anterior obliga a realizar un juicio sobre la necesidad de la utilización del decreto-ley, 

dilucidando si la situación extraordinaria o excepcional de la que se parte exige una respuesta 

normativa inmediata “hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo 

necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario sin hacer 
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quebrar la efectividad de la acción requerida, bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de 

inmediatez de la medida (STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 7). Quiere ello decir, en 

palabras del Tribunal Constitucional, «que a la necesidad de intervención a causa de la situación 

extraordinaria hay que añadir también el requisito de la imposibilidad de obtener el mismo 

resultado mediante la aprobación de una disposición que siga la tramitación ordinaria o urgente 

en las cámaras legislativas»”.  

Es aquí donde al valorar la causa legitimadora de la norma cobra pleno sentido la 

ponderación de la urgente necesidad, sometida al control del Tribunal Constitucional, si bien la 

propia jurisprudencia constitucional subraya el margen de apreciación del Gobierno (y del 

Congreso, en su intervención posterior) teniendo en cuenta que “la necesidad justificadora de los 

decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave 

para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, 

sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones 

concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una 

acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 

procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983, de 4 de 

febrero, FJ 5).  

La competencia del Gobierno (y del Congreso después) para decidir con una cierta 

discrecionalidad cuando es necesario un decreto-ley “no les autoriza (...), sin embargo, para 

incluir en el decreto-ley cualquier género de disposiciones: ni aquellas que, por su contenido y de 

manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de 

afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su 

contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas 

difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad” (STC 29/ 

1982 de 31 de mayo, FJ 3). Del mismo modo, tampoco considera admisibles el Tribunal 

regulaciones que tengan una vocación de mayor alcance que las que se derivan de la naturaleza 

del decreto-ley. De tal manera que «las medidas requeridas para hacer frente a una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad han de ser concretas y de eficacia inmediata y por tanto, dado 

su carácter, no pueden alterar la estructura del ordenamiento. No es imposible que en algún caso 

esta necesidad urgente y extraordinaria haya de ser resuelta mediante una modificación de 
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estructura, pero siendo esto excepcional, habrá de demostrarse en cada caso que ello es 

indispensable» (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 6). En igual sentido, cabe citar también las 

sentencias 41/1983, 51/1983 (por remisión a la 6/1983, 111/1983, 29/1986 y 60/1986.  

El control del Tribunal Constitucional quedaría obstaculizado si no se exigiese la necesidad 

de explicitar y razonar la “conexión” de sentido, la relación de adecuación o congruencia entre la 

situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se 

adoptan, «de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la 

situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).  

En este sentido, y siguiendo la doctrina expuesta en la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo 

(FJ 6) se ha de subrayar el deber de motivar la concurrencia de la situación de extraordinaria y 

urgente que ha sido apreciada por los órganos políticos, insistiendo en que se trata de explicitar 

razonadamente la concurrencia del presupuesto habilitante, justificando que las medidas que se 

adoptan guardan una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar 

(STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).  

Esta exigencia formal, consistente en el deber de razonar y explicitar dicha conexión, puede 

cumplirse no solo a través del preámbulo –que evidentemente es el lugar más adecuado para 

hacerlo–, ya que el Tribunal Constitucional ha formulado en este punto lo que podría 

denominarse como teoría de la “pluralidad de elementos”. Así, según afirma la Sentencia 

68/2007, de 28 de marzo (FJ 6), la definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad no 

ha de contenerse siempre en el propio decreto-ley, sino que «tal presupuesto cabe deducirlo 

igualmente de una pluralidad de elementos». En esta línea recuerda que «el examen de la 

concurrencia del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” 

siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que 

determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, “los 

que quedan reflejados en el preámbulo de la norma, a lo largo del debate parlamentario de 

convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma» (SSTC 29/1982, de 31 de 

mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre , FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 

de julio, FJ 3). A este respecto, la STC 68/2007 recuerda que siempre deben tenerse presentes 

«las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación de 

cada uno de los decretos-leyes enjuiciados»” (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 182/1997, de 

28 de octubre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). Esta misma 



MEMORIA 2012-2013   
 

 400 

doctrina sobre la pluralidad de elementos de los que se puede deducir la justificación del 

presupuesto habilitante se reitera en la STC 137/2011, de 14 de septiembre de 2011 (FJ 4).  

Los decretos-leyes deben responder a una situación de excepcionalidad e imprevisibilidad tal 

que no permita la utilización del procedimiento legislativo o de urgencia previsto para la 

tramitación de las leyes. Asimismo, aunque se pueda acudir a elementos externos de un decreto-

ley para valorar si concurre la extraordinaria y urgente necesidad, el propio contenido del mismo 

es el primer elemento que se ofrece al intérprete, especialmente cuando la regulación contenida 

en el mismo no tenga una virtualidad inmediata.  

De acuerdo con lo anterior, no concurre la extraordinaria y urgente necesidad que el 

preámbulo de la disposición en cuestión conecta con la idea de que las medidas adoptadas son 

“imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso 

de reducción de déficit en la Unión Europea”.  

El primer párrafo de la introducción alude a la “actual coyuntura económica”, pero ello no 

basta para justificar esa “extraordinaria y urgente necesidad” en el sentido antes expuesto. La 

incidencia que en los presupuestos públicos tiene el servicio público educativo no es de por sí un 

dato determinante para concluir que el real decreto-ley es constitucionalmente legítimo, pues 

para ello debe acreditarse que la situación que se trata de afrontar, como antes se ha visto, no 

permita la utilización del procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.  

Precisamente por ello, el Consejo Consultivo considera que el real decreto-ley puede 

considerarse inconstitucional por infracción del art. 86.1 de la Constitución, en la medida en que 

dichos preceptos requieren la intervención autonómica o el complemento reglamentario, o bien 

por sus propias previsiones temporales (como el art. 5) que revelan que no requerían de un 

decreto-ley.  

2. Como se señala en el Acuerdo del Gobierno por el que se propone interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 

Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el contexto 

normativo en el que se inserta esta norma es el siguiente:  

El Real Decreto ley 14/2012 fue aprobado, de conformidad con su disposición final primera, 

con el carácter de legislación básica al amparo de las competencias que los apartados 1ª, 13ª, 18ª 

y 30ª del art. 149.1 de la Constitución reservan al Estado. Se trata de competencia en la 
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regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (apartado 1ª), de 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (apartado 13ª), de 

bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los 

funcionarios (apartado 18ª) y de normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, 

a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia 

(apartado 30ª).  

Asimismo, conforme al art. 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, esta ostenta 

competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza en toda la extensión, 

niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 CE y en 

las leyes orgánicas que, conforme al art. 81.1 de la Constitución, lo desarrollen. Y, en virtud del 

art. 32.6 de aquel Estatuto, también tiene Canarias competencias de desarrollo legislativo y 

ejecución en materia del régimen jurídico de su Administración Pública y de los entes públicos 

dependientes de ella, así como de régimen estatutario de los funcionarios.  

Ahora bien, el Real Decreto 14/2012 viene a establecer en su art. 3:  

“1. La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas 

reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y 

privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo, de 25 horas en educación infantil y 

primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción 

de jornada contempladas en la normativa vigente.  

2. El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo de una hora 

complementaria por cada periodo lectivo, y únicamente podrá computarse a partir de los 

mínimos a los que se refiere el apartado anterior”.  

Por su parte, en el art. 4 se dispone:  

“En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución 

transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez 

días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El periodo de diez días 

lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del 

propio centro docente.  
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Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará asimismo de aplicación a las sustituciones de 

profesorado en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos”.  

Además en su introducción se señala que:  

“Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en 

el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público 

indispensable. Y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio 

presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la intervención 

del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la 

planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13.ª de la Constitución), según 

consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, competencia en este caso convergente con los 

títulos competenciales recogidos en las reglas 1ª, 18ª y 30ª del mismo art. 149.1 de la 

Constitución, en cuanto constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos o 

disposiciones básicas que garantizan la igualdad en las condiciones básicas del ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en el art. 27 de la Constitución.  

Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley resultan imprescindibles para cumplir 

con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción de déficit de la 

Unión Europea, por lo que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 

que exige el art. 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a este instrumento 

jurídico. Por otra parte, se respetan los límites constitucionalmente establecidos para el uso de 

este instrumento normativo y, singularmente, se ha salvaguardado el contenido esencial del 

derecho a la educación regulado en el art. 27 de la Constitución; de hecho, no se acomete la 

modificación de ningún precepto legal que se encuentre expresamente calificado como orgánico 

por la disposición final séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o por la 

disposición final cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”.  

Respecto de estos artículos entiende acertadamente el acuerdo de Gobierno relativo a la 

interposición del recurso de inconstitucionalidad que no respetan el orden de competencias 

establecido en materia de educación, reduciendo sustancialmente la intervención de las 

Comunidades Autónomas para ejercer las competencias asumidas en virtud de sus Estatutos de 

Autonomía. Y es que la regulación contenida en los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012 

exceden de la competencia estatal, constituyendo “ámbitos propios de la organización del 

servicio, inherentes a la responsabilidad de prestarlo en condiciones que garanticen su efectividad 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 403 

y que permitan alcanzar los objetivos de la planificación autonómica. Por eso, ambos aspectos 

hay que incardinarlos en las competencias de autoorganización autonómica que por su propia 

naturaleza han de permitir las bases estatales”.  

Así, en relación con el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, se deriva de la disposición 

adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece las bases 

del régimen estatutario de la función pública docente, entre las que no figura el régimen de la 

jornada lectiva, por lo que, de acuerdo con el apartado dos del precepto, debe entenderse que su 

establecimiento es competencia autonómica. Asimismo, se detrae de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo art. 47 atribuye a las 

Administraciones Públicas correspondientes la función de establecer la jornada de sus 

funcionarios.  

Por su parte, se señala en el Acuerdo del Gobierno de interposición del recurso de 

inconstitucionalidad, en relación con el art. 4 del Real Decreto-ley 14/2012, que difiere a diez los 

días lectivos para la sustitución transitoria de profesores titulares por funcionarios interinos, que 

“incide sustancialmente en la competencia autonómica para desarrollar las bases del régimen 

jurídico de los funcionarios docentes, teniendo en cuenta que en esta materia la jurisprudencia 

constitucional ha limitado el alcance de la legislación básica de la función pública (art. 149.1.18ª) 

a crear el marco normativo que garantice la selección y la carrera sobre la base de los criterios 

constitucionales de mérito y capacidad, y a establecer un justo equilibrio entre derechos y 

responsabilidades de los empleados públicos, así como a prever los instrumentos que faculten a 

las diferentes Administraciones para la planificación y ordenación de sus efectivos y la 

utilización más eficiente de los mismos”.  

3. Pues bien, dado que el Real Decreto-ley 14/2012 señala en su exposición de motivos y en 

su disposición adicional primera los títulos competenciales en los que se ampara para dictar la 

norma referida, procede ahora entrar en el análisis de cada uno de ellos con el fin de determinar 

si, efectivamente, tales títulos permiten la aprobación de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley.  

Por un lado, ha de decirse que se ampara el Estado en la competencia contenida en el art. 

149.1.1ª CE “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, 

siendo aquí el derecho del art. 27 de la Constitución el que ampara la invocación de esta 

competencia. Se invoca también la cobertura competencial del art. 149.1.30ª CE, que se refiere a 
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“la regulación de las condiciones de obtención y expedición de títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.  

Ha venido señalado el Tribunal Constitucional (SSTC 45/2001, de 15 de febrero, FJ 8, y 

8/2012, de 18 de enero FJ 3) que, puesto que hay materias susceptibles de situarse en diversos 

campos –como sucede en este caso–, debe identificarse el título competencial prevalente en 

función de la razón o finalidad concreta de la norma, atendiendo en primer lugar a la materia 

objeto de regulación, que implicará un título competencial más específico y, por ende, prevalente 

sobre otros también susceptibles de amparar la competencia.  

Por este motivo, la invocación de una pluralidad de títulos competenciales obliga a que se 

analice separadamente la virtualidad de cada uno de ellos para proporcionar legitimidad 

constitucional a los preceptos cuestionados, labor en la que se ha de atender a los criterios 

hermenéuticos que se compendian en el FJ 3 de la STC 36/2012, de 15 de marzo en estos 

términos: “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” (STC 153/1989, 

de 5 de octubre, FJ 5). Junto a este criterio, y como complemento, hemos de tomar en 

consideración también que ha de preponderar la regla competencial específica sobre la más 

genérica (SSTC 87/1987, de 2 de junio, FJ 2; 152/2003, de 17 de julio, FJ 7; y 212/2005, de 21 

de julio, FJ 3, entre otras), si bien a este criterio no se le puede atribuir un valor absoluto (SSTC 

197/1996, de 28 de noviembre, FJ 4; y 14/2004, de 13 de febrero, FJ 5).  

A este respecto, en el caso que nos ocupa ello no se cumple por la norma estatal al invocar 

de forma genérica todos los posibles títulos en los que se ampara su competencia, directa o 

indirectamente, pero más claramente se aprecia en relación con los títulos competenciales del art. 

149.1.1ª y 30ª CE, debiendo entenderse que la especialidad, en relación con la materia regulada 

por la norma, del art. 149.1.30ª CE, subsume la genérica del art. 149.1.1ª CE. 

Respecto a esta competencia queda descartado que dé cobertura a los arts. 3 y 4 del real 

decreto-ley, pues estos artículos se refieren a la actividad docente del profesorado, no al derecho 
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a la educación de los alumnos, por lo que, en todo caso, quedaría implicado el título 

competencial, también invocado por el Estado, del art. 149.1.18ª CE: “Las bases del régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, que, en 

todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas (...)”, a la que 

después nos referiremos.  

Y es que la doctrina del Tribunal Constitucional ha entendido que por vía del art. 149.1.30ª 

CE, se pretende garantizar una formación común a los estudiantes y un nivel mínimo de 

homogeneidad en la formación de los escolares que se concreta en la fijación de las llamadas 

“enseñanzas mínimas”, lo que incluye los contenidos, objetivos y horarios semanales (SSTC 87 y 

88/1983, de 27 de octubre, fundamentos jurídicos 4 y 3, respectivamente). Es por ello que se ha 

regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una normativa básica que 

asegura un tratamiento normativo uniforme de la jornada escolar, estableciéndose en su 

disposición adicional quinta que el calendario escolar lo fijarán anualmente las Administraciones 

educativas (con un mínimo de 175 días lectivos). No es jornada escolar lo que se regula en los 

arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, a pesar de la rúbrica del art. 3 (jornada lectiva), sino 

ordenación de la actividad docente, por cuanto no se refieren estas normas a las horas lectivas 

que reciben los estudiantes, sino la carga lectiva de los docentes y a la provisión de sustituciones. 

No está en juego en estos preceptos el derecho a la educación de los estudiantes, sino la 

organización interna de los docentes en los centros, sin que quede afectado el derecho a la 

educación que asiste a los estudiantes, cuyo contenido y alcance está garantizado por otras vías, 

como ya se indicó.  

Por tanto, las medidas de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley no constituyen condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en los derechos del art. 27 CE (derecho 

a la educación y libertad de enseñanza).  

Así pues, hemos de referirnos al título competencial más específico contenido en el art. 

149.1.18ª CE, que, como hemos señalado, invoca también el Estado como sustento de su 

competencia para dictar la norma objeto de este dictamen. Se trata de la competencia sobre las 

bases del régimen estatutario de los funcionarios, con cuya cobertura se dictó la Ley Orgánica 

2/2006 (LOE), cuya disposición adicional sexta establece: “1. Son bases del régimen estatutario 

de los funcionarios públicos docentes, además de las recogidas, con tal carácter, en la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la 
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Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta ley y la normativa que la desarrolle, para el 

ingreso, la movilidad entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas, y la 

provisión de plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarrollará 

reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos básicos que sean necesarios para 

garantizar el marco común básico de la función pública docente. 2. Las Comunidades Autónomas 

ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando, en todo caso, 

las normas básicas a que se hace referencia en el apartado anterior”.  

Pues bien, sentadas las bases y no habiéndose fijado por el legislador estatal como bases del 

régimen estatutario del personal laboral docente las materias objeto de los art. 3 y 4 del real 

decreto-ley, esto es, la fijación del horario del personal docente y las sustituciones, estas quedan 

en manos de las Comunidades Autónomas, siendo claro, al efecto, el art. 47 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que atribuye a las 

Administraciones Públicas correspondientes la función de establecer la jornada de sus 

funcionarios. Asimismo, el art. 37.1 de esta ley establece: “Serán objeto de negociación, en su 

ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración pública y con el 

alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: (...) m) Las referidas a 

calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, 

así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en 

aquellos aspectos que afecten a las condiciones de trabajo de los empleados públicos”. 

En este contexto, y ostentando Canarias al amparo del art. 32.6 de su Estatuto de Autonomía 

competencia para el establecimiento del régimen jurídico de su Administración pública y de los 

entes públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de los funcionarios, no puede 

sino concluirse que el contenido de los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012 conculca la 

referida competencia de Canarias. 

Ahora bien, aún queda por analizar la competencia estatal que, según la exposición de 

motivos del Real Decreto-ley 14/1012 y su propio título, es la preponderante para dictar aquella 

norma, siendo esta la contenida en el art. 149.1.13ª CE: “Bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica”. Y es que por la vía de esta competencia puede el Estado 

elevar una materia normalmente asumida por las Comunidades Autónomas a la categoría de 

básica, si concurren circunstancias que lo justifican.  
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Respecto a este título, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado en los 

siguientes términos:  

<<Recordemos aquí, ante todo, que el Real Decreto 1472/2007 se dicta, según reza en su 

disposición final primera, amparado en el título del art. 149.1.13ª CE sobre planificación general 

de la actividad económica, conforme al cual hemos dicho que corresponden al Estado las 

facultades de Dirección General de la economía y, por tanto, “de cada uno de los sectores 

productivos, que han de quedar en poder de los órganos centrales del Estado” (STC 152/1988, de 

20 de julio, F. 2), encontrando cobijo bajo esas facultades “tanto las normas estatales que fijen las 

líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto como las 

previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines 

propuestos dentro de la ordenación de cada sector” (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5); si bien 

hemos precisado también que el art. 149.1.13ª CE debe ser interpretado de forma estricta cuando 

concurre con una materia o un título competencial más específico (STC 164/2001, de 11 de julio, 

FJ 9), y que no toda norma o medida con incidencia económica puede encontrar cobertura en 

dicho precepto constitucional, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad 

económica general (entre otras, SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 235/1999, de 20 de 

diciembre, FJ 3; y 95/2001, de 5 de abril, FJ 3), pues, en otro caso, se vaciarían de contenido una 

materia y un título competencial más específicos (SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 7, y 77/2004, 

de 29 de abril, FJ 4), “sin que de la invocación del interés general que representa el Estado pueda 

resultar otra cosa, por cuanto, según hemos dicho, el mismo se ha de materializar a través del 

orden competencial establecido, excluyéndose así la extensión de los ámbitos competenciales en 

atención a consideraciones meramente finalísticas (STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 6). (STC 

36/2012, de 15 de marzo, FJ 4)”>>.  

Porque <<si se admitiera una competencia general e indeterminada de fomento de las 

actividades productivas por parte del Estado se produciría, junto a la indicada alteración del 

sistema competencial, una distorsión permanente del sistema ordinario de financiación 

autonómica (STC 152/1988, FJ 3). En definitiva, como señalamos en la STC 21/1999, de 25 de 

febrero, FJ 5, recordando la jurisprudencia constitucional en la materia, “dicha competencia 

estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica, si no posee 

una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general (SSTC 186/1988, 
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133/1997), pues, de no ser así, se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más 

específico” (STC 112/1995)>>. (STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4).  

Por ello, el Tribunal Constitucional exige que las normas y medidas adoptadas con base en 

este título sean medidas de ordenación general de la economía o, si son de carácter sectorial, que 

guarden una relación inmediata y directa con la dirección de la economía (STC 61/1997, de 20 de 

marzo, FJ 36).  

Como ya se ha señalado, la introducción del real decreto-ley objeto de este dictamen indica: 

“En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las 

Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la 

consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria del marco constitucional y de 

la Unión Europea. (...) Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad 

y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio 

público indispensable. Y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio 

presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la intervención 

del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la 

planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª CE), según consolidada doctrina 

del Tribunal Constitucional, competencia, en este caso convergente con los títulos 

competenciales recogidos en las reglas 1ª, 18ª y 30ª del mismo art. 149.1 CE (...)”.  

Siendo los otros títulos competenciales a los que ya nos hemos referido puramente 

convergentes, como afirma la propia exposición de motivos de la norma, y en la necesidad de 

justificar la competencia en el título preferente, según doctrina del Tribunal Constitucional, una 

vez descartado que aquellos títulos amparen los arts. 3 y 4 del real decreto-ley, procede ahora 

determinar si la competencia del art. 149.1.13ª CE, permite dictar aquellas disposiciones.  

Ciertamente, son muchas la normas estatales cuya aprobación se incardina en la actual 

coyuntura económica, siendo la misma la que sirve en tal caso de fundamento no solo a la norma 

que nos ocupa sino a que se haga mediante el instrumento normativo utilizado, el del art. 86.1 

CE, como anteriormente se señaló. Así, se justifica en el penúltimo párrafo la concurrencia de las 

“circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” para la emanación de un real decreto-ley 

en que las medidas adoptadas en el mismo “resultan imprescindibles para cumplir con la senda 

de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción del déficit de la Unión 

Europea”.  
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Como se indica en el Acuerdo del Gobierno de interposición del recurso de 

inconstitucionalidad, el objetivo de la norma deriva de la necesidad de alcanzar el objetivo de 

estabilidad presupuestaria, objetivo que “está consagrado constitucionalmente con el nuevo art. 

135 CE, a cuyo tenor tanto la determinación del déficit estructural máximo permitido como el 

desarrollo de los principios de estabilidad presupuestaria están reservados a ley orgánica, que 

habrá de establecer la participación de los órganos de coordinación institucional entre las 

Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. Del texto constitucional se 

desprende que la responsabilidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria corresponde a cada 

Administración, sin perjuicio de los mecanismos de control de la viabilidad y de la aplicación de 

los planes de estabilidad y de reequilibrio que se articulan en la Ley Orgánica 2/2012.  

Por consiguiente, los preceptos controvertidos están sustituyendo la capacidad de la 

Administración competente para prestar el servicio en términos que respeten el principio de 

estabilidad presupuestaria, sin ajustarse siquiera a los principios que se establecen en la ley 

orgánica que desarrolla el art. 135 CE no a los procedimientos de participación que esta 

contempla”.  

En todo caso, no puede entenderse que las concretas medidas de ahorro en el sector 

educativo que se adoptan en los arts. 3 y 4 del real decreto-ley puedan incardinarse en las bases y 

coordinación de la planificación general de la economía, lo que exige que se trate de medidas 

sustantivas y específicas de planificación económica de inmediata y directa relación con la 

dirección de la economía (STC 61/1999, de 20 de marzo, fundamento jurídico 36), lo que no 

puede predicarse de la reducción de la jornada de los docentes, ni del aumento de los días para 

proveer sus sustituciones.  

La regulación de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley no constituyen normas generales de 

ordenación económica. Su carácter concreto, detallado y particular rechaza esa calificación. 

Tampoco son normas de ordenación de un particular sector productivo porque la educación no es 

un sector económico, ya que su objeto no es la producción de bienes o servicios para el mercado, 

sino que tiene por objeto, como establece el art. 27.2 de la Constitución, el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 

y libertades fundamentales. Desde el momento en que la Constitución establece que la enseñanza 

básica es obligatoria y gratuita y obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de todos a 

la educación (art. 27 CE) y contempla una legislación básica que garantice el cumplimiento de 
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esa obligación (art. 149.1.30ª CE) está calificando a la enseñanza como una actividad de 

responsabilidad estatal que, en aquel tramo que revista carácter obligatorio y por ende gratuito, es 

un servicio público esencial.  

Una actividad cuyo objeto es el libre desarrollo de la personalidad no es, aunque tenga 

repercusiones económicas, de naturaleza económica y, en consecuencia, no es encuadrable en la 

materia “economía” del art. 149.1.13ª de la Constitución sino en la específica materia 

“educación”  

En este sentido y respecto al título competencial que se invoca en el real decreto-ley definido 

en el art. 149.1.1ª CE, la jurisprudencia constitucional ha establecido:  

<<La expresión “condiciones básicas” no es sinónima de las locuciones “legislación básica”, 

“bases” o “normas básicas”, por lo que “la competencia ex art. 149.1.1ª CE no se mueve en la 

lógica de las bases estatales-legislación autonómica de desarrollo”, de forma que “el Estado tiene 

la competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales desde una 

concreta perspectiva, la garantía de la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales, 

dimensión que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas bases se tratara; será 

luego el legislador competente, estatal y autonómico, el que respetando tales condiciones básicas 

establezca su régimen jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de competencias” [(STC 

61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 a) y, en el mismo sentido, STC 188/2001, de 24 de septiembre, FJ 

4)]. 

Por lo tanto, el título competencial del art. 149.1.1ª CE «lo que contiene es una habilitación 

para que el Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas condiciones 

básicas uniformes– el ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 

deberes constitucionales» (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 9).  

Por su parte, en cuanto al principio constitucional de igualdad, con el que se halla 

evidentemente relacionada la competencia estatal antes descrita, la doctrina de este Tribunal 

puede expresarse en los términos del FJ 10 de la STC 37/1987, de 26 de marzo: “El principio 

constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las 

mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un 

contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la 
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capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias 

competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho 

ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una 

de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los 

arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1ª CE, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico 

uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el 

territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y 

por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se 

refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales” (en el mismo sentido, SSTC 

227/1988, de 9 de julio, FJ 4; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 7; 186/1993, de 7 de junio, FJ 3; 

319/1993, de 27 de octubre, FJ 5; 173/1998, de 23 de julio, FJ 10; y 131/2001, de 7 de junio, FJ 

4)>> (STC 37/2002, de 14 de febrero).  

De ahí que el contenido de las normas dictadas ex art. 149.1.1ª CE quede sujeto a los 

siguientes límites:  

<<La norma cuestionada basa la competencia estatal también en el art. 149.1.1ª CE, que 

reconoce competencia exclusiva al Estado para regular “las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales”, Ciertamente, el art. 149.1.1ª CE, en puridad, no habilita al Estado para 

regular el contenido normativo sustantivo de los derechos constitucionales, sino “las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales”. Por tanto, no cabe identificar el contenido normativo de los derechos 

constitucionales y las condiciones básicas con arreglo a las cuales dichos derechos han de ser 

ejercidos, de manera que las señaladas condiciones básicas solo permiten al Estado establecer 

una cierta homogeneidad en el ejercicio de tales derechos cuando ello fuere aconsejable para 

evitar una excesiva diversidad que pudiera menoscabar la entidad sustancial del derecho de que 

se trate (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 17).  

Delimitado negativamente, puede decirse que la competencia estatal ex art. 149.1.1 CE no 

puede ser equiparada a la competencia que ostenta el Estado en materias concretas para dictar la 

correspondiente normativa básica, ni, por consiguiente, las condiciones básicas se identifican con 

“legislación básica”, “bases” o “normas básicas”; en este sentido, hemos dicho que “el art. 

149.1.1ª CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación de las bases sobre los derechos y 
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libertades constitucionales, sino solo el establecimiento –eso sí, entero– de aquellas condiciones 

básicas que tiendan a garantizar la igualdad. Y si bien es cierto que su regulación no puede 

suponer una normación completa y acabada del derecho y deber de que se trate y, en 

consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas, en la medida en que tengan 

competencias sobre la materia, podrán siempre aprobar normas atinentes al régimen jurídico de 

ese derecho (...), no lo es menos, sin embargo, que la competencia ex art. 149.1.1ª CE no se 

mueve en la lógica de las bases estatales-legislación autonómica de desarrollo” [(STC 61/1997, 

de 20 de marzo, FJ 7 a)].  

En cuanto a su delimitación positiva, dijimos en la misma STC 61/1997, FJ 8, que las 

"condiciones básicas" hacen referencia al contenido primario (STC 154/1988) del derecho, a las 

posiciones jurídicas fundamentales [facultades elementales, límites esenciales, deberes 

fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos (...)]. En todo caso, 

las condiciones básicas han de ser las imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad, 

que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos insistido, si por 

"condiciones básicas" hubiera de entenderse cualquier condición "material", obligado sería 

concluir que esa interpretación tan amplia habría de conducir a un solapamiento con otras 

competencias estatales explicitadas en el art. 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las 

competencias autonómicas>>.  

En definitiva, podemos concluir que, de acuerdo con nuestra doctrina, este título estatal 

queda restringido al ámbito normativo, «lo que permite al Estado una regulación, aunque 

limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no al diseño completo y 

acabado de su régimen jurídico» [STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 12, con cita de la STC 

61/1997, FJ 7 b)] (STC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 6). 

La aplicación de esta doctrina constitucional al presente supuesto lleva a la conclusión de 

que el título del art. 149.1.1ª CE no ampara los arts. 3 y 4 del real decreto-ley porque no regulan 

el derecho a la educación (art. 27 de la Constitución) ni el derecho a acceder a la función pública 

docente (art. 23.2 de la Constitución), por lo que no puede predicarse de ellos que establecen 

condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de esos derechos.  

Aun admitiendo en hipótesis que la regulación de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley 

conciernen únicamente al derecho a la educación, porque icto oculi es manifiesto que no afectan 
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al derecho de acceso a las funciones públicas, tampoco se podría considerar que tienen la 

cobertura competencial del art. 149.1.1ª de la Constitución por la siguiente razón:  

Los arts. 3 y 4 del real decreto-ley regulan la distribución de tareas en el seno de la jornada 

de los profesores y el plazo de nombramiento de profesores sustitutos. Esta normativa no 

establece las posiciones jurídicas fundamentales de los titulares del derecho a la educación, es 

decir, sus facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamentales o prestaciones 

básicas. Son meras normas de eficacia ad intra de la organización administrativa del servicio de 

educación concernientes a la gestión del personal que lo presta. No establecen por tanto una 

condición básica que garantice la igualdad en el disfrute del derecho a la educación. Sea esa u 

otra la normativa sobre esas cuestiones, no resulta afectada la igualdad esencial en el ejercicio de 

tal derecho.  

Es claro, pues, que la educación no es un sector productivo sino una materia que es 

encuadrable en los títulos competenciales del art. 149.1.30ª de la Constitución y del art. 32.1 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia 

constitucional, el art. 149.1.13ª CE debe ser interpretado restrictivamente porque las regulaciones 

de los arts. 3 y 4 del real decreto-ley son subsumibles en los títulos competenciales más 

específicos sobre educación; por lo que no cabe aducir la repercusión o índole económica de sus 

medidas para entenderlas dictadas al amparo del art. 149.1.13ª de la Constitución.  

De todo lo expuesto debe concluirse que los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, 

vulneran el orden de competencias constitucional y estatutariamente establecido, por lo que 

procede la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a los mismos en los términos 

expresados en el Acuerdo del Gobierno sometido a dictamen de este Consejo.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los arts. 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, no se justifican en la finalidad 

de alcanzar la estabilidad presupuestaria e invaden la competencia que sobre esta materia le 

atribuye el art. 135.6 de la Constitución a las Comunidades Autónomas.  

2. Los arts. 3 y 4 del citado real decreto-ley no tienen cobertura competencial en las en las 

reglas 1ª, 18ª y 30ª del art. 149.1 de la Constitución.  
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3. Los arts. 3 y 4 del citado real decreto-ley vulneran la competencia de desarrollo 

legislativo y ejecución que en materia de educación y función pública atribuyen los apartados 1 y 

6 del art. 32 de su Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

—o— 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 415 

 

DICTAMEN 159/2013  

(Pleno) 

Ponente: Sr. Brito González 

 

 

 La Laguna, a 2 de mayo de 2013 

 

  Dictamen solicitado por los Excmos. Sres. Presidentes de los Cabildos Insulares de La 

Gomera, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro y La Palma en relación con 

la propuesta de resolución del Conflicto en Defensa de la Autonomía Local frente a la 

disposición adicional trigésimo segunda, la disposición adicional trigésimo tercera y el 

capítulo 4, programa 942ª “Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la 

sección 20, de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. 

 

FUNDAMENTOS  

 

I  

1. El objeto del presente dictamen, solicitado por los Presidentes de los Cabildos Insulares de 

La Gomera, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, El Hierro y La Palma al amparo 

de lo dispuesto en los arts. 75 ter.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional (LOTC), y 11.1.C.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias (LCCC), es la propuesta de conflicto en defensa de la autonomía local en relación a la 

disposición adicional trigésimo segunda,  la disposición adicional trigésimo tercera y al capítulo 

4, programa 942 “Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la sección 20, de la 

Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2013.  

2. La regulación de esta modalidad de conflicto, que fue introducida en la Ley Orgánica 

2/1979, de  3 de octubre del Tribunal Constitucional mediante la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de 
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abril, se contiene en el Capítulo IV de la citada ley (arts. 75 bis a 75 quinque), del que resulta el 

siguiente régimen jurídico en relación con la presente solicitud de dictamen:  

- Pueden dar lugar al planteamiento de este conflicto, según el art. 75 bis.1 LOTC, “las 

normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades 

Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada”, por lo que resulta 

adecuado este conflicto frente a la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 en las disposiciones objeto del conflicto que 

nos ocupa.  

- Están legitimados para plantear el conflicto los Cabildos promotores del mismo de 

conformidad con lo señalado en el art. 75 ter.1 LOTC, lo que se ha de poner en relación con la 

disposición adicional tercera de la misma que señala: “1. Las referencias a las Provincias 

contenidas en esta ley se entenderán realizadas a las islas en las Comunidades Autónomas de 

Illes Balears y Canarias. 2. Además de los sujetos legitimados de acuerdo con el art. 73 ter.1, lo 

estarán también frente a las leyes y disposiciones normativas con rango de ley de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, tres Cabildos, (...), aun cuando en ambos casos no se alcance el 

porcentaje de población exigido en dicho precepto”.  

- Para “iniciar la tramitación de los conflictos (...) será necesario el Acuerdo del órgano 

plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de los miembros de las mismas” (art. 75 ter.2 LOTC).  

En cuanto a este requisito, ha de indicarse que las certificaciones de los acuerdos plenarios 

de los distintos Cabildos que se aportan a los expedientes remitidos señalan que se adoptaron por 

unanimidad de los miembros asistentes, que se adoptaron por unanimidad, o señalan los votos 

emitidos, pero, todas ellas, sin especificar que se alcanzaron con el voto favorable de la mayoría 

absoluta del número legal de los miembros componentes de cada Corporación exigida por el art. 

75 ter.2 LOTC. No obstante, la acreditación de este requisito se extrae del conocimiento notorio 

del número de componentes de cada Corporación, lo que nos lleva a deducir que se cumple con 

el quórum legalmente exigido al haber adoptado, como mínimo, los Cabildos Insulares de Gran 

Canaria, La Gomera y Lanzarote los acuerdos plenarios con la mayoría cualificada exigida.  

- La solicitud de dictamen, preceptivo y no vinculante, a este órgano consultivo (art. 75 ter.3 

LOTC) se realiza dentro de plazo, ya que se solicita el dictamen por todos los Cabildos insulares 
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antes del 29 de marzo de 2013, en cumplimiento del plazo establecido en el art. 75.quater.1 de la 

referida ley orgánica, que establece que la solicitud de aquel dictamen “deberá formalizarse 

dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiona la 

autonomía local”, habiendo sido publicada la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 en el BOC nº 254, de 31 de 

diciembre de 2012.  

- Las “asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados a fin de 

facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del 

presente conflicto” (art. 75 ter.4 LOTC), lo que ha ocurrido en el presente supuesto a través de la 

Federación Canaria de Islas (FECAI).  

 

II  

Del expediente remitido a este Consejo con la solicitud de dictamen constan los siguientes 

trámites y documentos:  

- Mediante escrito de la FECAI de fecha 15 de marzo de 2013, tras haber recabado informe 

jurídico externo, emitido el 19 de febrero de 2013, se informa a los Cabildos Insulares de las 

conclusiones de aquel informe y se propone la adopción de los correspondientes Acuerdos 

plenarios necesarios para la interposición ante el Tribunal Constitucional de conflicto en defensa 

de la autonomía local frente a las disposiciones anteriormente señaladas de la Ley 10/2012, de 29 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, 

previa solicitud de dictamen a este Consejo Consultivo.  

- Así, se aportan a los expedientes de los distintos Cabildos los respectivos Acuerdos 

plenarios, siendo el de Lanzarote, de 21 de febrero de 2013; el de Gran Canaria, de 28 de febrero 

de 2013; el de La Palma, de 18 de marzo de 2013; el de La Gomera, de 21 de marzo de 2013; el 

de Tenerife, de 22 de marzo de 2013; el de El Hierro, de 23 de marzo de 2013; y el de 

Fuerteventura, de 25 de marzo de 2013.  

- Asimismo, constan los informes de las Secretarías Generales de los Cabildos Insulares de 

El Hierro, de 26 de febrero de 2013; de La Gomera, de 14 de marzo de 2013; y de Fuerteventura, 

de 20 de marzo de 2013. Igualmente, se incorporan al expediente remitido las certificaciones de 

los dictámenes de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas del 

Cabildo de El Hierro, adoptado en sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, y de la Comisión 
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Informativa Permanente de Presidencia, Infraestructuras, Transportes, Cuentas, Economía y 

Hacienda, del Cabildo de La Gomera, adoptado en sesión de 18 de marzo de 2013.  

 

III 

1. El presente conflicto en defensa de la autonomía local pretende plantearse en relación con 

la disposición adicional trigésimo segunda, la disposición adicional trigésimo tercera y el 

capítulo 4, programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la sección 

20, de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2013.  

La disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 10/2012 establece: “Las entregas a 

cuenta de las competencias transferidas distribuidas en el año 2010 tienen el carácter de 

definitivas”.  

Por su parte, la disposición adicional trigésimo tercera señala: “Los créditos para hacer frente 

a las competencias transferidas para 2013 serán los mismos que los previstos en el capítulo 4, 

programa 942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias, de la sección 20, de la Ley 

11/2010 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

de 2011 para las entregas a cuenta”.  

Finalmente, el capítulo 4, programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso de 

competencias”, de la sección 20, refleja un crédito a favor de los Cabildos Insulares por importe 

de 169.574.820 euros destinado a sufragar las competencias transferidas exceptuando la parte 

correspondiente a los créditos destinados a sufragar las competencias transferidas para plazas de 

acogimiento residencial de menores.  

2. El conflicto se basa, según consta en los respectivos Acuerdos plenarios –todos de similar 

contenido–, en el informe jurídico externo recabado por la FECAI, sin perjuicio de las 

consideraciones contenidas en los informes emitidos por la Secretaría General de los Cabildos 

que lo anexan, que vienen a reiterar las argumentaciones del primero, a excepción del emitido 

por la Secretaría General del Cabildo de Fuerteventura, que  discrepa de la posibilidad de utilizar 

el conflicto en defensa de la autonomía local por vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva.  

Se fundamenta la vulneración de la autonomía local en los siguientes argumentos:  
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1º) Vulneración de la autonomía local desde el punto de vista formal.  

El Estatuto de Autonomía de Canarias regula la participación de los Cabildos en la 

tramitación del procedimiento legislativo mediante la creación de la denominada Comisión 

General de Cabildos. En concreto, el Estatuto indica en su art. 12.3 que “Los Cabildos Insulares 

participarán en el Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos Insulares. El 

Reglamento de la Cámara fijará su composición y funciones que en todo caso serán consultivas e 

informativas”.  

De conformidad con el art. 59 del Reglamento del Parlamento de Canarias, “la Comisión 

General de Cabildos será informada y debatirá entre otros asuntos sobre: a) Los proyectos y 

proposiciones de Ley sometidos a la audiencia de los Cabildos conforme a lo dispuesto en el art. 

45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de 

Canarias. A estos efectos, la Mesa del Parlamento remitirá a la Comisión la iniciativa 

correspondiente para su debate antes de la apertura del plazo para la presentación de enmiendas a 

la totalidad”.  

Precisamente, el art. 45.2 obliga a dar audiencia a los Cabildos cuando el proyecto de ley se 

refiera a competencia objeto de “transferencia o delegación”.  

Se argumenta que “(...) la falta de audiencia a la Comisión General de Cabildos supone una 

clara vulneración del bloque de constitucionalidad que da lugar a la inconstitucionalidad de la 

Ley pues viola no solo el art. 12.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias que regula la Comisión 

General de Cabildos, sino que también viola el procedimiento legislativo regulado en el 

Reglamento del Parlamento de Canarias de 2009 y la autonomía local e insular regulada en los 

arts. 137 y 141.4 de la CE.  

(...) En nuestro caso cabe indicar que tanto la disposición adicional trigésimo segunda como 

la trigésimo tercera de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, y que tienen por objeto regular el régimen jurídico 

de la actualización de las competencias transferidas, no ha seguido el procedimiento legislativo al 

omitir la preceptiva audiencia a la Comisión General de Cabildos lo cual ha generado una clara 

vulneración del principio de autonomía local e insular garantizada en los arts. 137 y 141. 4 CE y 

su concreción y optimización en el art. 12.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias que regula la 
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Comisión General de Cabildos y en los arts. 56 a 62 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias”.  

2º) Vulneración de la autonomía local desde el punto de vista material, en su vertiente de 

suficiencia financiera.  

Se considera que para el ejercicio 2013 la cuantía que se entregará a los Cabildos para 

financiar las competencias transferidas se fija unilateralmente por la Comunidad Autónoma y no 

ofrece continuidad con los criterios adoptados en los ejercicios anteriores considerando que las 

entregas a cuenta de las competencias transferidas distribuidas en el año 2010 tienen el carácter 

de definitivas, a lo que se añade el hecho de que no se ha aplicado índice de actualización alguno. 

Así el informe jurídico al que nos venimos refiriendo dice:  

“(...) la Comunidad Autónoma de Canarias en vez de aplicar el ITE como criterio de 

actualización –que era lo más lógico pues fue el criterio que aplicó ante idéntica situación en 

2009– al comprobar que era positivo en un 58,75% y en consecuencia debía realizar un ingreso 

extra a los Cabildos de 65.751.124 euros decide de modo unilateral, en contra de sus propios 

actos en claro perjuicio a la suficiencia financiera de los Cabildos Insulares, y mediante ley 

elevar a definitivas las entregas a cuenta sin proceder a su actualización.  

En efecto, con el fin de evitar dictar una liquidación definitiva que pudiera ser impugnada 

ante los Tribunales ordinarios por los Cabildos, tal y como sucedió con las liquidaciones de 2009, 

la Comunidad Autónoma establece un precepto en concreto la disposición adicional trigésimo 

segunda de la Ley 10/2012 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2013, el cual establece que “las entregas a cuenta de las 

competencias transferidas distribuidas en el año 2010 tienen el carácter de definitivas. Resulta 

patente que tal precepto vulnera la autonomía local de los Cabildos Insulares en su vertiente de 

suficiencia financiera”.  

En igual sentido, en relación con la disposición adicional trigésimo tercera de la ley de 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 anteriormente transcrita, se 

reprocha por el antedicho informe que por ella se realiza una congelación de los créditos para el 

ejercicio de las competencias transferidas, lo que supone una vulneración de la autonomía local 

de los Cabildos Insulares en su vertiente de suficiencia financiera pues impide la actualización de 

la partida.  
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Por lo que se refiere a la partida presupuestaria recogida en el capítulo 4, programa 942A, 

“Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la sección 20, se argumenta la 

vulneración del principio de autonomía local en su vertiente financiera al entender que refleja un 

crédito a favor de los Cabildos Insulares destinado a sufragar las competencias transferidas que 

no respeta el principio de suficiencia financiera en proporción a la evolución de los recursos 

destinados a sufragar el resto de competencias de la Comunidad, pues “si partimos de los 

recursos destinados por la Comunidad Autónoma en el año 2004 –año en el que se realiza el 

primer presupuesto autonómico tras la última transferencia competencial a los Cabildos y año en 

que se aplica por primera vez el criterio de actualización de la Ley 9/2003– y lo comparamos con 

los recursos destinados a sufragar las mismas competencias en el 2013, vemos como los mismos 

han evolucionado en un 9,2% (en el ejercicio 2004 la partida ascendía a 155.288.232 € y en el 

año 2013 a la cantidad de 169.574.820 € (con excepción de las plazas de acogimiento residencial 

de menores que sigue otro régimen de actualización).  

Por el contrario, los ingresos de la Comunidad Autónoma desde el año 2004 al año 2013 han 

subido un 31,4% (los ingresos presupuestados en el año 2004 fueron de 4.837.592.129 € y en el 

año 2013 son de 6.358.723.733 €).  

Por lo tanto a la hora de determinar si la minoración como consecuencia de la crisis de 

recursos de la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares para sufragar las competencias 

transferidas atenta contra el principio de suficiencia financiera se debe analizar cuál es la 

evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma y su relación con los ingresos destinados a 

sufragar los costes de las competencias transferidas y verificar si se produce una asignación 

proporcional. Lo que se entiende que no ha concurrido en el presente caso”.  

3º) Finalmente, se pretende la interposición del conflicto que nos ocupa por vulneración de 

“la autonomía local en su vertiente jurisdiccional”, por considerar que no se respeta el derecho a 

la tutela judicial efectiva de los Cabildos Insulares.  

Así, respecto de las disposiciones adicionales trigésimo segunda y trigésimo tercera se 

señala: “dicho precepto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los Cabildos pues al 

dictar un acto administrativo la liquidación definitiva mediante ley es evidente que el afectado ve 

mermada la posibilidad de discutir en Derecho el contenido de la decisión formalizada bajo la 

cobertura de la ley pues contra ella no puede reaccionar en los mismos términos y con el mismo 

alcance que sí le cabrían frente a una actuación administrativa”.  
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IV  

1. Sobre el concepto de autonomía local este Organismo ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse en los Dictámenes 373/2011 y 109/2006 a los que nos remitimos.  

Por otra parte, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 121/2012, de 5 de junio, FJ 5, 

delimita su contenido y alcance en los siguientes términos: “Concretados de este modo los 

preceptos que van a ser objeto de enjuiciamiento en la presente sentencia y en atención a la 

específica naturaleza del conflicto en defensa de la autonomía local (STC 240/2006, de 20 de 

julio, FJ 1 a 3), tendremos que determinar si los artículos (...) vulneran la autonomía local 

constitucionalmente garantizada de los municipios promotores, autonomía local que constituye, 

de acuerdo con los arts. 75 bis 1 y 75 quinquie.5 LOTC, el canon de enjuiciamiento de las 

normas impugnadas. Dicho canon, ante el silencio de la LOTC al respecto, ha de ser deducido de 

la Constitución a la vista de las resoluciones adoptadas por este Tribunal Constitucional en 

relación con la citada autonomía local, de acuerdo con lo señalado por la STC 240/2006, de 20 de 

julio, cuyo fundamento jurídico sexto afirma que:  

«El canon que este Tribunal deberá aplicar para resolver los conflictos en defensa de la 

autonomía local promovidos frente a leyes estatales se ciñe a los preceptos constitucionales (arts. 

137, 140 y 141 CE) que establecen ese "contenido mínimo" que protege la garantía institucional 

y que hemos considerado definitorios de "los elementos esenciales" o del "núcleo primario" del 

autogobierno de los entes locales territoriales».  

En relación con ese contenido mínimo derivado de la garantía institucional de la autonomía 

local, el fundamento jurídico 4 de la STC 252/2005, de 11 de octubre, sistematiza nuestra 

doctrina al respecto señalando lo siguiente:  

«Es doctrina reiterada que la autonomía local reconocida en los arts. 137 y 140 de la 

Constitución se configura como una garantía institucional con un contenido mínimo que el 

legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el "derecho de la comunidad local a 

participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le 

atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre 

los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa 

participación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos de 
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la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación 

autonómica es posible" (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 4)».  

En esa misma sentencia y fundamento jurídico también afirmamos:  

«En definitiva, y como recordamos en la STC 51/2004, de 13 de abril, FJ 9, volviendo sobre 

la doctrina establecida en la STC 159/2001, de 5 de julio, "la autonomía local consagrada en el 

art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una garantía 

institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes 

locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o 

autonómico, general o sectorial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto 

que entes dotados de autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el 

contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habilitado para 

regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese núcleo indisponible 

podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no 

podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el 

marco general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE so pena de incurrir en inconstitucionalidad 

por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene vedada toda 

regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su interés 

que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los 

asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales instituciones de 

autogobierno».  

Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional que constituye la autonomía local 

se erige frente al legislador ordinario como un contenido mínimo de autonomía que ha de 

respetar, pero más allá de este límite, la autonomía local es un concepto jurídico de contenido 

legal que, por tanto, permite configuraciones legales siempre que respeten la garantía 

institucional (STC 170/1989).  

2. Resulta consustancial a la autonomía local la dotación de recursos suficientes que 

permitan el ejercicio a los Entes locales del conjunto de potestades legalmente asignadas. El art. 

142 CE reconoce que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, si bien no regula 

un concreto sistema de financiación de las entidades locales limitándose a señalar que 
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fundamentalmente descansará en tributos propios y en la participación del producto de los 

tributos estatales y autonómicos.  

En este sentido, de forma reiterada, el Tribunal Constitucional ha enfatizado la conexión que 

media entre la suficiencia financiera y la autonomía, al afirmar que aquella constituye el 

presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocida 

en los arts. 137, 140 y 141 CE (SSTC 87/1993, 233/199 y 104/2000).  

La autonomía de los entes locales va, entonces, estrechamente ligada a su suficiencia 

financiera, por cuanto exige la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin 

condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido 

encomendadas, para posibilitar y garantizar así, en definitiva, el ejercicio de su autonomía (STC 

104/2000).  

Cuando ante el Tribunal Constitucional se ha alegado la inconstitucionalidad de leyes 

estatales por vulnerar la autonomía de las Comunidades Autónomas en su vertiente de autonomía 

financiera, este ha sentado la siguiente doctrina jurisprudencial:  

“(...) no corresponde a este Tribunal decidir cuál deba ser el mejor sistema de financiación de 

las Comunidades Autónomas o de coordinación de las actividades financieras entre los distintos 

entes territoriales (STC 68/1996, de 4 de abril, FJ 2; y en el mismo sentido, STC 179/1985, de 19 

de diciembre, FJ 3), pues su función se ciñe a decidir si las normas impugnadas exceden de lo 

constitucionalmente admisible (SSTC 145/1989, de 21 de septiembre, FJ 6; 13/1992, de 6 de 

febrero, FJ 2; 68/1996, de 4 de abril, FJ 2; 192/2000, de 13 de julio, FJ 10; y 275/2000, 16 de 

noviembre, FJ 5). (STC 204/2011, de 15 diciembre, FJ 6)”.  

Respecto a la vulneración del principio de suficiencia financiera, el Tribunal Constitucional 

ha declarado:  

<<Conviene a este respecto recordar nuestra doctrina sobre la suficiencia en relación con el 

principio de autonomía financiera, contenido en el art. 156.1 CE. Partiendo de que la autonomía 

política tiene una vertiente económica central, porque “la amplitud de los medios determina la 

posibilidad real de alcanzar los fines”, hemos afirmado que la suficiencia financiera, ligada a la 

autonomía financiera, es un principio que encuentra un límite evidente en la propia naturaleza de 

las cosas, y en particular en el “marco de las posibilidades reales del sistema financiero del 

Estado en su conjunto” (SSTC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6; 13/2007, de 18 de enero, FJ 
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5; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 130). También hemos señalado que para poder valorar si una 

Comunidad Autónoma goza de suficientes recursos es preciso atender, en primer lugar, a las 

competencias que tiene atribuidas, y en segundo lugar, al conjunto de recursos de que puedan 

disponer (por todas, STC 109/2011, de 22 de junio, FJ 5). Es decir, la suficiencia financiera se 

refiere a la totalidad de recursos de que disponen las Comunidades Autónomas para el efectivo 

ejercicio de las competencias asumidas, no encontrándose por tanto limitada a un único recurso 

como son las transferencias garantizadas por el Estado (SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 5, y 

58/2007, de 14 de marzo, FJ 3)>>. (STC 204/2011, de 15 diciembre, FJ 8).  

Lo anterior, trasladado al presente supuesto de ejercicio de competencias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias transferidas a los Cabildos Insulares, nos lleva a concluir que el Tribunal 

Constitucional no puede pronunciarse sobre cuál es el mejor sistema de financiación de las 

organizaciones territoriales, sino únicamente determinar si las normas legales que lo regulan 

contradicen lo dispuesto al respecto por normas de rango superior.  

Las normas que condicionan al legislador presupuestario autonómico son las de la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía. Si estas no contienen ningún criterio respecto a la 

financiación de las competencias transferidas a los Cabildos, el legislador presupuestario es libre 

para establecer los criterios pertinentes que considere oportunos y necesarios, si bien con el 

límite del respeto al principio de suficiencia financiera, de forma tal que la financiación otorgada 

permita a los Cabildos Insulares el correcto ejercicio de las competencias transferidas. En caso 

contrario, se estaría incumpliendo el mandato legal de dotar de fondos suficientes para el 

ejercicio de las competencias.  

 

V  

1. En relación a la alegación referente a la vulneración de la autonomía local desde el punto 

de vista formal e institucional, por la no intervención de la Comisión General de Cabildos en el 

proceso de elaboración de la ley de presupuestos para 2013, debemos señalar que no procede 

acoger el planteamiento del conflicto en los términos que se pretende por los Cabildos Insulares.  

En efecto, el art. 12.3 de nuestro Estatuto de Autonomía prevé la participación de las islas en 

el Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos, remitiendo al Reglamento de la 

Cámara (arts. 56 y ss) para la fijación de su composición y funciones. Y, precisamente, en el art. 

57.2 de aquel Reglamento se excluye expresamente la participación mediante informe o, como se 
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dice por los Cabildos, “audiencia”, de la mencionada Comisión en la tramitación de las leyes de 

presupuestos. Por tanto, no cabe impugnarse la citada ley de presupuestos para 2013 con base en 

este argumento.  

Además, aun admitiéndose que el Ordenamiento jurídico autonómico reconoce derechos a 

los Cabildos a intervenir en el ámbito normativo, haciendo efectiva en este contexto autonómico 

su autonomía local, no puede considerarse vulnerada esta, en relación con la actuación prevista 

respecto a la Comisión General de Cabildos, en aplicación del art. 59 del Reglamento de la 

Cámara, con referencia a la audiencia de los Cabildos prevista en el art. 45.2 de la Ley 14/1990, 

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; esto es, 

“cuando el proyecto de ley se refiera a competencias objeto de transferencia o delegación”, 

incluso asumiendo que tal referencia existiera.  

Y es que no consta acreditado en el expediente que no se haya concedido el mencionado 

trámite de audiencia a los Cabildos, figurando por lo demás la intervención y conocimiento de 

éstos de la cuestión a través de reuniones técnicas celebradas al efecto, ni constando tampoco que 

se haya informado por la Mesa del Parlamento a la Comisión General de Cabildos Insulares para 

su posterior debate en la tramitación de la ley afectada.  

2. En relación con la vulneración de la autonomía local desde el punto de vista material, en 

su vertiente de suficiencia financiera, entendemos que tampoco procede el planteamiento del 

conflicto en defensa de la autonomía local.  

El presente conflicto es planteado únicamente en relación con la suficiencia financiera en 

orden al ejercicio de las competencias transferidas. Sobre estas dispone el art. 23.4 del Estatuto 

de Autonomía que “(...) Las transferencias y delegaciones llevarán incorporados los medios 

económicos, materiales y personales que correspondan”.  

La suficiencia financiera se reconoce igualmente en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

reforma de la Ley 8/1986, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 

cuyo art. 12.2 dispone que “(...) la Comunidad Autónoma garantizará la suficiencia financiera de 

los Cabildos Insulares para el ejercicio de las competencias transferidas”, y en su art. 48.2.a) que 

señala que “la transferencia a los Cabildos Insulares por leyes de la Comunidad Autónoma de 

competencias administrativas, hasta entonces desarrolladas directamente por la Administración 

de la Comunidad Autónoma, requerirá la asignación de los recursos y medios materiales y 
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personales precisos para el sostenimiento de los correspondientes servicios bajo el principio de 

suficiencia financiera”.  

Esta ley, en su disposición transitoria quinta, fijó el mecanismo para el establecimiento de 

las dotaciones suficientes en los ejercicios económicos siguientes a aquel en que hubiera tenido 

lugar la efectividad de la transferencia, hasta tanto se produjese la acomodación definitiva de las 

Haciendas territoriales a que se refiere el art. 48 de la propia ley.  

Ciertamente, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas Canarias, con el fin de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera, establece 

en su disposición adicional quinta los criterios a tener en cuenta para la actualización de las 

dotaciones presupuestarias para financiar a los Cabildos en el ejercicio de las competencias 

transferidas. Este sistema de actualización estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 

9/2003, de 3 de abril de Medidas Tributarias, que viene a modificar el criterio o parámetro a tener 

en cuenta para la actualización de las dotaciones para las competencias transferidas, pues a 

diferencia de su antecesora, que tenía en cuenta para la actualización de los recursos destinados a 

las competencias transferidas la variación con que lo hagan los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma para ese ejercicio, la nueva redacción toma en cuenta el incremento o 

disminución de las competencias transferidas en proporción a la financiación procedente del 

Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Fondo de Suficiencia.  

Así, el art. 9 de la Ley 9/2003 establecía que “La actualización de los créditos presupuestarlos 

destinados a financiar las competencias transferidas que se hayan asumido por los Cabildos 

Insulares será, en el caso de los gastos corrientes, en igual proporción que la financiación 

procedente del Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Fondo de 

Suficiencia. Los gastos de capital evolucionarán como lo hagan los créditos de la misma 

naturaleza en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias”.  

Para el cálculo de la actualización de las competencias transferidas el legislador canario se 

remitía a la norma estatal que regula y permite la actualización del Fondo de Suficiencia, 

regulación efectuada en el art. 15 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan 

las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.  
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Aquel cálculo se realiza a partir de la variación del índice ITE, es decir, a partir de la 

variación que con respecto a la recaudación de 1999 –excluida la susceptible de cesión a las 

Comunidades Autónomas– se realice de los siguientes impuestos del Estado: IRPF, IVA y los 

Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza sobre el Vino y Bebidas Fermentadas 

sobre Productos Intermedios sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre 

Labores del Tabaco. El Estado publica anualmente la variación del ITE.  

Ahora bien, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre de 2009, por la que se regula el sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, vino a derogar, con efectos 

desde el 1 de enero de 2009, el Fondo de Suficiencia, referente hasta el momento para la 

actualización de los recursos destinados al ejercicio de las competencias transferidas.  

Así pues, nos encontramos con que el cambio en el modelo de financiación autonómica 

producido por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, debería producir un cambio en el modelo de 

financiación de las competencias transferidas, y, por ende, de la Ley 9/2003, cuyo art. 9 sigue 

remitiendo para la actualización de los créditos presupuestarios destinados a financiar las 

competencias transferidas que se hayan asumido por los Cabildos Insulares a la actualización del 

Fondo de Suficiencia ya derogado.  

Actualmente, a falta de esta modificación y ante la inexistencia de criterios legales para la 

actualización de las dotaciones presupuestarias para las competencias transferidas, ninguna 

norma vincula a la Comunidad Autónoma en el establecimiento de las dotaciones presupuestarias 

para aquellas competencias. No hay, pues, norma superior de contraste a la que deba sujetarse la 

Ley de Presupuestos para el 2013 que imponga una forma de actualización de las partidas 

destinadas a las competencias transferidas cuyo incumplimiento implique un atentado contra la 

autonomía financiera tal y como pretenden los Cabildos.  

Así, contemplamos que los informes en los que se alega la existencia de una vulneración del 

principio de autonomía local desde el punto de vista de la autonomía financiera en el modo de 

actualización de los recursos destinados a las competencias transferidas a los Cabildos Insulares 

fundamentan tal vulneración en criterios de razonabilidad o lógica, pero no en criterios de 

ilegalidad o inconstitucionalidad porque no hay asidero para ello conforme a la doctrina 

constitucional anteriormente señalada.  
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Y es que el concepto de “suficiencia financiera”, más allá de la imposición de la asignación 

de recursos para las competencias transferidas, no permite concretar la cuantía de los recursos y 

aún menos su actualización en determinada manera. Corresponde al legislador decidir libremente 

la estructura de las diversas fuentes de ingresos locales y el modo en que las mismas se 

combinarán para proveer de los medios suficientes a las Corporaciones locales para una correcta 

prestación de las competencias transferidas; decisión a todas luces con un alto componente 

político pero, también, sujeta al cumplimiento de leyes y principios jurídicos que permitan un 

posterior control tanto administrativo como jurisdiccional.  

El Estatuto de Autonomía, cuando en su art. 23 contempla la transferencia de competencias a 

los Cabildos Insulares, no consagra ningún derecho a recibir una determinada financiación sobre 

la base de unos criterios prefijados, que habrían de ser respetados y aplicados por el legislador 

autonómico en las leyes de presupuestos. A este corresponde en consecuencia determinar la 

valoración de las competencias que ha transferido a los Cabildos, sin que ninguna afectación se 

produzca por este hecho a la autonomía local.  

Por otra parte, no cabe duda alguna que la coyuntura económica que atraviesa el país influye 

en toda pretensión de suficiencia financiera que se formule puesto que la Hacienda pública 

depende de los medios realmente existentes de los que pueda disponerse en cada momento. Así, 

refiriéndose al principio de suficiencia de recursos que consagra el art. 2.1. f) de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la STC 135/1992 

vino a señalar que el mismo encuentra “un primer límite en la propia naturaleza de las cosas, y no 

es otro sino las posibilidades reales de la estructura económica del país en su conjunto” (FJ 8). 

Insistiendo en esta idea y a propósito de las Comunidades Autónomas, apuntaría poco después el 

Tribunal Constitucional que dicho principio de suficiencia de los recursos económico-financieros 

ha de concebirse “dentro siempre de las posibilidades económicas de un sistema globalmente 

presidido por el principio de solidaridad” (STC 87/1993, FJ 3).  

Esta misma relación de la suficiencia financiera con las disponibilidades reales 

presupuestarias del país en su globalidad se señala, respecto de los entidades locales, en las SSTC 

96/1990 y 104/2000, en la que se fija como límite a dicho principio ”el marco de las 

disponibilidades presupuestarias”.  

Para valorar si la ley autonómica de presupuestos vulnera la autonomía financiera de los 

Cabildos hay que atender al coste del ejercicio de las competencias transferidas. Los Cabildos 
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Insulares no han acreditado que los fondos transferidos sean insuficientes para el desarrollo de 

las competencias objeto de transferencia. La cuantía en que la ley de presupuestos actualice la 

financiación autonómica de las competencias que les haya transferido la Comunidad Autónoma 

tendrá incidencia en la medida en que se acredite esa necesidad de actualización, lo que no se ha 

hecho. También se ha de considerar que la actualización de esa financiación ha de realizarse en el 

marco de las posibilidades reales de los recursos financieros autonómicos.  

No es válido, conforme a la doctrina constitucional señalada, el criterio adoptado por los 

Cabildos Insulares para entender vulnerado el principio de suficiencia financiera basado en la 

comparación de la minoración de recursos que le aporta la Comunidad Autónoma para sufragar 

las competencias transferidas con la minoración de los ingresos presupuestados en ese ejercicio, 

de forma tal que, si no son proporcionales, se estaría atentando contra el principio de suficiencia 

financiera. Con independencia de que no son magnitudes comparables los créditos destinados a 

financiar las competencias transferidas a los Cabildos –que son una cantidad cierta y 

determinada– con los ingresos presupuestados, –que son previsiones, que como tales pueden no 

cumplirse– dicho principio solo se entendería vulnerado si los recursos transferidos resultan 

insuficientes, circunstancia esta que, como dijimos, no ha resultado acreditada.  

No obstante lo anterior, lo cierto es que las disposiciones cuestionadas de la Ley 10/2012 de 

Presupuestos para 2013 se limitan a señalar una cantidad fija para hacer frente a las competencias 

transferidas a los Cabildos Insulares, sin fijar método de actualización alguno y dando carácter 

definitivo a las entregas a cuenta ya efectuadas. Este proceder pudiera en cierta medida 

relacionarse con la arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 CE de acuerdo con la doctrina del 

Tribunal Constitucional (entre otras, SSTC 44/1988 y 104/2000). Sin embargo, tal actuar puede 

entenderse justificado por el momento actual de crisis económica que ha reducido drásticamente 

los ingresos de la Hacienda Pública y, por tanto, las disponibilidades presupuestarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para hacer frente a las competencias transferidas; si bien, 

aparte de ello, la Comunidad Autónoma de Canarias lo justifica en el apartado 2.4.4 

“Transferencias a Cabildos Insulares”, Tomo IV, páginas 91-92, del Informe Financiero del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013), al señalar que “(...) En este 

contexto (variación de -104,7 M€ y de +65,7 M€), es decir, -38,9 M€, el Gobierno de Canarias ha 

propuesto a los Cabildos Insulares un escenario para 2013 más favorable para los mismos que 

conllevaría un crecimiento total por competencias transferidas de 5,7 M€, consistente en 
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recuperar este importe, en el que disminuyen las entregas a cuenta para 2012 con respecto a 

2011, y no practicar la liquidación de 2010 ni actualizar las entregas a cuenta de 2013 con el 

Fondo de Suficiencia Global”.  

Todo ello conduce a que no pueda entenderse que las discrepancias en relación con el modo 

de reparto de recursos de la Comunidad Autónoma, realizado a través de las disposiciones que se 

pretende impugnar, deban solventarse a través del conflicto en defensa de la autonomía local, 

pues más allá de la interpretación que pueda formularse por los Cabildos Insulares el modo de 

actualización o congelación de las cuantías a las que se refieren las disposiciones adicionales 

trigésimo segunda y trigésimo tercera, o de lo insuficiente –no acreditada–, en relación con los 

recursos de la Comunidad Autónoma de las asignaciones a las que se refiere el capítulo 4, 

programa 942A “Transferencias a Cabildos traspaso de competencias”, de la sección 20, de la 

Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2013, lo cierto es que no hay vulneración de los principios constitucionales en 

juego.  

3. Finalmente, tampoco se ajusta a Derecho la pretendida utilización del cauce del conflicto 

en defensa de la autonomía local por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto 

en el art. 24.1 CE al considerarse que bajo la forma de ley se adopta un acto singular, con lo que 

se impide su control por la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Según el art. 75 bis.1 LOTC, el conflicto en defensa de la autonomía local se puede plantear 

contra leyes u otras fuentes con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada. Consecuentemente, el art. 75 quinque.5 LOTC señala que la sentencia que lo 

resuelve se ha de limitar a declarar no la inconstitucionalidad de la ley sino si existe o no 

vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada y a determinar la titularidad o 

atribución de la competencia controvertida. Se trata, por tanto, de un proceso constitucional cuyo 

objeto es la decisión de un conflicto competencial. Lo que ha de decidir la sentencia es la 

cuestión de si la ley ha invadido o arrebatado competencias a los entes locales necesarios, es 

decir, a los entes locales cuya existencia contempla como obligada la Constitución (municipios, 

provincias, islas), competencias cuya titularidad o atribución a dichos entes ha de resultar no de 

la ley sino de la Constitución, de la autonomía local tal como esta la garantiza, lo que equivale a 

decir, competencias que han de corresponder necesariamente a dichos entes para que se pueda 

predicar de ellos que disfrutan de la autonomía que la Constitución les garantiza.  
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Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en coherencia con los artículos señalados, ha 

declarado que “el conflicto en defensa de la autonomía local constituye una "vía para la defensa 

específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional", tal como reza la citada 

exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/1999. Dicha especificidad se manifiesta en que el 

conflicto solo puede ser promovido frente a normas legales con base en un único motivo de 

inconstitucionalidad, la lesión de "la autonomía local constitucionalmente garantizada"; en 

consecuencia, “no podrán alegarse en él otros motivos fundados en la infracción de preceptos 

constitucionales que no guarden una relación directa con la autonomía que la Constitución 

garantiza a los entes locales” (SSTC 240/2006, de 20 de julio, FJ 3; y 121/2012, de 5 de junio, FJ 

7).  

De los mencionados preceptos de la LOTC y de los citados pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional resulta que:  

a) La autonomía constitucionalmente garantizada no comprende el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva.  

b) En el conflicto en defensa de la autonomía local no pueden alegarse motivos distintos a la 

lesión de la autonomía local, por lo que no se pueden alegar infracciones de preceptos 

constitucionales que no estén relacionados directamente con ella.  

Por consiguiente, la alegación de la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva supuestamente producida por la disposición adicional trigésimo segunda de la ley de 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 no puede hacerse valer a través 

de la vía del conflicto en defensa de la autonomía local; de donde se sigue que el dictamen del 

Consejo Consultivo, que se emite en el seno de la tramitación de ese conflicto constitucional y 

por tanto constreñido a su objeto que es pura y exclusivamente el análisis de si concurre el único 

motivo por y en el cual puede iniciarse y fundarse, no puede examinar si la referida disposición 

adicional se contrapone con el art. 24.1 CE.  

No obstante, tampoco resultaría conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva por la 

ausencia de actualización de los créditos tal y como se establece en las disposiciones atacadas, 

pues a pesar de lo que se afirma en los informes obrantes en los expedientes que se nos remiten 

esa falta de actualización no implica una liquidación definitiva realizada por ley en vez de por 

acto administrativo, quedando a salvo en todo caso, los recursos o acciones judiciales que los 
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Cabildos Insulares pueden ejercer frente a los actos de aplicación de las disposiciones referidas o, 

en su caso, frente a la inactividad de la Administración.  

 

CONCLUSIÓN  

 

 No se aprecia lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada por parte de la 

Ley 10/2012, de 2 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2013, por las razones que se expresan en los Fundamentos de este dictamen. 

 

—o— 
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DICTAMEN 183/2013  

(Pleno)  

Ponentes: Sr. Bosch Benítez 

 
 
 

La Laguna, a 14 de mayo de 2013 

  

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

la propuesta de resolución del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

 

 FUNDAMENTOS  

I  

Antecedentes 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, por escrito de 8 de abril de 2013, 

solicita dictamen preceptivo por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 12.1 y 21 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación con el 

Acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, en concreto respecto a: a) los arts. 2 y 6, en 

cuanto recogen los créditos de los capítulos de gastos VI y VII; b) el art. 112 y partidas de gastos 

concordantes; c) la disposición adicional decimotercera; y d) el concepto 453 del estado de 

ingresos.   

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 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, 

aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio) del Acuerdo gubernativo, adoptado en sesión 

celebrada el día 27 de marzo de 2013.  
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El citado Acuerdo, en su primer apartado, concluye de la siguiente forma: “En su virtud, el 

Gobierno, tras deliberar, a iniciativa del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, y a 

propuesta del Presidente, acuerda: 1. Interponer recurso de inconstitucionalidad contra los 

preceptos y conceptos antes reseñados”.  

El apartado 2 del Acuerdo dispone: “Que por la Dirección General del Servicio Jurídico se 

sigan las actuaciones procedentes para la presentación del recurso y para cuantos trámites 

subsiguientes sean necesarios a efectos de su sustanciación ante el Tribunal Constitucional”.  

En su apartado 3, finalmente, se solicita de manera simultánea el dictamen preceptivo del 

Consejo Consultivo de Canarias “respecto de la procedencia del recurso de referencia”, 

simultaneidad que, como ha tenido ocasión de señalar este Consejo (véanse los recientes 

Dictámenes 474/2012 y 591/2012), permite el art. 9.3 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de este Consejo, lo que se ha producido en el plazo legalmente dispuesto para 

ello. Si bien añade el citado precepto “para que pueda disponerse del mismo con la antelación 

suficiente que permita el conocimiento de su contenido por el órgano solicitante”. Se trata de una 

previsión que, una vez más, difícilmente se podrá alcanzar, ya que la solicitud de dictamen se ha 

realizado con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, cuya admisión 

a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional tuvo lugar por providencia de 23 de abril de 

2013 (B.O.E., nº 114, de 13 de mayo); circunstancia que tiene una indudable incidencia en la 

efectividad del pronunciamiento de este Consejo (véase en el mismo sentido la observación que 

se contiene en los Dictámenes 40/2012 y 523/2012, entre otros).  

Por último, consta en las actuaciones el preceptivo informe de la Dirección General del 

Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado 

Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], por lo que la tramitación se ajusta a lo 

legalmente exigido para la emisión del dictamen solicitado.  

2. El recurso que ahora se presenta es sustancialmente similar a los que el Gobierno 

autonómico ha interpuesto contra las Leyes 51/2007, de 27 de diciembre, y 2/2012, de 29 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2008 y 2012, respectivamente, en los 

que se planteó la inconstitucionalidad de preceptos y partidas semejantes a las que son objeto del 

presente recurso. En este sentido, el Consejo Consultivo, en el mencionado Dictamen 474/2012, 

de 13 de noviembre, dictado con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, y bajo la rúbrica “Identidad 
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del actual recurso con el interpuesto contra la Ley 5/2007, de 27 de septiembre”, señalaba lo 

siguiente:  

“4. El objeto del actual recurso de inconstitucionalidad que ahora se plantea coincide en 

cuanto a identidad subjetiva y causa de pedir (causa petendi”) –fundamentación de tipo fáctico y 

de los motivos normativos– con el interpuesto contra la Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.  

Este Consejo, en el Dictamen 298/2008, de 15 de julio, tuvo ocasión de pronunciarse de 

forma favorable sobre la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 y 6, 

respecto a los créditos de los capítulos 6 y 7, incluidos en los estados de gastos con sus créditos 

correspondientes y contra el art. 119 y partidas concordantes del estado de gastos y contra el 

concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2008. La identidad de naturaleza normativa y los motivos de 

interposición alegados tanto entonces como ahora nos permite remitirnos y reiterar el contenido 

del citado dictamen”.  

Por su parte, la Dirección General del Servicio Jurídico, en su informe de 27 de marzo de 

2013, resalta que:  

“Por constituir antecedentes de hecho relevantes, debemos mencionar que ya el Gobierno de 

Canarias interpuso recurso de inconstitucionalidad contra una anterior ley de presupuestos 

generales del Estado, en concreto, la Ley 51/2007, de 27 de diciembre, para el año 2008, 

basándose en idénticos motivos que los que ahora se plantean”.  

Pues bien, el primero de los recursos ha sido resuelto por la reciente STC de 23 de abril de 

2013, que lo desestima en su integridad. Este pronunciamiento habrá de ser necesariamente 

tenido en cuenta en el presente dictamen, dada la identidad de naturaleza normativa y de motivos 

de interposición ahora alegados, como acaba de señalarse.  

Legitimación del Gobierno de Canarias  

3. El art. 162.1.a) de la Constitución (CE) reconoce legitimación para interponer recurso de 

inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Así mismo, el art. 

32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (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, 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 437 

disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado, que puedan afectar a su propio ámbito de 

autonomía.  

Del mismo modo, 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, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

El Gobierno de Canarias ha considerado que determinados preceptos de la Ley 17/2012, de 

27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, vulnera el bloque de constitucionalidad y 

la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, por lo que acuerda interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra dicha ley.  

Razones del recurso de inconstitucionalidad 

4. Como expresa el Tribunal Constitucional en una línea jurisprudencial que hemos 

reproducido en asuntos de análoga naturaleza, “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 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 depuración del Ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes no solo 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).  

Así, el recurso se fundamenta, según se desprende del Acuerdo que se somete a la 

consideración de este Consejo, en las siguientes razones:  

“La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012, regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas con base 

en el sistema integrado por los recursos del Estado que se transfieren para el sostenimiento de los 

servicios asumidos y para la atención de los gastos de inversión. Su tratamiento resulta lesivo del 
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ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de inversión por 

incumplir el mandato de considerar la variable ultraperiférica y también el contemplado en el 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias de mantener las inversiones estatales en Canarias al 

menos en el promedio del conjunto de las Comunidades Autónomas; también lo es en materia de 

gastos de funcionamiento al detraer recursos asignados al Fondo de Suficiencia sin cobertura 

legal.  

El apartado 3 del art. 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 

las Comunidades Autónomas (LOFCA), determina lo siguiente:  

«3. El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma:  

a) Con una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por 100 de la base de cálculo de la 

inversión pública que haya sido aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, 

tal y como se defina en la ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.  

b) Adicionalmente, con el 1,5 por 100 de la cantidad determinada en la letra anterior y el 

importe que se asigne legalmente en función de la variable "Ciudad con Estatuto de Autonomía".  

c) Adicionalmente, con el 4,02 por 100 de la cantidad determinada en la letra a) anterior, y el 

importe que se asigne legalmente por la variable de "región ultraperiférica"».  

En esta nueva redacción de la ley dada por la Ley Orgánica 7/2001 han quedado 

diferenciados los fondos que se destinan a Ceuta y Melilla de los del resto de Comunidades 

Autónomas beneficiarias, apartado b), y adicionalmente se distingue también a Canarias, 

apartado c), como sujeto perceptor de recursos de Fondos de Compensación Interterritorial por 

un concepto adicional al de cualquier región que es susceptible de percibir ayudas al desarrollo 

mediante la aplicación de los criterios generales del Fondo de Compensación Interterritorial, es 

decir, sin perjuicio de su presencia en los Fondos generales, lo que significa una financiación 

adicional por aplicación del concepto de región ultraperiférica recogido en el art. 349 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea y trasladado por la ley orgánica al Derecho interno. La 

técnica elegida por el legislador es nítida puesto que asigna específicamente una cantidad a dotar 

establecida para cada año en el 4,02 por 100 del importe del Fondo General (es decir con un 

porcentaje adicional del que pudiera corresponderle por participar en el Fondo de Compensación 

Interterritorial general, de cuyo resultado se obtendrá por Canarias una cantidad de financiación 

adicional a la que pudiera corresponderle, en cada año, por el juego de variables que determinan 
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la participación o no en los Fondos Generales y en que cuantía concreta), todo ello para 

compensar dicha peor condición relativa y sus costes de ultraperiferia adicionales. No existe por 

tanto necesidad de pactar ninguna metodología ni intervención adicional por parte de los 

Gobiernos ya que el legislador tasa en el 4,02 por 100 de la cantidad anual de los Fondos de 

Compensación Generales, excluidos los de Ceuta y Melilla, y esta cantidad adicional por tanto es 

determinada y cierta y es una carga general del Estado.  

Este precepto se incumple en la Ley 17/2012, cuyo art. 112 y partidas de gasto concordantes 

contemplan las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial sin incluir la 

asignación adicional por el concepto de región ultraperiférica prevista en el art. 16.3  LOFCA.  

Por otro lado, el art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos 

Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (LMAF-REF), rubricado como 

“Distribución del Programa de Inversiones Públicas”, establece lo siguiente:  

«En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se 

distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales 

no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades 

Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular». 

Pero en los presupuestos del año 2013, consolidados con el Sector Público –arts. 2 y 6, en 

cuanto recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado–, la 

inversión y las transferencias de capital regionalizadas alcanzaron una media por habitante a una 

distancia importante de la inversión regionalizada media per cápita, fenómeno que no solo aleja 

a Canarias de la media estatal sino que la sitúa a la cola de la inversión publica regionalizada.  

El presupuesto del Estado de 2013 ha supuesto un incumplimiento frontal de lo dispuesto en 

la Ley 20/1991 vulnerando el art. 46 del Estatuto de Autonomía, que consagra el Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias en el marco del principio de solidaridad del art. 138 CE.  

Igualmente se vulnera el Régimen Económico y Fiscal de Canarias por la disposición 

adicional decimotercera de la Ley 17/2012, que regula las subvenciones al transporte marítimo y 

aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La disposición atribuye a la 

Ministra de Fomento la facultad de establecer mediante orden ministerial cuantías máximas 

bonificables por cada trayecto, de forma que la parte de la tarifa que supere dichas cuantías 

máximas no será objeto de bonificación. Esta norma es contraria al principio de continuidad 
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territorial que se deduce de la regulación contenida en el art. 6 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, 

de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, complementada en diversas leyes 

de acompañamiento que han sido informadas por el Parlamento de Canarias en ejercicio de su 

competencia de garantía del Régimen Económico y Fiscal prevista en la disposición adicional 

tercera de la Constitución y en el art. 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias. La garantía ha 

sido incumplida por la omisión del trámite de informe del Parlamento de Canarias.  

Por último, la ley de presupuestos del Estado para 2013 también lesiona el ámbito de 

autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a los gastos de 

funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en 

concepto de compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto 

General sobre el Tráfico de Empresas, suprimido al establecerse el Impuesto General Indirecto 

Canario.  

Esta compensación, que no tiene reflejo en la ley presupuestaria sino estrictamente en el 

concepto 453 de su estado de ingresos, carece de cobertura legal, al menos desde la implantación 

del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas establecido por la Ley 

Orgánica 7/2001 y que entró en vigor desde el 1 de enero de 2002.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 17/2012 establece el marco presupuestario que define las 

relaciones económico-financieras de la Comunidad Autónoma con el Estado, en aplicación de la 

normativa sobre financiación autonómica general o de la Comunidad Autónoma en particular y, 

por consiguiente, afecta a los fundamentos de prestación de los servicios públicos a cargo de la 

Comunidad Autónoma, por lo que se interesan las aportaciones de los departamentos en sus 

ámbitos respectivos de competencias”.  

De esta forma, el recurso se sostiene en cuatro motivos de diferente orden, si bien tres de 

ellos se encuentran unidos por un eje común cual es la afección a la suficiencia financiera de la 

Comunidad Autónoma, a saber:  

- La no consideración por parte de la ley de presupuestos de la “variable ultraperiférica” de 

la que participa esta Comunidad, lo que implica una vulneración del art. 16.3 LOFCA. 

- La falta de asignación de la media estatal de inversiones en la Comunidad, lo que supone el 

incumplimiento de lo previsto en el art. 96 LMAF-REF, vulnerando el art. 46 EAC, que consagra 

el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el marco del principio de solidaridad del art. 138 
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de la Constitución, en cuanto tal incumplimiento representa una modificación sustancial sin 

aplicar el mecanismo del informe previo contemplado en la disposición adicional tercera de la 

Constitución.  

- La lesión de la autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto a los gastos 

de funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en 

compensación al Estado, recogida en el Concepto 453, por la pérdida de recaudación del 

suprimido Impuesto General sobre Tráfico de las Empresas (IGTE) al establecerse el Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC) y que, a juicio del Gobierno de Canarias, carece de cobertura 

legal desde la implantación del nuevo sistema de financiación establecido por la Ley Orgánica 

7/2001, vigente desde el 1 de enero de 2002.  

Por último, se introduce un nuevo motivo de impugnación referido a la disposición adicional 

decimotercera de la Ley 17/2013, que regula las subvenciones al transporte marítimo y aéreo 

para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en la medida que supone una vulneración 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias al desconocer el denominado principio de 

continuidad territorial que se deduce del art. 6 LMAF-REF; y es contraria, asimismo, a la 

garantía de dicho régimen prevista en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el 

art. 46.3 EAC.  

5. Procede, en consecuencia, analizar separadamente cada uno de los preceptos impugnados, 

no sin dejar antes constancia, como se indicó antes, de que este Consejo ya ha tenido ocasión de 

emitir su pronunciamiento en relación con anteriores recursos planteados, en los Dictámenes 

298/2008, de 15 de julio, y 523/2012, de 13 de noviembre, favorables en ambas ocasiones a la 

concurrencia de motivos de inconstitucionalidad suficientes para sostener la impugnación parcial 

de las respectivas leyes de presupuestos.  

Igualmente, este Consejo ya se ha pronunciado en su reciente Dictamen 45/2013, de 19 de 

febrero, sobre los vicios de inconstitucionalidad de los que, según sostiene el Gobierno, adolece 

la disposición adicional decimotercera. Este parecer se ha emitido en relación con el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Canarias contra la citada disposición 

adicional, con un pronunciamiento favorable a la inconstitucionalidad de la norma y que 

procederá traer a colación también en esta ocasión.  
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II  

Fundamentación del recurso de inconstitucionalidad a la luz de la reciente STC de 23 

de abril de 2013 

La dotación adicional del Fondo de Compensación. Art. 112 y partidas concordantes de la 

ley de presupuestos 

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el art. 157 CE, se 

integran entre otras fuentes de “la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos 

Fundamentales” [art. 4.1.d) LOFCA], de “las participaciones en los ingresos del Estado a través 

de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes” [art. 4.1.f) LOFCA], “de las asignaciones 

que se establezcan en los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la 

presente ley” [art. 4.2.a)] y de las “transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, 

cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos de lo previsto en los 

arts. 2, 138 y 158 de la Constitución” [art. 4.2.b) LOFCA]. Posteriormente, la propia ley concreta 

el carácter de “carga general del Estado” de los Fondos de Compensación y Complementario (art. 

16 LOFCA), significándose que la misma se encarga, justamente en garantía de la autonomía y 

suficiencia financiera de las Comunidades y de acuerdo con el principio de solidaridad 

interterritorial reconocido en el art. 158.2 CE, de dotar uno y otro Fondo. El citado art. 16 LOFCA, 

desarrolla lo establecido en el apartado segundo del art. 158 CE y dispone que:  

“1. De conformidad con el principio de solidaridad interterritorial al que se refiere el 

apartado 2 del art. 158 de la Constitución, en los presupuestos generales del Estado se dotará 

anualmente un Fondo de Compensación, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del 

Estado, tal y como se determina en el art. 4.2.b) de esta ley.  

El Fondo de Compensación se distribuirá por las Cortes Generales, de conformidad a lo 

establecido en el art. 74.2 de la Constitución, entre Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía.  

2. Con independencia del Fondo de Compensación establecido en el punto 1 anterior, en los 

Presupuestos Generales del Estado también se dotará anualmente un Fondo Complementario del 

anterior, cuyos recursos tendrán asimismo el carácter de carga general del Estado”.  
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Seguidamente, la LOFCA realiza un mandato al legislador presupuestario sobre cómo ha de 

dotarse anualmente el Fondo de Compensación, estableciendo que:  

“3. El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma:  

a) Con una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por 100 de la base de cálculo de la 

inversión pública que haya sido aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, 

tal y como se defina en la ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.  

b) Adicionalmente, con el 1,5 por 100 de la cantidad determinada en la letra anterior y el 

importe que se asigne legalmente en función de la variable “Ciudad con Estatuto de Autonomía”.  

c) Adicionalmente, con el 4,02 por 100 de la cantidad determinada en la letra a) anterior, y el 

importe que se asigne legalmente por la variable de “región ultraperiférica”.  

Dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los territorios comparativamente 

menos desarrollados y se repartirán de acuerdo a los criterios establecidos en el número 

siguiente”.  

Este precepto de la LOFCA, modificado por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, 

establece un mandato dirigido al legislador para que anualmente, en la ley de presupuestos 

generales, se dote adicionalmente unas partidas en relación a la variable “Ciudad con Estatuto de 

Autonomía” y  a la variable “región ultraperiférica”, esta última en atención al reconocimiento de 

la Comunidad Autónoma de Canarias como región ultraperiférica.  

Estas dotaciones adicionales constituyen por tanto un mandato directo a la ley de 

presupuestos generales del Estado para cada año, convirtiéndose dicho mandato, al integrar la 

LOFCA el bloque de constitucionalidad, en medida de constitucionalidad de las leyes.  

El art. 16 LOFCA se convierte así en medida de constitucionalidad de la ley de presupuestos 

generales y, concretamente en este recurso que se plantea, del art. 112 de la Ley 17/2012, de 27 

de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2013, al dotar en la Sección 33 de los 

Presupuestos la suma de total de 571.580,00 miles de euros, de los cuales 428.695,71 miles de 

euros integran el Fondo de Compensación y los restantes 142.884,29 miles de euros el Fondo 

Complementario.  

Estima el Gobierno autonómico que en el art. 16.3 LOFCA han quedado diferenciados los 

fondos que se destinan a Ceuta y Melilla de los del resto de Comunidades Autónomas 
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beneficiarias [apartado b)] y, adicionalmente, se distingue también a Canarias [apartado c)] como 

sujeto perceptor de fondos de compensación interterritorial por un concepto adicional al de 

cualquier región que es susceptible de percibir ayudas al desarrollo mediante la aplicación de los 

criterios generales del Fondo de Compensación Interterritorial. Para el Gobierno la técnica 

elegida por el legislador es nítida, puesto que asigna específicamente una cantidad a dotar 

establecida para cada año en el 4,02 por 100 del importe del fondo general, todo ello para 

compensar dicha peor condición relativa y sus costes de ultraperiferia adicionales. Concluye por 

ello que no existe necesidad de pactar ninguna metodología ni intervención adicional por parte de 

los Gobiernos, ya que el legislador tasa en el 4,02 por cien de la cantidad anual de los fondos de 

compensación generales, excluidos los de Ceuta y Melilla y esta cantidad adicional por tanto es 

determinada y cierta y es una carga general del Estado.  

2. Precisamente esta argumentación ha sido desestimada por el Tribunal Constitucional en su 

STC de 23 de abril de 2013, en la que se sostiene que el aludido porcentaje del 4,02% no se 

contempla en la LOFCA como una dotación autónoma que corresponda a Canarias, sino que se 

integra en el Fondo de Compensación.  

Parte el Tribunal  Constitucional del razonamiento que se contiene en la Sentencia 238/2007, 

en cuyo FJ 3 se expone lo que sigue:  

“(...) el Fondo de Compensación Interterritorial es un mecanismo de desarrollo regional 

previsto en el art. 158.2 CE y que, tras la reforma de la LOFCA mediante la Ley Orgánica 

7/2001, de 27 de diciembre, desarrollada en este punto por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 

reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, está formado por dos Fondos: el 

primero financia los gastos de inversión propiamente y, el segundo, los gastos corrientes 

asociados a dicha inversión, por lo que recibe la denominación de "Fondo Complementario" (...).  

La reforma del Fondo vino motivada, como se expone en la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica 7/2001, en "la finalidad de dar entrada en el Fondo de Compensación Interterritorial a 

las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como para arbitrar un nuevo Fondo que pueda financiar no 

solo gastos de inversión, sino también el gasto corriente asociado a esa inversión", todo ello en 

cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 

Autónomas, de 27 de julio de 2001. Por su parte, la Ley 22/2001 fue modificada mediante la Ley 

23/2009, de 18 de diciembre, que añadió una letra c) al art. 2.1, relativa precisamente a la 

dotación del Fondo general en lo que a la Comunidad de Canarias concierne, pero sin que ello 
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tenga incidencia alguna en la cuestión planteada, ya que la Ley 22/2001 no forma parte del 

bloque de la constitucionalidad (STC 238/2007, F4).  

Tras dicha reforma, el art. 16 LOFCA regula el Fondo de Compensación Interterritorial 

principal distinguiendo dos fases en su constitución: la primera se refiere a su dotación (apartado 

3), y la segunda, a su distribución entre cada una de las Comunidades Autónomas (apartado 4), lo 

que se lleva a cabo mediante una serie de criterios de ponderación que la LOFCA enuncia, pero 

remite en su detalle a la citada Ley 22/2001. Finalmente, una vez constituido el Fondo General y 

asignada su distribución, el art. 16.5 LOFCA exige que a la cuantía que corresponda a cada 

Comunidad Autónoma se añada el denominado Fondo "Complementario", que representará la 

tercera parte del principal (33, 33%).  

- A partir del examen del marco jurídico anterior, pueden extraerse tres exigencias con 

relación a la dotación inicial del Fondo de Compensación Interterritorial:  

En primer lugar, que se dote el correspondiente Fondo o Fondos en la ley de presupuestos 

(arts. 158.2 CE, 4.2 y 16.1 LOFCA).  

En segundo lugar, y en consecuencia, que dicha dotación tenga carácter "anual" (art. 16.1 

LOFCA).  

Finalmente, en tercer lugar, que dicha dotación para el conjunto de las Comunidades 

Autónomas no sea inferior al mínimo establecido en la LOFCA, cantidad que resulta de la 

agregación de las diferentes partidas previstas en el art. 16.3, a las que hay que añadir el Fondo 

Complementario, lo que determina que como media sea del 30 por cien de la inversión estatal 

(STC 238/2007, FJ 4).  

En efecto, en cuanto a la dotación inicial del Fondo, el art. 16.3 LOFCA prevé que sea con 

una cantidad no inferior al 22,5 % "de la base de cálculo de la inversión pública que haya sido 

aprobada en los presupuestos generales del Estado del ejercicio, tal y como se defina en la ley 

reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial", a lo que deben añadirse, además, dos 

cantidades adicionales: "el 1,5 % de la cantidad determinada en la letra anterior y el importe que 

se asigne legalmente en función de la variable Ciudad con Estatuto de Autonomía" [letra b)], esto 

es, el 0,33% de la inversión pública; y, finalmente, "el 4,02% de la cantidad determinada en la 

letra a) anterior, y el importe que se asigne legalmente por la variable de región ultraperiférica" 

[letra c)], o lo que es lo mismo con el 0,90% de la inversión estatal. Es decir, el porcentaje del 
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4,02% no se contempla en la LOFCA como una dotación autónoma que corresponda a Canarias, 

sino que integra el Fondo en esta primera fase, sin perjuicio de lo que se dirá a continuación.  

Una vez constituido el Fondo con la cuantía mínima ya citada, el segundo paso es su reparto 

entre las Comunidades Autónomas que cada ejercicio presupuestario lo precisen, como establece 

el art. 16.3, último inciso, que señala: "dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los 

territorios comparativamente menos desarrollados y se repartirán de acuerdo a los criterios 

establecidos en el número siguiente". La LOFCA no establece de antemano las Comunidades 

Autónomas que habrán de ser beneficiarias del Fondo, algo que por otro lado sería incoherente 

con el propio sentido de este instrumento de financiación que, de acuerdo con el art. 158.2 CE, 

tiene como finalidad "corregir desequilibrios territoriales" con el fin de hacer efectivo el 

principio de solidaridad (por todas, SSTC 238/2007, FJ 3; y 183/1988, de 13 de octubre, FJ 5). 

Por eso, su distribución última no puede establecerse, sin más, con arreglo a porcentajes fijos 

determinados a priori para todos los ejercicios, lo que sería tanto como dejar sentado y 

establecido de antemano, para todos los ejercicios futuros, el menor desarrollo comparativo de 

algunas Comunidades, que quedaría así crónico por ser incorregibles sus desequilibrios 

territoriales. Frente a ello, los criterios de ponderación permiten estimar las necesidades de cada 

Comunidad Autónoma de forma anual. Por ello, los criterios se establecen en la LOFCA con 

carácter general, se concretan después en la ley, actualmente la citada Ley 22/2001 y los 

porcentajes finales se establecen en la propia ley de presupuestos.  

De esta manera, si el apartado 3 del art. 16 LOFCA (y el art. 2 de la Ley 22/2001) dispone 

los criterios para la formación del Fondo en general, es el apartado 4 del art. 16 el que establece 

los criterios para su reparto entre las Comunidades Autónomas, citando entre ellos “la inversa de 

la renta por habitante [letra a)] o “el hecho insular, en relación con la lejanía del territorio 

peninsular”, los citados criterios de distribución se concretan, en cuanto a su peso específico, en 

el art. 4 de la Ley 22/2001, precepto que añade un último inciso relativo al Fondo que 

concretamente corresponde a la Comunidad de Canarias, al disponer en su apartado 4 que una 

vez efectuado el reparto del Fondo de Compensación con los criterios y ponderaciones citados el 

resultado obtenido se corregirá con la insularidad, que se considerará incrementando en un 63,1% 

la cantidad que le haya correspondido a la Comunidad Autónoma de Canarias por el conjunto de 

los criterios expresados en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 3 y 4.a). El incremento que 

ello suponga le será detraído a las restantes Comunidades Autónomas en proporción a las 
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cantidades que les hubiesen correspondido por los mismos apartados antes citados. Con ello, la 

asignación específica para la Comunidad Autónoma de Canarias tiene lugar en este segundo 

momento o fase del proceso de reparto del Fondo, de forma que de resultar beneficiaria, con 

arreglo a los criterios expresados en la LOFCA, le corresponderá el citado plus de insularidad.  

Finalmente, de acuerdo con el art. 16.5 LOFCA, una vez repartido entre las Comunidades 

Autónomas, el Fondo que corresponda a cada una deberá dotarse, además, con una cantidad 

equivalente al 33,33% de su respectivo Fondo de Compensación, esto es, el denominado Fondo 

Complementario”.  

3. La aplicación de estos criterios, que son los que prevé la LOFCA y la Ley 22/2001, a la 

ley de presupuestos entonces enjuiciada lleva al Tribunal a declarar su constitucionalidad por 

considerar cumplido el mandato de la primera de las leyes citadas, sin que el hecho de que la 

norma no haya desagregado los distintos porcentajes a que se refiere el art. 16.3 de la misma 

tenga virtualidad alguna, pues estos han sido ya tenidos en cuenta en la formación del Fondo de 

Compensación, cuya previsión en el caso superaba sobradamente el mínimo a que se refiere el 

precepto (30 por cien de media contando ambos Fondos).  

Esta misma doctrina es entonces trasladable al presente caso. En efecto, estima el Gobierno 

de Canarias que el porcentaje del 4,02% se contempla en la LOFCA como una dotación 

autónoma que corresponde a Canarias, lo que el Tribunal Constitucional ha considerado una 

interpretación incorrecta de la ley, toda vez que, como resulta de esta, se trata de un porcentaje 

que integra la dotación del Fondo que posteriormente habrá de ser objeto de reparto conforme a 

los criterios establecidos en el art. 16.4 LOFCA y 4 de la Ley 22/2001, que es donde se tendrá en 

cuenta la insularidad y que supone un incremento para la Comunidad Autónoma de la cantidad 

que le haya correspondido en un 63.1%.  

Si esto es así en relación con el porcentaje del 4,02% a que se refiere el art. 16.3.c), lo mismo 

vale decir para la variable “región ultraperiférica” que se contempla en el mismo precepto [fijada 

en el 1% en el art. 2.1.c) de la Ley 22/2001], que se integra igualmente en esta dotación del 

Fondo con carácter general.  

A este respecto, resulta igualmente significativo que mientras para las Ciudades con Estatuto 

de Autonomía el último párrafo del art. 16.4 LOFCA expresamente establece que el importe total 
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de aplicar el apartado b) del apartado precedente se distribuirá por partes iguales entre ellas, nada 

se dice sin embargo de lo previsto en el apartado c).  

Por lo demás, de la argumentación ofrecida por el Gobierno de Canarias no se deduce que 

esta variable no se haya tenido en cuenta a los efectos de la dotación del Fondo, sin que por el 

solo hecho de que en la ley de presupuestos no se haya concretado implique su 

inconstitucionalidad, como asegura al respecto el Tribunal Constitucional, cuando, como aquí 

ocurre, la previsión establecida en cuanto a la dotación de los Fondos en el art. 112 impugnado 

supera el mínimo a que obliga la LOFCA (30% de media entre el Fondo de Compensación y el 

Fondo Complementario).  

El art. 112, apartado 4, de la Ley 17/2013, de 27 de diciembre, dispone:  

“El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las Comunidades 

Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 29,34 por 100, de 

acuerdo al art. 2.1.a) de dicha ley. Además, en cumplimiento de la disposición adicional única de 

la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de Compensación Interterritorial 

destinados a las Comunidades Autónomas es del 39,12 por ciento elevándose al 39,73 por ciento 

si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y alcanzando el 40,12 

por ciento teniendo en cuenta la variable «región ultraperiférica» definida en la Ley 23/2009 de 

modificación de la Ley 22/2001”. Por lo tanto, de este precepto resulta que en la ley de 

presupuestos se ha tenido en cuenta esta variable, por lo que se ajusta a lo dispuesto en la 

LOFCA”.  

4. En fin, y sin perjuicio de lo expuesto en su momento sobre la cuestión de referencia en 

dictámenes precedentes, en los que se discutía la actuación presupuestaria del Estado respecto a 

los preceptos aplicables de la LOFCA, no puede dejar de reconocerse que, no obstante la lectura 

favorable a la postura del Gobierno autónomo en orden a impugnar tales previsiones para la 

financiación autonómica anualmente determinada, pueden plantearse dudas sobre su correcta 

inteligencia, dados sus concretos términos y la relación entre los preceptos de los arts. 4 y 16 

LOFCA, máxime si se ponen en conexión con las previsiones del nuevo sistema de financiación 

autonómico configurado legalmente.  

En este sentido, ha de admitirse que la interpretación y su obligada consecuencia a nivel 

presupuestario, y, por ello mismo de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias, que 
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lleva a cabo el Tribunal Constitucional de los mencionados preceptos en la sentencia comentada 

es razonable y, en esta línea, técnicamente correcta y constitucionalmente ajustada. En otras 

palabras, que puede entenderse que la Ley 17/2013, de 27 de diciembre, objeto de impugnación 

no es inconstitucional, en relación con las normas aplicables al efecto tanto de la Constitución 

como del denominado bloque de constitucionalidad, en particular del Estatuto de Autonomía  y 

de la LOFCA, porque no vulnera sus previsiones.  

Además, el hecho insular, aun formando parte de los criterios para determinar la calificación 

de ultraperificidad, con efectos normativos y financieros, no coincide con ella, teniendo ambos 

conceptos relevancia propia en este ámbito. Por lo tanto, también puede admitirse que no solo se 

contemplan en las dotaciones presupuestarias discutidas tanto una como otra circunstancia, sino 

que de hecho y aun cuando para evitar problemas de aplicación normativa y concreción de la 

cantidad a tener en cuenta hubiese sido mas correcto realizar una previsión singular por criterios 

y conceptos, el legislador aplicó unos y otros, según se recogen en la LOFCA y en la ley del 

Fondo, siendo formalmente respetuoso al respecto.  

Así, las cantidades destinadas a Canarias en la ley de presupuestos se acomodan a sus 

previsiones y aplicación, apreciadas en su conjunto, pues arrojan un montante superior al mínimo 

que se deduciría de tal aplicación, siempre partiendo naturalmente de las premisas antes 

mencionadas sobre la interpretación de los arts. 5 y 6 LOFCA y, como hace el Tribunal 

Constitucional, de los distintos apartados de uno y otro, de manera que con este presupuesto se 

han considerado las variables hecho insular y ultraperificidad, por lo que materialmente tampoco 

resulta perjudicada la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

III  

La afectación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en lo que concierne a las 

inversiones públicas. Arts. 2 y 6 de la ley de presupuestos, en cuanto recogen los créditos de 

los capítulos de gastos VI y VII 

1. De conformidad con lo previsto en el art. 96 LMAF-REF, rubricado como “Distribución 

del Programa de Inversiones Públicas”, en cada ejercicio el programa que se ejecute en Canarias 

se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales 

no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades 

Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular.  
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Sostiene el Gobierno autonómico que en los presupuestos generales del estado para el año 

2013, consolidados con el Sector Público –arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los 

capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado–, la inversión y las transferencias de capital 

regionalizadas alcanzaron una media por habitante a una distancia importante de la inversión 

regionalizada media per cápita, fenómeno que no solo aleja a Canarias de la media estatal sino 

que la sitúa a la cola de la inversión pública regionalizada.  

Concluye por ello el Gobierno que el presupuesto del Estado de 2013 ha supuesto un 

incumplimiento frontal de lo dispuesto en la Ley 20/1991, vulnerando el art. 46 EAC que 

consagra el REF en el marco del principio de solidaridad del art. 138 CE.  

Se considera pues inconstitucional lo preceptuado por la ley de presupuestos respecto a los 

créditos de los capítulos VI y VII incluidos en los estados de gastos, cuyo importe total se 

aprueba en los arts. 2 y 6 de la citada ley.  

Antes de analizar este concreto motivo, procede resaltar la parquedad de la argumentación 

ofrecida por el Gobierno de Canarias, que se limita a la mera afirmación del incumplimiento en 

la ley de presupuestos de lo preceptuado por el art. 96 LMAFR-EF, sin justificación alguna, en 

términos cuantitativos, sobre las concretas cifras que demuestren la menor inversión y, por 

consiguiente, la vulneración de aquel precepto. Al respecto es de advertir que la STC de 23 de 

abril de 2013 desestimó la inconstitucionalidad de los similares preceptos entonces contenidos en 

la ley de presupuestos para 2008, entre otros motivos por la imprecisión de la impugnación, ya 

que su objeto viene constituido por la totalidad del gasto presupuestado por los citados conceptos 

y en todo el territorio nacional. El Tribunal descarta por ello este tipo de impugnación, 

recordando su consolidada doctrina en el sentido de que la presunción de constitucionalidad de 

normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo 

admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las 

sustente.  

Al margen de lo señalado, y por lo que se refiere a la cuestión de fondo, procede señalar ante 

todo que el art. 96 LMAF-REF, establece claramente que para cada ejercicio presupuestario las 

inversiones estatales en Canarias no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el 

conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que 

compensen el hecho insular. Con ello, dentro del contenido del REF se incluye un régimen de 

inversiones públicas que en todo caso habrá de materializarse para cada ejercicio por la 
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correspondiente ley de presupuestos. El mencionado art. 96 LMAF-REF, así como el 95 en lo 

que se refiere a las inversiones al objeto de compensar el hecho insular, garantizan pues para 

Canarias, como ya dijimos en nuestros Dictámenes 298/2008 y 523/2012, un volumen de 

inversión pública del Estado de un modo independiente y adicional, sin menoscabo del sistema 

de imposición indirecta, de la compensación del hecho insular ni de los incentivos fiscales. Por 

ello, estos elementos legales que conforman el REF no pueden ser utilizados de modo diferente 

al preceptuado, ni incumplidos por las leyes que lo ejecuten.  

El recurso del Gobierno se plantea en este extremo desde la perspectiva de la vulneración de 

lo dispuesto en el art. 46 EAC, aunque sin más argumentación.  

Nuevamente es necesario traer a colación la STC de 23 de abril de 2013 que, como ya 

avanzamos, desestima también los argumentos entonces sostenidos acerca de la vulneración de 

este régimen especial, tanto desde la vertiente de su garantía formal como material.  

Recuerda el Tribunal que la garantía institucional del REF “no asegura un contenido 

concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la 

preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene 

la conciencia social en cada tiempo y lugar. Asimismo, la garantía es desconocida cuando la 

institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de 

existencia real como institución para convertirse en un simple nombre comúnmente aceptada de 

la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas 

que en cada momento la regulan y de la aplicación que de las mismas se hace (SSTC 32/1981, 

26/1987, 76/1988, 159/1993, 109/1998, 159/2001 y 16/2003).  

Desde esta perspectiva, descarta el Tribunal que se haya modificado el REF mediante la ley 

de presupuestos o que nos encontremos ante un supuesto de legislación financiera o tributaria 

que afecte al citado régimen especial. Con ello, desestima el Tribunal la vulneración de la 

garantía formal del REF contenida en el art. 46.3 EAC.  

2. A este respecto y en lo que se refiere a la garantía formal del REF en cuanto a su 

modificación, ya estimó este Consejo en su Dictamen 523/2012, de 13 de noviembre, que podía 

considerarse cuestionable la aducida inconstitucionalidad de los preceptos señalados desde el 

momento en que, como el propio Gobierno reconoce, lo que se ha producido es un 

incumplimiento por la ley de presupuestos de lo previsto en el art. 96 LMAF-REF, al no haberse 
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respetado el mínimo de inversión estatal que el precepto exige. Ello no supone una modificación 

del REF, pues el precepto permanece inalterado, si bien se ha incumplido su mandato.  

Al hilo de este argumento reiteramos nuestra doctrina (recogida en los Dictámenes 5/1986, 

11/1987, 9/1990, 3/1993, 80/1996, 10/97, 29/97, 14/1998 y 26/1998 entre otros), sobre el alcance 

del concepto “modificación”, que habilita la intervención preceptiva del Parlamento de Canarias 

por medio del informe al que se refiere el art. 46.3 EAC.  

Hemos señalado que la protección constitucional del REF se contiene en la disposición 

adicional Tercera de la Constitución y en el art. 46 EAC, norma que, según lo preceptuado por el 

art. 28.1 LOTC, se integra en el denominado “bloque de la constitucionalidad”, conformando lo 

que con toda propiedad podemos calificar de “garantía constitucional”. Una garantía cuyos 

efectos protectores son graduados en el sentido de dotar de un máximo de permanencia al 

“núcleo” de principios informadores del mencionado REF, en tanto que los aspectos 

“periféricos” del mismo son protegidos con una intensidad decreciente según que el cambio 

propuesto suponga una “modificación” o bien una simple “afectación” de aquel.  

En efecto, una iniciativa de modificación de los principios fundamentales del REF canario, 

tal como se definen en el citado art. 46.1 EAC, comportaría necesariamente una reforma 

estatutaria; y, si tal iniciativa comportase una absoluta parificación de Canarias al régimen 

común de todo el Estado, habría de estar precedido inevitablemente de una reforma 

constitucional que suprimiera la disposición adicional tercera CE.  

Si, por el contrario, de lo que se trata es de introducir cambios en el status jurídico actual del 

REF –caracterizado por una aplicación flexible de dichos principios, a los que siempre se ha 

considerado compatibles con normas que comportan atenuaciones de sus rígidas consecuencias–, 

es preceptivo recabar el previo informe del Parlamento de Canarias (art. 46.3 EAC).  

Desde esta perspectiva, constituye modificación del REF tanto la innovación de la propia 

legislación institucional como cualquier otra que incida en el parámetro REF, delimitado por la 

Constitución, el Estatuto de Autonomía, así como por la misma legislación institucional. La 

modificación constitucionalmente relevante es tanto directa, cuando se trate de efectuar una 

reforma directa de la normativa ordenadora del REF, como indirecta, cuando se pretenda una 

innovación reguladora en la materia de alcance general y no específicamente dirigida a la vigente 
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en Canarias o, dicho de otra manera, en la existente dimensión operativa de los principios 

definitorios del REF y por tanto en el contenido o ámbito sustancial de este.  

La modificación implica pues cambiar no los principios definitorios del REF sino el status 

jurídico que resulta de su concreción práctica –esto es, el complejo normativo que en cada 

momento histórico se explícita la inteligencia que el legislador ha hecho de tales principios–, en 

cuyo caso, nos encontraríamos ante una modificación en el sentido del art. 46.3 EAC. Existe, 

pues, modificación cuando se introducen cambios en la ordenación vigente, esto es, en las 

medidas contenidas en disposiciones de variado rango que se deriven de los principios 

inspiradores del REF.  

Por otra parte, el art. 46.4 EAC contempla un último nivel de protección para aquellos casos 

en los que no se opera una modificación del REF en los términos señalados y que se proyecta en 

los proyectos de legislación financiera y tributaria que afectaran por su contenido al REF, 

limitándose en tal caso la garantía procedimental a la preceptividad de la audiencia previa del 

Parlamento de Canarias.  

3. Pues bien, en el supuesto que ahora nos ocupa, no puede propiamente decirse que se haya 

operado una modificación del REF que obligara a solicitar el informe previo del Parlamento 

previsto en la disposición adicional tercera CE y en el art. 46.3 EAC, si bien sí implica su 

afectación, por cuanto repercute en la financiación que el Estado se encuentra obligado a prestar 

a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de la ley reguladora del REF. La ley de 

presupuestos, desde esta perspectiva, incide indudablemente sobre este régimen especial, por lo 

que el Parlamento debió ser oído en virtud de lo previsto en el art. 46.4 EAC y cuya omisión, 

como ha reiterado el Tribunal Constitucional, genera la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 

35/1984, 16/2003 y 137/2003).  

Por otra parte, el art. 96, LMAF-REF en tanto que integrado en la ley reguladora del REF, 

también forma parte de su contenido y, por tanto, sujeto a las reglas que disciplinan y preservan 

la garantía, en este caso formal, del REF.  

Desde la perspectiva de la garantía material del REF, el Tribunal Constitucional descarta la 

vulneración del art. 96 LMAF-REF teniendo en cuenta sus pronunciamientos (SSTC 13/2007 y 

31/2010) sobre los compromisos presupuestarios formalizados en los Estatutos de Autonomía, 

que ahora traslada al citado precepto legal. Para el Tribunal, tales compromisos no constituyen 
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“un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada 

ejercicio económico”, pues es al Estado “a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la 

totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las 

necesidades de cada una de estas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, 

decidir si puede dotar, en su caso, y en qué cuantía, aquellas asignaciones en virtud de la 

competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el art. 149.1.14ª CE (hacienda general)”. 

Este Consejo considera, sin embargo, que la interpretación del Tribunal supone desconocer 

sin más un mandato imperativo contemplado en la ley del REF y por tanto parte integrante de 

este, establecido en función de las razones mismas sobre las que descansa este régimen especial 

atendiendo a las especiales circunstancias de Canarias. Desde esta perspectiva, el REF conlleva 

no solo una libertad comercial de importación y exportación (aspecto económico) y unas 

franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo que implican una especial imposición fiscal 

indirecta sustancialmente menor que la general (aspecto fiscal), sino también un determinado 

régimen de inversiones estatales.  

La ley de presupuestos “puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier otra 

norma legal”, pero lo que no puede es modificar el régimen legal sustantivo de una materia, 

desconocerlo o aplicar de forma distinta la norma cuya aplicación pretende (STC 248/2007, de 

13 de diciembre), que es precisamente lo que se alega ha acontecido en este caso. Es más, 

ninguna ley puede, sin previa reforma mediante el procedimiento constitucionalmente y 

legalmente previsto, inaplicar sin más y dejándola intacta formalmente, ninguna norma en vigor.  

En definitiva, la ordenación presupuestaria, al incidir en el REF y su funcionamiento –siendo 

posible incluso considerar que, de hecho, y aun cuando no se diga expresamente, modifica sus 

previsiones para ajustarlas a cada caso concreto– debió ser informada previamente por el 

Parlamento de Canarias o, en la medida que, como mínimo, afecta sin duda a la financiación 

autonómica, debió otorgarse trámite de audiencia a la Asamblea legislativa canaria.  

Por lo demás, aun teniendo en cuenta las competencias exclusivas en materia de hacienda 

general que el art. 149.1.14ª CE atribuye al Estado, ha de insistirse en que la ley del REF es una 

ley estatal, siendo el Estado quien contempla el deber concreto, y no un mero compromiso que 

puede ser cumplido a voluntad y discrecionalmente, por lo que estamos en presencia de una 

obligación no excusable y, menos aún, sin justificación suficiente y razonada, como aquí sucede. 

Por eso, se trata de un mandato que ha de concretarse a través de las leyes de presupuestos, 
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vulnerándose en caso contrario no solo el art. 96 LMAF-REF y el art. 46 EAC, sino, por este 

motivo y en todo caso, el art. 9.3 CE.  

 

IV  

La compensación del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas (Concepto 453 del 

estado de ingresos) 

1. Considera el Gobierno de Canarias que también lesiona la ley de presupuestos del Estado 

el ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a los gastos 

de funcionamiento por mantener la detracción de recursos asignados al Fondo de Suficiencia en 

concepto de compensación al Estado por la pérdida de recaudación correspondiente al Impuesto 

General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE), suprimido al establecerse el Impuesto General 

Indirecto Canario (IGIC). Esta compensación, que no tiene reflejo en la ley presupuestaria sino 

estrictamente en el concepto 453 de su estado de ingresos, carece de cobertura legal desde la 

implantación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas establecido por 

la Ley Orgánica 7/2001, vigente desde el 1 de enero de 2002.  

Como ya hemos señalado en nuestros anteriores dictámenes, esta compensación trae causa 

de la nueva regulación introducida por la LMAF-REF. La referida ley procedió, entre otras 

innovaciones, a la supresión del IGTE, que era un tributo de titularidad estatal que seguía 

percibiéndose en Canarias al quedar este territorio excluido del ámbito de aplicación del IVA; y 

al establecimiento en su lugar del Arbitrio sobre la Producción y la Importación (en adelante 

APIM) y del IGIC.  

Los rendimientos del IGIC se asignan conforme al art. 64 LMAF-REF a la Comunidad 

Autónoma (50,35%) y a los Cabildos Insulares (49,65%).  

Ello produce, en consecuencia, la pérdida de recursos para el Estado ya que no percibe 

ningún ingreso en concepto de IVA, pero tampoco de IGIC que lo sustituye, y es lo que explica 

la previsión de una compensación para evitar esta pérdida de ingresos por parte del Estado como 

consecuencia de la supresión del IGTE. Dicha compensación no aparece regulada en el 

articulado, sino que simplemente se menciona en el apartado IV de la exposición de motivos, que 

textualmente señala que “(...) siendo preciso mantener la capacidad financiera de las 

Administraciones públicas, la reestructuración expuesta habrá de completarse con los ajustes 

financieros previstos para que ninguna de las tres Administraciones afectadas sufra mermas en la 
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cuantía de los ingresos que de las figuras sustituidas venía obteniendo. En consecuencia, la 

pérdida de ingresos sufrida por la Hacienda del Estado, derivada de la integración del IGTE en el 

Impuesto General Indirecto se compensará deduciendo de la participación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en los ingresos del Estado, los rendimientos correspondientes al citado 

impuesto”.  

El motivo de inconstitucionalidad esgrimido por el Gobierno autonómico, expresado en 

similares términos sobre los que ahora se pronuncia la STC de 23 de abril de 2013, se desestima 

en esta sentencia al entender infundada la alegación de que la compensación carece de cobertura 

legal, ya que está expresamente contemplada en el art. 12 de la Ley 19/1994, de 6 de julio de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, precepto en vigor, por lo que la 

compensación del IGTE encuentra su fundamento en el propio sistema fiscal vigente en 

Canarias.  

El Tribunal Constitucional pone de relieve, además, que al régimen fiscal canario, dentro del 

que está la compensación al Estado por la supresión del IGTE, alude expresamente la disposición 

adicional tercera de la Ley 21/2001 cuando establece que en relación con la Comunidad 

Autónoma de Canarias tanto la determinación de los recursos financieros en el año base 1999 y 

la suficiencia dinámica como el régimen de cesión de tributos se realizarán respetando lo 

establecido en su peculiar régimen económico y fiscal. Ello conduce al Tribunal a rechazar 

además el argumento de que la citada compensación deba entenderse implícitamente derogada 

por la Ley 21/2001, algo que no se constata en la propia ley, sino que tendría incluso 

consecuencias irrazonables desde la perspectiva de la propia fórmula del sistema de financiación, 

ya que en esta no se computaría ni el IGTE ni el IGIC, pero sí la falta de cesión del IVA, lo que 

determinaría un exceso de financiación en relación con el Fondo de Suficiencia con respecto a 

otras Comunidades Autónomas, dada la citada función residual que este tipo de transferencia 

tiene.  

La declarada vigencia del art. 12 de la Ley 19/1994, por una parte, y el rechazo a la 

derogación implícita de la compensación derivada de la entrada en vigor de la Ley 21/2001 en 

los términos expresados por la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, refuerzan sin 

duda la constitucionalidad de esta concreta partida presupuestaria.  

2. No obstante, este Consejo Consultivo en el Dictamen 523/2012, de 13 de noviembre, 

dictado, como se dejó dicho, con motivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por el 
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Gobierno de Canarias contra la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales para 

2012, finalizábamos nuestra argumentación de la siguiente forma:  

“Ahora bien, a partir del año 2002 entra en vigor la Ley Orgánica 7/2001 y la Ley 21/2001, 

de 27 de diciembre, por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del Nuevo 

Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía, estableciendo un nuevo modelo de financiación, aplicable en Canarias 

con las peculiaridades derivadas del REF (disposición adicional tercera de la ley).  

Como ya expresamos en nuestro Dictamen 298/2012, el nuevo sistema introduce variables 

tanto cuantitativas como cualitativas. Desde el primer punto de vista, la participación de la 

Comunidad en los ingresos del Estado se hará a través del Fondo de Suficiencia (art. 13 LOFCA) 

que se caracteriza porque ahora tiene unos límites y alcance definidos: cubrir la diferencia entre 

“las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma (...) y su capacidad fiscal” (art. 13.2 

LOFCA), fijándose el valor inicial del Fondo en la Comisión Mixta de Transferencias (art. 13.2 

LOFCA) permaneciendo estable salvo evolución de la recaudación estatal “excluida la 

susceptible de cesión” (art. 13.3 LOFCA) y sin que pueda ser revisable salvo el traspaso de 

nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores o cobre efectividad 

la cesión de nuevos tributos (art. 13.4 LOFCA).  

Al margen de la cuestión de la ausencia de norma en la que fundamentar la compensación y 

en la no publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta –sin que pueda ignorarse que la 

Comunidad Autónoma suscribió el Acuerdo indicado, lo asumió y lo cumplió–, es lo cierto que 

el mecanismo de la compensación no es sino un modo de articular la coordinación debida que a 

ambas Administraciones imponen las leyes (art. 2.1 LOFCA) y el principio de “lealtad 

institucional” al que así mismo hace referencia el art. 2.1.e) LOFCA. Por ello, el mecanismo de 

la compensación pudo considerarse como un medio idóneo de coordinación que simplificaba la 

gestión administrativa del impuesto, de modo que en vez de detraer de la recaudación del IGIC lo 

correspondiente al IGTE su importe se descontaba de la participación de la Comunidad en los 

ingresos del Estado.  

Ahora bien, como también señalamos en el citado dictamen, no se puede obviar que la 

integración del IGTE en el IGIC y la atribución de sus rendimientos a la Comunidad y a las 

Corporaciones locales cuenta con expreso acomodo formal en la LMAF-REF, mientras que la 

compensación referenciada solo tiene acomodo en la exposición de motivos de la Ley 21/2001. A 
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partir de aquí, lo cierto es que el sistema compensatorio acordado en su momento ha sido 

formalmente interferido con el nuevo modelo de financiación del año 2001, sin que este hecho 

tuviera efecto en la forma en que en lo sucesivo se ha gestionado esa compensación. En efecto, 

tal y como se desprende de la exposición de motivos de la Ley 21/2001, el nuevo modelo de 

financiación tiene “vocación de permanencia”, lo que justifica que se haya instrumentado por 

“vehículo con rango formal de ley”, de donde el sistema anterior –referido por lo que atañe a 

Canarias– tenía provisionalidad, como se acredita por el hecho de que fue en el año 2001, con la 

Ley 21, cuando se generalizó la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. 

Provisionalidad que –hay que entender– perduró hasta que entró en vigor el nuevo modelo de 

financiación, el cual cedió a las Comunidades Autónomas el 35 por ciento del IVA (art. 27 de la 

Ley 21/2001), inaplicable a Canarias donde le sustituye el IGIC. Esta ley de financiación, con 

vocación de permanencia, ninguna referencia hace a la mencionada compensación, por lo que 

hay que entender que la subsunción instrumental del IGTE en el IGIC lo es ahora a efectos 

sustanciales, como lo es el hecho de que se haya cedido el IVA, inaplicable en Canarias, a las 

demás Comunidades Autónomas. Por ello, entendió este Consejo que “la prolongación del 

sistema transitorio o provisional más allá de la entrada en vigor del nuevo modelo, sin existir 

cobertura formal de rango necesario para actuar en el sentido en que se ha hecho, determina 

justamente una lesión del principio de suficiencia financiera de esta Comunidad Autónoma, 

cuyos rendimientos decrecen en la medida en que se extiende la compensación del IGTE sin 

tener en cuenta el nuevo modelo de financiación”, por lo que, en definitiva, “resulta obvio que la 

Ley 21/2001 ha alterado el régimen de participación de las Comunidades Autónomas en los 

ingresos del Estado, al que tiene que adaptarse el sistema provisional compensatorio que hasta 

ahora se ha aplicado por el IGTE en Canarias; (...) este sistema compensatorio merma la 

suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que puede ser impugnada 

la LGPE-2008 –y ahora la Ley 2/2012– en el Concepto 453 del estado de ingresos, por 

vulneración de los arts. 156.1, 157.1 y 3 CE y 49 EAC”.  

3. En consecuencia, la previsión del art. 12 de la ley del REF ni influye, ni modifica, ni 

desplaza las previsiones de los arts. 95 y 96 de la misma, ni tampoco supone exactamente la 

previsión de la compensación del IGTE a favor del Estado. En todo caso, no puede tener tal 

interpretación, sin más, tras ser aprobado el nuevo sistema de financiación autonómica en 2001, 

pudiéndose entender que como impuesto indirecto estatal incluido como tal imposición en el 
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IGIC, como sucede con el IVA en el resto del territorio estatal (que no es aplicable por tanto en 

Canarias y distinto, aunque con similar naturaleza), el impuesto canario ha sido cedido en su 

totalidad a partir de ese momento, como precisamente acontece con el mencionado  IVA. 

Desde luego, no existe recaudación específica por este concepto tributario en ninguna parte 

del territorio estatal tras el establecimiento del IVA y del IGIC, siendo voluntad del titular de 

ambos, el Estado, ceder uno y otro, completamente en el segundo caso a la luz de los preceptos 

aplicables, con compensación en cierto momento y sin ella después, una vez aprobado el sistema 

de financiación de 2001 y cedido el IVA a las Comunidades Autónomas con excepción, lógica 

pero con su efecto correlativo, de Canarias.  

Esta línea es la que procede seguir, a falta de otro argumento en contrario con clara 

vinculación constitucional y estatutario o aún legal, con la interpretación que puede llevarse a 

cabo de la disposición adicional tercera de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, cuando se remite 

al REF para su aplicación, incluyendo la cesión de tributos en particular o los recursos 

financieros en general, con el fin de respetar sus previsiones, sin que puedan verse afectadas por 

las inversiones que deba hacer el Estado en Canarias en infraestructuras, que han de ajustarse a 

un mínimo determinado por la aplicación de los arts. 12 de la Ley de 1994 y 96 de la Ley de 

1991.  

 

V  

La modificación de la regulación del sistema de bonificaciones al transporte. 

Disposición adicional decimotercera 

1. Procede reiterar aquí lo que señaláramos en nuestro reciente Dictamen 45/2013 acerca de 

la inconstitucionalidad de la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, después de 

reiterar el alcance de los conceptos “modificación” y “afectación” del REF que obligan a la 

intervención del Parlamento de Canarias:  

“(...) la inclusión de un sistema de bonificaciones al transporte en la ley reguladora del 

específico régimen económico fiscal de Canarias hace incuestionable su consideración como 

parte integrante del mismo, como así se destaca en la propia exposición de motivos de la citada 

Ley 19/1994, que considera como uno de los elementos fundamentales de aquel régimen las 

medidas sobre el transporte, que se regulan, junto con las telecomunicaciones, en su Título I. Se 

trata, pues, de una materia integrante del Régimen Económico Fiscal de Canarias, por lo que 
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resulta plenamente de aplicación lo previsto en la disposición adicional tercera de la CE y el art. 

46 del Estatuto de Autonomía.  

El art. 6 de la ley regula precisamente las medidas relativas al transporte de personas. De 

conformidad con lo previsto en el apartado 1, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados 

miembros de la Unión Europea, residentes en las islas Canarias se les aplicará una reducción en 

las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros de la siguiente cuantía: a) el 33% 

para los trayectos directos entre el archipiélago canario y el resto del territorio nacional, b) el 

10% para los trayectos interinsulares en el archipiélago canario.  

No obstante, el apartado 2 de este mismo art. 6 autoriza al Gobierno de la Nación, oído el 

Gobierno de Canarias, para que modifique la cuantía de las subvenciones establecidas en el 

apartado anterior o reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la 

evolución del mercado de servicios de transporte aéreo, de forma que en ningún caso suponga 

una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad del servicio.  

La autorización al Gobierno de la Nación que se prevé en este apartado para la modificación 

de las cuantías de las subvenciones se ha venido reproduciendo con posterioridad a la entrada en 

vigor de la ley 19/1994 en las sucesivas leyes estatales de presupuestos o de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, en relación con las cuales, como resulta del texto de la PNL, el 

Estado ha venido recabando el informe del Parlamento autonómico en el entendimiento de que 

tales ayudas forman parte integrante del REF y están, por ello, sometidas al trámite dispuesto en 

la disposición adicional tercera CE y en el art. 46.3 EAC.  

Precisamente, esta circunstancia fue constatada ya por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 67/2005, de 15 de marzo, en relación con un recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto entonces por igual motivo por el Parlamento de Canarias contra el art. 165 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. La 

Sentencia declaró que el recurso había perdido su objeto debido al reconocimiento de facto por el 

Estado de la procedencia del informe cuya omisión denunció la Cámara autonómica con ocasión 

de la aprobación de las posteriores leyes estatales en la materia, cumpliéndose este trámite en 

relación con las Leyes 66/1997, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de 19 

de diciembre, 14/2000, de 29 de diciembre, 24/2001, de 27 de diciembre, y 62/2003, de 30 de 

diciembre. Por contra, no fue cumplimentado en relación con la disposición adicional 43 de la 
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Ley 2/2004, de 27 de diciembre, justificándose la omisión por cuanto dicho precepto no introdujo 

alteración alguna en el régimen de subvenciones al transporte de viajeros.  

Cabe observar, no obstante, que la alegación de la PNL de que la solicitud de informe se ha 

repetido en casos previos similares no viene acompañada de datos que lo concreten respecto a 

sucesivas leyes presupuestarias estatales (Leyes 30/2005, 42/2006, 51/2007, 27/008, 26/2009, 

39/2010 y 2/2012).  

2. Sin embargo, en todas las leyes citadas anteriormente, incluidas o no en la referencia 

realizada en la Sentencia 67/2005, junto a la autorización al Gobierno estatal para proceder a la 

modificación de las cuantías de las subvenciones se ha recogido expresamente el mandato de que 

en todo caso para la Comunidad Autónoma de Canarias habrá de estarse a lo regulado en el art. 6 

de la Ley 19/1994. Lo que supone reconocer que este precepto es el parámetro legal de referencia 

en la materia que nos ocupa, a cuyas exigencias y limitaciones han de acomodarse las posibles 

modificaciones.  

3. Consecuentemente con lo expuesto hasta aquí, es determinante al fin que nos ocupa 

dilucidar si la disposición cuestionada supone la modificación material del REF, con concreta 

incidencia en la ordenación de las subvenciones al transporte de viajeros, en cuanto es el 

supuesto de hecho sobre el que descansa la intervención previa del Parlamento de Canarias, 

mediante la solicitud de informe, en aplicación del art. 46.3 EAC, al suponer una modificación 

formal de la normativa del REF aunque se efectúe indirectamente a través de otra ley, operación 

que este Organismo también ha cuestionado al entender que la ley del REF tiene carácter 

institucional, aunque tal argumento no haya sido reconocido por el Tribunal Constitucional.  

Como ya se señaló en nuestro Dictamen 29/1997, en relación con el art. 165 de la Ley 

13/1996, siendo la observación igualmente aplicable a la presente disposición, la norma estatal 

establece un mandato que, en lo que concierne a su aplicación en Canarias o en relación con 

Canarias, importa una medida económica que, por su naturaleza y finalidad, entronca 

perfectamente con el REF en su vertiente económica o no fiscal, conectándose sin esfuerzo con 

el origen y justificación de las medidas ordenadas y contenidas en aquel y, por tanto, en las 

normas que lo conforman y lo generan como sistema normativo, diferenciado y diferenciable, de 

carácter económico y fiscalmente especial.  
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La simple lectura de la disposición permite sostener que, en efecto, su contenido altera el 

régimen de subvenciones al transporte de ciudadanos residentes en las islas Canarias previsto en 

el art. 6 de la Ley del REF, pues en la nueva regulación la bonificación no se aplica sobre la 

tarifa real del servicio sino sobre una determinada cuantía (“tarifa bonificable”) que se 

establecerá mediante Orden ministerial y que puede, por consiguiente, ser inferior al precio del 

billete. Ello, a su vez, supone que se elimina la garantía prevista para el transporte aéreo en el 

apartado 2 del citado art. 6, que impide la disminución de la ayuda prestada que determina el 

apartado 1 de este mismo precepto. La norma suprime también la intervención del Gobierno 

autonómico prevista en este mismo apartado 2, que precisamente se justifica por tratarse de una 

norma integrante del REF.  

La ley de presupuestos para 2013 produce la modificación del REF tanto formal como 

sustantivamente, constituyendo en realidad una reforma, si bien no directa o con esa expresa 

pretensión, de su normativa reguladora. Debió requerirse, en consecuencia, el informe del 

Parlamento autonómico en virtud de lo previsto en el art. 46.3 EAC y cuya omisión, como ha 

reiterado el Tribunal Constitucional, genera la inconstitucionalidad de la norma (SSTC 35/1984, 

16/2003, 137/2003, 108/2004 y 109/2004).  

Como se señala en la PNL, primero y en el Acuerdo del Pleno después, la regulación de la 

disposición a impugnar genera un evidente cambio sustantivo de la normativa de aplicación en 

este asunto recogida en la ley del REF y, por tanto, debió darse audiencia previa, como mínimo, 

al Parlamento autonómico independientemente de que este, consecuentemente, emitiera su 

opinión en forma de informe al entender alterado materialmente el REF.  

4. Por otra parte, este Consejo, tanto en el mencionado Dictamen 298/1998 como en 

ulteriores dictámenes, particularmente en el 523/2012, ha sostenido la inconstitucionalidad de los 

correspondientes preceptos entonces cuestionados de las correspondientes leyes estatales 

fundamentada en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad e interdicción 

de la arbitrariedad garantizados por el art. 9.3 CE. Así, en caso de aducirse que no se están 

modificando las normas del REF, singularmente del art. 6. de la Ley del REF por más que ello no 

sea pertinente desde una perspectiva sustantiva, lo cierto es que, no alterándose formalmente esta 

norma sin embargo se produce su inaplicación efectiva. Desde luego, esta disposición supone, 

como acaba de señalarse, la alteración cuando menos material de la concreta norma integrante 

del REF que regula las subvenciones al transporte de pasajeros.  
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Del mismo modo, se reitera ahora que la ley de presupuestos generales del Estado determina 

los objetivos fijados por el Gobierno para el sector público estatal dentro del escenario 

presupuestario previsto a tal fin, sin perjuicio de que la función de dirección de la política 

económica se plasme no solo en leyes presupuestarias sino también en otras de contenido 

también económico o tributario, cual podría ser la ley de modificación del REF o la Ley 20/1991, 

de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico-Fiscal de 

Canarias, entre otras. Y es improcedente usar la ley de presupuestos generales del Estado para 

reformar sustancialmente aspectos singulares del Ordenamiento jurídico público.  

En este sentido, el límite material a su contenido está fijado por el texto constitucional. 

Concretamente, el art. 134.2 CE dispone que su contenido ha de referirse a la relación ingresos-

gastos públicos, con diferenciación de efectos jurídicos para unos y otros. En este sentido, el art. 

134.1 CE ordena que corresponden al Gobierno y a las Cortes Generales, respectivamente, la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y su examen, enmienda y aprobación, pero 

sin duda dichos órganos constitucionales están vinculados por los mandatos recogidos en las 

leyes reguladoras del REF en cuanto disposiciones por ellos instadas y aprobadas.  

A este respecto, hemos señalado en los dictámenes citados anteriormente que son elementos 

clásicos de la seguridad jurídica la confianza en el Derecho, su conocimiento y comprensión y la 

previsión de las consecuencias derivadas de la aplicación de las normas jurídicas; es decir, la 

certeza del Derecho. Por ello, la aplicación de forma distinta de la norma aplicable, su 

desconocimiento o la generación de contradicción normativa respecto a ella comporta una 

vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE, así como el de 

interdicción de la arbitrariedad garantizado en el mismo precepto”.  

2. Por último, y a mayor abundamiento, resulta pertinente traer a colación la STC 67/2005, 

de 15 de marzo, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de 

Canarias contra el art. 165 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden social. En su FJ 4 el Tribunal Constitucional se pronuncia en los 

términos siguientes:  

“El Parlamento de Canarias denuncia la vulneración de la disposición adicional tercera de la 

Constitución y del art. 46.3 EAC por el precepto impugnado como consecuencia de la 

modificación del régimen especial en materia económica y social sin haberse solicitado el 

informe que tales disposiciones exigen. Siendo innegable que al aprobarse el art. 165 de la Ley 
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13/1996 no se cumplimentó el trámite de audiencia al Parlamento canario que las invocadas 

normas constitucional y estatutaria prevé, también lo es que dicho art. 165 ha perdido toda su 

vigencia tras la aprobación del art. 102 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, primero, y del art. 

2 del Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, después. Además resulta decisivo comprobar 

que el Estado ha cumplimentado el trámite de informe previsto en la disposición adicional CE y 

en el art. 46 EAC, en algunos casos hasta dos veces (a petición de Congreso y, posteriormente, 

del Senado), en todas las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social en las que 

ha regulado esta materia. En efecto así, sucedido, concretamente, en la Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre (BOPC núm.156, de 22 de octubre) y 19 de diciembre de 1997 (BOPC núm. 204, de 

29 de diciembre (...).  

Únicamente al aprobarse la disposición adicional 43 de la reciente Ley 2/2004, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005, se ha omitido el citado trámite de 

informe al Parlamento canario, lo que fácilmente se explica por el hecho de que dicho precepto 

no introduce alteración alguna en el régimen de subvenciones al transporte aéreo de viajeros”.  

 De la jurisprudencia constitucional que acaba de exponerse se desprende que, por un lado, 

el sistema subvencional es REF; y por otro, que su modificación material implica una 

modificación a efectos de la garantía del REF (de ahí la exigencia de informe del Parlamento). 

Como lo hubo, y así lo recoge expresamente esta sentencia, con ocasión de la tramitación de la 

que fue Ley 6/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (art. 102: Subvenciones al transporte aéreo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, 

Ceuta y Melilla), entre otras.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente dictamen, este 

Consejo Consultivo considera que concurren motivos fundados de inconstitucionalidad en los 

arts. 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los capítulos de gastos VI y VII, sobre inversión del 

Estado; en el concepto 453 del estado de ingresos; y en la disposición adicional decimotercera de 

la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. 

 

—o— 
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 DICTAMEN 194/2013  

 (Pleno)  

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 

La Laguna, a 21 de mayo de 2013 

 

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

el Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud y el Hospital 

Universitario La Paz, en materia de asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con 

cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

FUNDAMENTOS  

 

I  

1. Mediante escrito de 11 de abril de 2013, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de 

Canarias solicita dictamen en relación con el Proyecto de Convenio de Colaboración entre el 

Servicio Canario de la Salud y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del 

Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Universitario La Paz, en materia de asistencia sanitaria 

a los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo y la 

legitimación del Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los arts. 11.1.B.d) y 12.1 de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.  

El dictamen se ha solicitado por el procedimiento ordinario.  

2. El proyecto de convenio, integrado por diez cláusulas, tiene por objeto, conforme dispone 

su cláusula primera, “complementar la asistencia sanitaria a los pacientes pediátricos con 

cardiopatías congénitas, usuarios del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 

Infantil, mediante el desplazamiento programado y urgente de un equipo de trabajo 
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multidisciplinar del Hospital Universitario La Paz, que se determinará por parte de las 

Direcciones Médicas de los centros en virtud del tipo de intervenciones a realizar y capacitar a 

los especialistas de dicho complejo, relacionados con la atención a la cardiopatía congénita 

pediátrica”.  

A estos efectos, las cláusulas segunda, tercera y cuarta, establecen, respectivamente, los 

compromisos que asumen el Servicio Madrileño de Salud, a través del citado Hospital de La Paz 

y el Servicio Canario de la Salud, que resultan acordes con el objeto definido en su cláusula 

primera.  

El Convenio contempla, además, las condiciones económicas, cuyo coste asume el Servicio 

Canario de la Salud, la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, su plazo de vigencia y 

causas de extinción. Declara asimismo su carácter administrativo y el sometimiento de los 

conflictos que pudieran surgir a la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

II  

1. Por lo que a los aspectos procedimentales se refiere, la tramitación interna de la 

Comunidad Autónoma se ha ajustado a la normativa de aplicación, constando en el expediente la 

siguiente documentación:  

- Memoria justificativa del acierto y oportunidad de suscribir el convenio de colaboración, 

elaborada por la Directora Gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-

Infantil de 11 de marzo de 2013, exigida por el art. 8 del Decreto 49/2010, de 13 de mayo, por el 

que se establece y regula el Registro de convenios de colaboración con el Estado y las 

Comunidades Autónomas y el Registro de acuerdos de colaboración con Administraciones y 

entidades públicas extranjeras, en la que se han hecho constar los antecedentes, los objetivos, los 

compromisos de colaboración que se propongan y las razones que justifican la suscripción.  

- Memoria económica, elaborada por la misma Directora Gerente con fecha 13 de marzo de 

2013, justificativa del coste del convenio. No obstante, con fecha 2 de abril de 2013 se emite 

memoria complementaria a fin de aclarar las modificaciones en el precio final, debidas a unas 

mejoras realizadas en el precio por compensación del salario y guardias de los facultativos del 

Hospital La Paz.  
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Se han incorporado además los correspondientes documentos contables de retención de 

créditos para ejecución en plurianuales, ajustados a la las cuantías establecidas en la Memoria 

complementaria.  

- Informe de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, 

emitido con carácter favorable el 13 de marzo de 2013 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las 

Consejerías del Gobierno de Canarias, en relación con los arts. 9 y 12 del Decreto 32/1997, de 6 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad económico-financiera 

del Servicio Canario de la Salud].  

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de 20 de marzo de 2013 

[art. 26.4.e) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, 

aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, y aún en vigor al amparo de la disposición 

transitoria primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio], emitido igualmente con carácter 

favorable.  

- Informe del Comisionado para el Autogobierno y las Reformas Institucionales de 26 de 

marzo de 2013 [art. 19.2.B).g) del Reglamento orgánico de la Presidencia del Gobierno, 

aprobado por Decreto 27/2012, de 30 de marzo].  

- Informe del Servicio Jurídico de 26 de marzo de 2013 [art. 20.k) de su Reglamento de 

organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero).  

2. Con posterioridad a la emisión del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), el proyecto de Convenio deberá 

remitirse al Parlamento de Canarias para su aprobación. Dicha aprobación se realizará por el 

procedimiento indicado en el art. 155 del Reglamento de la Cámara, que dispone su tramitación 

directamente y en lectura única conforme a lo dispuesto en el art. 151 del propio Reglamento 

parlamentario, debiendo comunicarse, en caso de aprobación, a las Cortes Generales a los efectos 

previstos en el citado precepto estatutario y lo dispuesto en el art. 145.2 de la Constitución (CE); 

esto es, sin perjuicio de la calificación que puedan realizar las Cortes Generales si estimaran que 

el mismo fuera necesario autorizarse.  
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III  

1. El art. 145.2 CE dispone que los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y 

términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión 

y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 

correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Prevé también que en los demás 

supuestos, los acuerdos de cooperación de las Comunidades Autónomas necesitarán la 

autorización de las Cortes Generales.  

El art. 39.1 EAC, en virtud de la remisión del citado art. 145.2. CE a los Estatutos de 

Autonomía para su desarrollo, precisa que los convenios con otras Comunidades Autónomas para 

la gestión y prestación de servicios propios correspondiente a materias de su exclusiva 

competencia deberán ser aprobados por el Parlamento canario, y comunicados a las Cortes 

Generales, determinando que entrarán en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que 

dentro de dicho plazo las Cortes lo califiquen, por el contenido, como acuerdo de cooperación, en 

cuyo caso debe seguirse el trámite previsto en el apartado 2 del mismo precepto, que para este 

supuesto requiere la autorización previa de las Cortes Generales.  

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, en el citado precepto 

constitucional se incluyen normas o previsiones estatutarias para la regulación de los acuerdos o 

convenios de cooperación, a fin de que a través de estos no puedan crearse situaciones contrarias 

a la prohibición de federación de Comunidades Autónomas contenida en el apartado 1 de este 

mismo precepto. No es por tanto el núm. 2 del art. 145 un precepto que habilite a las 

Comunidades para establecer convenios entre ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita 

por su contenido los requisitos a que ha de atenerse la regulación de esta materia en los Estatutos 

y establece el control por las Cortes Generales de los acuerdos o convenios de cooperación.  

Ha señalado también el Tribunal Constitucional en esta misma sentencia que el cuadro 

constitucional y estatutario expuesto es aplicable a los convenios, pero no se extiende a supuestos 

que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declaraciones conjuntas de 

intenciones, o propósitos sin contenido vinculante, o la mera exposición de directrices o líneas de 

actuación. Lo que caracteriza pues a los convenios es que encierran compromisos jurídicamente 

vinculantes para las Comunidades 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 
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operar un trasvase de la titularidad de los poderes que corresponden a las partes o una renuncia a 

las facultades propias de las mismas.  

Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2.CE se configuran como 

instrumentos para la colaboración interadministrativa, ya que su finalidad es la gestión y 

prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas. Desde esta perspectiva, el 

convenio ha de versar sobre actuaciones ejecutivas, organizando de común acuerdo la producción 

de una determinada actividad administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan 

competencias en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente 

caso en relación con la asistencia sanitaria (art. 32.10 EAC, por lo que se refiere a la Comunidad 

Autónoma de Canarias).  

2. Por lo tanto, ningún reparo suscita el proyecto de convenio que se dictamina, por cuanto 

regula un determinado aspecto de la colaboración interadministrativa en materia de asistencia 

sanitaria, cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que tiene su 

encaje en el art. 39.1 EAC, ajustándose su procedimiento, su naturaleza y su contenido al 

Ordenamiento jurídico. No obstante lo cual, procede señalar las siguientes observaciones:  

- Cláusula cuarta. Debe precisarse si la actividad de formación genera coste autónomo o no, 

aunque en el Anexo III (coste del convenio) se precisa que el mismo “será financiado en su 

totalidad por el Servicio Canario de la Salud”, como asimismo se indica en la cláusula quinta, 

aunque, si así fuera, se debería consignar expresamente.  

- Cláusula sexta. En lo relativo a la composición de la Comisión Mixta de Seguimiento, por 

parte del Servicio Canario de la Salud se hace referencia al Director Médico del Complejo 

Hospitalario Universitario Materno Infantil sin añadir “o persona en quien delegue”, cuando en el 

párrafo, relativo a la presidencia alternativa, sí se hace tal cita.  

- Anexo III. En el apartado “pago”, primer párrafo, se hace referencia al ingreso mensual de 

las guardias realizadas, cuando se debiera hacer referencia al concepto “asistencia y guardias” y 

no solo a las guardias como objeto de transferencia a realizar en pago de los correspondientes 

servicios.  

- Conviene realizar una relectura detallada del proyecto de convenio a efectos de la 

corrección de determinados errores gramaticales u ortográficos.  
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CONCLUSIÓN 
 

El proyecto de convenio que se dictamina es conforme con las exigencias constitucionales y 

estatutarias aplicables a los convenios de colaboración interadministrativa para la gestión de 

servicios propios de competencia de la Comunidad Autónoma. 

 

 

—o— 
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 DICTAMEN 212/2013  

 (Pleno)  

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

La Laguna, a 10 de junio de 2013 

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

la propuesta de resolución del acuerdo de interposición de un recurso de inconstitucionalidad 

frente a los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

 

FUNDAMENTOS  

 

I  

1. Presupuestos de la solicitud de dictamen 

a) Solicitud y carácter del dictamen 

El Presidente del Gobierno de Canarias, mediante escrito de 19 de abril de 2013 (RE de 25 

de abril), interesó la emisión de preceptivo 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), en relación con el Acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad 

contra los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

De conformidad con el art. 21 LCCC, el Gobierno, al tiempo que adopta el acuerdo de 

interposición del recurso, solicita simultáneamente el dictamen preceptivo del Consejo 

Consultivo de Canarias.  

La solicitud viene acompañada del preceptivo certificado (art. 50.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio) 

del mencionado Acuerdo gubernativo, adoptado en sesión celebrada el día 11 de abril de 2013.  
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Obra asimismo en las actuaciones el preceptivo informe de la Dirección General del Servicio 

Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado Servicio, 

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido el 11 de abril de 2013.  

b) Legitimación del Gobierno de Canarias 

El art. 162.1.a) de la Constitución (CE) reconoce legitimación para interponer recurso de 

inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el art. 

32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (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, de 14 de abril, 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 solo 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 los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, 

de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad vulneran el bloque de constitucionalidad, por lo que se ha interpuesto recurso de 

inconstitucionalidad contra dichos artículos del referido real decreto-ley.  

c) Plazo de interposición del recurso 

1. El ya citado Real Decreto-ley 20/2012 se publicó en el BOE número 168, de 14 de julio 

de 2012. De conformidad con lo dispuesto en el art. 33.1 LOTC, se dispone de un plazo de tres 

meses para interponer el recurso a contar desde la publicación de la ley, disposición o acto con 

fuerza de ley que se recurra. Ahora bien, conforme con el art. 33.2 LOTC el plazo de tres meses 
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se amplía a nueve si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación, se adopta acuerdo sobre 

iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias y dicho acuerdo es puesto en 

conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 

la ley.  

En este caso, de conformidad con el citado art. 33.2 LOTC, el Gobierno de Canarias planteó 

la apertura de negociaciones, lo que se formalizó mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de 4 de 

octubre de 2012 (BOC y BOE de 31 de octubre) dando conocimiento del mismo al Tribunal 

Constitucional conforme prescribe su ley orgánica. Durante el plazo de seis meses habilitado 

para las negociaciones, se han intentado en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación, 

habiéndose reunido al efecto el grupo de trabajo constituido a tal fin sin resultado positivo, 

adoptándose el acuerdo para la interposición del recurso antes del vencimiento del plazo de 

interposición del mismo.  

2. Procede, de manera preliminar, realizar una observación de carácter formal, como ya 

hiciéramos en anteriores ocasiones sobre recursos de inconstitucionalidad, en relación con el 

hecho, legalmente previsto por otra parte, de que el Gobierno haya solicitado el dictamen 

preceptivo del Consejo Consultivo simultáneamente con el acuerdo de interposición del recurso 

de inconstitucionalidad.  

La ley de este Consejo (art. 21) permite al Gobierno la solicitud simultánea de dictamen y la 

adopción del acuerdo de interposición. Sin embargo, no la impone. El Consejo Consultivo es un 

órgano al que corresponde pronunciarse con carácter previo acerca de la constitucionalidad de las 

leyes y de garantía de las competencias de la Comunidad Autónoma. La regla, pues, es que tal 

actuación sea, en cuanto previa, materialmente eficaz e institucionalmente coherente. En este 

sentido, en el apartado 3 del Acuerdo del Gobierno se solicita simultáneamente dictamen 

preceptivo a este Consejo “respecto de la interposición del recurso de referencia”, simultaneidad 

que permite también el art. 9.3 del Reglamento y Organización de este Consejo, si bien, añade el 

citado precepto, “para que pueda disponerse del mismo con antelación suficiente que permita el 

conocimiento de su contenido por el órgano solicitante”. Sin embargo, como también expusimos 

en los Dictámenes 523/2012, 591/2012, 50/2013 y 59/2013, dicha simultaneidad difícilmente se 

podrá alcanzar ya que por providencia de fecha 7 de mayo de 2013, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado número 117 de 16 de mayo de 2013, el Pleno del Tribunal Constitucional 
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acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de 

Canarias contra los preceptos ya señalados del Real Decreto-ley 20/2012. En definitiva, la 

solicitud de dictamen simultáneamente a la adopción del acuerdo de interposición tiene una 

indudable incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este Consejo.  

d) Objeto del Dictamen 

Como se ha indicado, se interesa dictamen sobre el Acuerdo de interposición de recurso de 

inconstitucionalidad respecto a los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

 

II  

Fundamento del recurso de inconstitucionalidad 

El Acuerdo del Gobierno de interposición del recurso de referencia analiza los arts. 27 y 28 

del Real Decreto-ley 20/2012, modificativos de otras disposiciones, desde la perspectiva del 

alcance de los títulos competenciales que amparan aquellos preceptos y los que vienen a 

modificar.  

Así, a tenor de lo establecido en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012, los 

arts. 27 y 28, que se insertan en el título V, rubricado “Medidas de liberalización comercial y de 

fomento de la internacionalización empresarial”, se han dictado al amparo del art. 149.1.13ª CE, 

que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica.  

1) El art. 27 viene a modificar determinados preceptos de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, 

de Horarios Comerciales (LHC), que fue dictada al amparo, también, del art. 149.1.13ª CE, si 

bien, respecto a ella, reconoce la competencia autonómica en materia de comercio interior, que 

para Canarias se determina en el art. 31.3 EAC.  

El art. 27, en su apartado uno, modifica el art. 3.1 LHC, en relación con el horario global, de 

forma que si bien continúa reconociendo la capacidad autonómica de intervención sin embargo, 

según el Acuerdo de Gobierno, la reduce a unos límites tales que la convierten prácticamente en 

inexistente, al pasar de 72 horas mínimas a 90 horas mínimas.  
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El apartado dos del art. 27 modifica en el art. 4.5 LHC, señalando que para la determinación 

de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los apartados 1 y 2 del referido 

artículo, las Comunidades Autónomas deberán atender de forma prioritaria al atractivo comercial 

de los días para los consumidores, de acuerdo con los criterios que se establecen en la norma. 

Respecto de esta regulación, entiende el Acuerdo que, además de no ser cuestión de política 

económica sino de materia comercial, la competencia es plenamente autonómica en la 

determinación del atractivo comercial de ciertos domingos y festivos para los consumidores. El 

establecimiento de los criterios a los que se ha de someter la determinación por la Comunidad 

Autónoma de los domingos y festivos de atractivo comercial es tan amplio y de tal naturaleza 

que desvirtúa la competencia autonómica. A lo que se añade que la propia norma no señala cómo 

se han de aplicar tales criterios, llevando su aplicación cumulativa a una extremada reducción de 

la competencia autonómica.  

Además, se señalan las dificultades que comporta la aplicación del criterio sobre apertura en 

domingos y festivos correspondientes a los periodos de rebajas [letra b) del art. 4.5], pues, dada 

la modificación del art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 

Minorista operada por el propio real decreto-ley, los periodos de rebajas y su duración dependen 

de la voluntad de los comerciantes.  

También se fundamenta en el Acuerdo de Gobierno la inconstitucionalidad del art. 27 en 

relación con su apartado tres, en cuanto a suprimir el antiguo apartado 3 del art. 5 LHC, relativo a 

las competencias autonómicas para incrementar o reducir la superficie de determinados 

establecimientos con régimen especial de horarios. Esta norma supone la eliminación del límite 

mínimo de 150 metros cuadrados, pero también cualquier referencia a la intervención de las 

Comunidades Autónomas, que se hallaba, según el Acuerdo, en el ámbito propio de la 

competencia en materia de comercio interior, como se señalaba en el fundamento del precepto 

suprimido de la LHC: “por razones de política comercial (...)”, y en el de su modificación por la 

Ley 44/2006, de 29 de diciembre: “Las Comunidades Autónomas podrán modificar lo dispuesto 

en el apartado anterior en función de sus necesidades comerciales (...)”.  

Asimismo, se argumenta el carácter inconstitucional del apartado tres del art. 27 en su 

modificación del art. 5.4 LHC, en cuanto a la determinación de las zonas de gran afluencia 

turística, pues si bien se atribuye a las Comunidades Autónomas se señala que se considerarán 

tales las áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra 
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alguna de las circunstancias establecidas en la norma. Respecto de ello, entiende el Acuerdo que 

no puede sustraerse de la competencia en materia turística ni a los efectos de libertad de horarios, 

por lo que los criterios fijados en la norma reducen a las Comunidades Autónomas a ser órganos 

ejecutivos, debiendo entenderse que solo caben en defecto de los que aquellas establezcan.  

Por último, en relación con el apartado cuarto del art. 27, modificativo de la disposición 

adicional primera de la LHC, estableciendo que “En caso de que las Comunidades Autónomas 

decidan no hacer uso de la opción que les confiere el apartado 1 del art. 3, se entenderá que los 

comerciantes disponen de plena libertad para determinar las horas de apertura de sus 

establecimientos”, señala el Acuerdo que tal disposición adicional tiene carácter supletorio, por 

lo que debe reputarse inválida por aplicación de la doctrina de la STC 61/1997.  

2) En lo que respecta al art. 28 del real decreto-ley, este viene a modificar determinados 

preceptos de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. El Acuerdo 

de Gobierno, una vez sentado que el amparo competencial de esta ley es diverso, señala que esta 

se dictó inicialmente como legislación supletoria, con carácter general, aun con algunos títulos 

competenciales específicos: legislación civil y mercantil, en lo que se refiere al Derecho privado 

de los contratos; Derecho mercantil de la competencia; normas básicas de planificación de la 

actividad económica; condiciones básicas de igualdad y bases del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas. A la vista de la jurisprudencia constitucional, sobre todo a partir de 

las SSTC 118/1996 y 61/1997, que declara que el Estado no puede establecer normas con 

carácter supletorio allí donde no tenga competencia material, los arts. 18, 20, 26, 27, 28.2 y 31.1 

no tienen cobertura específica, por lo que sin perjuicio de su validez constitucional siguen 

teniendo, como mucho, carácter supletorio como figura en la actual disposición final única; los 

arts. 25, 28.1 y 31.2 se amparan en la competencia exclusiva del Estado para regular el Derecho 

mercantil de la competencia, pero se estableció así con anterioridad a la STC 208/1999 que 

situaba la materia de defensa de la competencia en comercio interior y, por tanto, en el orden de 

competencias de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los supuestos de 

supraterritorialidad de las operaciones que afectaban a mercados de ámbito superior a una 

Comunidad Autónoma y que fueron recogidas en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 

Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

defensa de la competencia, y finalmente en la 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia.  
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En todos estos casos, por tanto, el único título formal a favor del Estado es el del art. 

149.1.13ª CE, pero, entiende el Acuerdo de Gobierno, esa superposición indiscriminada de títulos 

ha dejado algunas incoherencias, que se señalan en el referido Acuerdo:  

“Así, el art. 18 de la Ley 7/1996 –apartado uno del art. 28 del real decreto-ley– es supletorio 

en sus tres primeros apartados, que definen el concepto de las actividades de promoción de 

ventas, de forma que la Comunidad Autónoma está capacitada para regular estas materias por su 

competencia en comercio interior. Pero carecería de competencias en el nuevo art. 4, referido a la 

posibilidad de simultanear las actividades de promoción de ventas en un mismo establecimiento, 

que estaría en el art. 149.1.13ª CE, con el efecto contradictorio, y de difícil lógica jurídica, de que 

el régimen sustantivo de las actividades de promoción de ventas sería de competencia 

autonómica mientras que el accidental estaría reservado a la normativa de planificación 

económica.  

El art. 28.1 de la Ley 7/1996 –apartado seis del art. 28 del Real Decreto-ley–, que define la 

venta de saldos, se dicta por el Estado en su momento justificándolo en su competencia en 

materia de defensa de la competencia, que en este caso no tiene justificación que se extraiga de la 

competencia autonómica de conformidad con la STC 208/1999, pero el apartado 2 de ese 

artículo, el que efectúa la parte negativa de la definición, es supletorio y, lo que constituye la 

innovación del real decreto-ley, el apartado 3, que era supletorio, se suprime por razones de la 

planificación económica, lo que obviamente es inviable en términos jurídicos, porque si el Estado 

no es competente para establecer medidas supletorias tampoco lo es para suprimirlas.  

El art. 31.1 de la Ley 7/1996 -apartado siete del art. 28 del real decreto-ley-, era también 

supletorio cuando establecía la duración máxima de la venta en liquidación en tres meses y la 

extendía a un año en caso de cesación total de la actividad y se ha convertido en medida de 

planificación económica cuando suprime el plazo de tres meses y deja toda la venta en 

liquidación remitida al plazo de un año. Está claro que no hay razones de política económica para 

ello. Pero el art. 31.2, que se amparaba en razones de defensa de la competencia, poco 

justificable con los límites que se han visto, eleva su cobertura a planificación económica para 

modular los efectos de la prohibición de ejercer el comercio a quienes hayan efectuado un 

proceso de venta en liquidación”.  
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III 

Consideraciones sobre la procedencia del recurso de inconstitucionalidad 

1. Si bien no se señala en el Acuerdo de interposición, este Consejo Consultivo comparte el 

criterio del informe del Servicio Jurídico obrante en el expediente que se nos remite, sobre la 

vulneración del art. 86.1 CE, en la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, al menos en lo que 

respecta a los arts. 27 y 28.  

Y es que, además de los límites materiales que resulta del art. 86.1 CE, disponiendo que no 

podrán los decretos leyes afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero, al régimen de las 

Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general, este artículo subordina el ejercicio de 

esta excepcional facultad legislativa que se concede al Gobierno al cumplimiento de un 

presupuesto habilitante: la “extraordinaria y urgente necesidad”.  

El art. 86 CE habilita, desde luego, al Gobierno para dictar mediante decreto-ley normas con 

fuerza de ley, pero en la medida en que ello supone una sustitución del Parlamento por el 

Gobierno, constituye una excepción al procedimiento legislativo ordinario y a la participación de 

las minorías que este dispensa y como tal sometida a la necesaria concurrencia de todos los 

presupuestos circunstanciales y materiales enunciados en dicho precepto. Entre los que se 

incluyen, en lo que aquí importa, la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y 

la existencia del presupuesto habilitante, esto es, una situación “de extraordinaria y urgente 

necesidad” (STC 137/2011).  

En efecto, el art. 86 CE limita el uso del decreto ley a los supuestos de “extraordinaria y 

urgente necesidad”. La utilización de este instrumento normativo descansa en última instancia en 

un juicio político o de oportunidad que, sin embargo, puede ser controlado por el Tribunal 

Constitucional, tanto en sus elementos internos como en sus límites externos (SSTC 182/1997, de 

28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; 137/2003, de 3 de julio; 189/2005; de 7 de julio; 

329/2005, de 15 de diciembre; 568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, de 17 de marzo; y 137/2011, 

de 14 de septiembre).  

El decreto-ley es un instrumento constitucionalmente previsto para hacer frente a 

“situaciones concretas (...) que, por razones difíciles de prever, requieran una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de 
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urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (SSTC 6/1983, de 4 de febrero; 11/2002, 

de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio). Con tales fundamentos, ha sido instrumento utilizado 

de forma correcta ante situaciones de “coyunturas económicas problemáticas" (SSTC 23/1993, 

de 21 de enero; 6/1983, de 4 de febrero; STC 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 de 

febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 182/1997, de 28 de octubre; y 

137/2003, de 3 de julio).  

En razón de su naturaleza excepcional, el decreto ley no puede contener –aun respetando los 

requisitos y límites constitucionales– cualquier género de disposiciones, sino aquellas conexas 

con las razones de su origen. Por eso, no puede contener las que “por su contenido y de manera 

evidente no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar 

ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su 

contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas 

difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad” (STC 

29/1982, de 31 de mayo). Esta necesidad de congruencia debe resultar del preámbulo, del debate 

parlamentario de convalidación, del propio expediente de elaboración y de los objetivos de la 

norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo; 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; y 

137/2003, de 3 de julio).  

Tampoco puede contener normas “con vocación de mayor alcance”. Deben ser “medidas 

concretas y de eficacia inmediata y, por tanto, dado su carácter, no pueden alterar la estructura 

del Ordenamiento” (SSTC 41/1983, de 18 de mayo; 111/1983, de 2 de diciembre; 29/1986, de 20 

de febrero; y 60/1986, de 20 de mayo), aunque hay casos en los que el decreto ley puede producir 

una modificación estructural "indispensable" (STC 29/1982, de 31 de mayo).  

En cuanto a los límites de índole material, según el art. 86 CE resulta que las normas del 

decreto ley “no podrán afectar” al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las 

Comunidades Autónomas o al Derecho electoral general. El concepto afectar o afección ha sido 

interpretado por el Tribunal Constitucional de forma restrictiva, “de modo tal que ni reduzca a la 

nada” el decreto-ley –que es un instrumento normativo previsto por la Constitución– ni permita 

que por decreto-ley se regulen los ámbitos exentos. El límite se encuentra en la estructura o 

contenido esenciales de tales instituciones, derechos y normas, por lo que la excepción “no 

alcanza a otros aspectos accidentales o singulares de las mismas (STC 60/1986, de 20 de mayo).  
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Sin embargo, en el presente caso no se aprecia, pero tampoco se justifica en el real decreto-

ley, más allá de la tan mentada y recurrente “crisis económica”, la concurrencia de la 

“extraordinaria y urgente necesidad” exigida por el art. 86.1 CE. Pero no porque, como se señala 

en el informe del Servicio Jurídico, la situación de crisis económica comenzó hace cinco años, de 

manera que no parece en si misma una justificación para la adopción de medidas urgentes para 

paliar la misma cinco años después, y ello porque entendemos que el mantenimiento de la 

situación de crisis sí puede requerir la adopción de medidas urgentes y extraordinarias a lo largo 

de toda su duración en función de las circunstancias en que se concrete la situación de la crisis en 

cada momento. Ahora bien, son las medidas concretas adoptadas en el Real Decreto-ley 20/2012 

las que no obedecen a los presupuestos habilitantes para la utilización de tal instrumento 

normativo.  

Así, el preámbulo del real decreto-ley, al exponerse la estrategia a llevar a cabo para superar 

la situación de crisis, señala: “la mencionada estrategia pivota principalmente sobre dos ejes: la 

consolidación fiscal y el impulso de nuevas reformas estructurales. Las medidas de ajuste fiscal 

son imprescindibles en este momento como refuerzos de las ya incluidas en la última 

Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2012-2015 (...)”, de lo que se infiere 

que existe ya una planificación a medio plazo, ya trazada para esta materia; que el real decreto-

ley no viene a abordar de manera urgente una situación excepcional, sino que refuerza unas 

medidas ya existentes, y revela que también mediante el real decreto-ley se introducen una serie 

de reformas estructurales, así las llama, por lo que no puede entenderse que concurra la 

excepcionalidad ni la urgencia precisa para dictar esta norma.  

Asimismo, se justifica en el real decreto-ley que “las nuevas reformas estructurales son 

también claves no solo para garantizar que nuestro país flexibiliza su estructura productiva y se 

prepara de modo óptimo para la siguiente fase expansiva del ciclo, sino para generar crecimiento 

adicional y compensar parcialmente de esta forma el impacto restrictivo de la política fiscal a 

corto plazo. A medio plazo, los dos tipos de reformas combinarán efectos en la misma dirección 

y serán inequívocamente positivas para recuperar el crecimiento de la economía, de la 

producción y del empleo”. De ello se concluye, una vez más, que el real decreto-ley aborda una 

serie de medidas que no responden a la pretensión que le es propia a un decreto ley, de subvenir a 

una situación excepcional y urgente, sino que responden a unos objetivos que implican una 

reforma de la economía con vistas al futuro mediato, otorgando una vigencia indeterminada a la 
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norma impugnada, lo cual pugna contra el carácter coyuntural que caracteriza al real decreto-ley, 

cuya aprobación responderá a las circunstancias urgentes y extraordinarias que lo motivaron.  

Especialmente claro se observa en las medidas de los arts. 27 y 28, cuya implementación no 

goza de la inmediatez que requiere la urgencia de un decreto-ley.  

Así, la disposición adicional undécima, sobre la declaración de zonas de gran afluencia 

turística, regulada en el art. 5 de la Ley 1/2004 (LHC), en la nueva redacción dada por el art. 27, 

apartado tres del real decreto-ley, difiere la entrada en vigor del real decreto-ley seis meses.  

Por su parte, la disposición transitoria decimocuarta prescribe que los calendarios de 

domingos y festivos de apertura, así como los de horarios y los de rebajas, se mantienen vigentes 

hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que la efectividad de la nueva regulación introducida por 

los arts. 27 apartado dos y 28 del real decreto-ley se iniciaría a partir de esa fecha.  

Dado que el art. 86 CE exige el elemento de la urgencia en la adopción de las medidas para 

acabar de conformar el presupuesto habilitante de los decretos-leyes, es decir, la necesidad de 

una acción normativa inmediata que no puede esperar ni siquiera a la aprobación de una ley por 

el procedimiento de urgencia (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), no puede entenderse que 

cumpla tal requisito una regulación cuya implementación se prevé sin carácter inmediato a la 

aprobación de la norma.  

 En lo referente a la fundamentación de la inconstitucionalidad de los arts. 27 y 28 del real 

decreto-ley, hemos de referirnos con carácter previo al marco normativo en el que se insertan 

estas normas.  

La regulación del Real Decreto-ley 20/2012 se sitúa dentro de un proceso de liberalización 

de los horarios comerciales iniciado con el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, de Medidas 

de política económica, cuyo art. 5, de carácter básico, estableció la libertad de fijación por los 

empresarios del horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales y de los días y el 

número de horas de actividad semanal, sin perjuicio, no obstante, de las competencias de las 

Comunidades Autónomas.  

Posteriormente, se aprobó el Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las bases para la regulación de los horarios comerciales, norma en la que se plasma un 

modelo basado, por un lado, en la fijación de unos mínimos que debía respetar la regulación de 

las Comunidades Autónomas (72 horas era el horario mínimo de apertura global durante los días 
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laborables de la semana y al menos ocho domingos o festivos de apertura al año) y, por otro, en 

el establecimiento de un régimen de libertad de horarios en relación con determinados tipos de 

establecimientos comerciales. Esta regulación, que se mantuvo en la Ley 7/1996, de Ordenación 

del Comercio Minorista, fue modificada mediante el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 

Medidas urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios en 

el sentido recogido por el actual Real Decreto-ley 20/2012, pues en su art. 43 estableció un 

mínimo de apertura de 90 horas durante los días laborables de la semana y, a partir de 2004, de 

doce domingos o festivos. Este Real Decreto-ley 6/2000 sería declarado inconstitucional 

posteriormente, si bien por ser contrario al art. 86.1 CE (STC 31/2011).  

El marco normativo actualmente vigente se halla en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 

Horarios Comerciales, que volvió al establecimiento del mínimo de apertura semanal de 72 horas 

y el mínimo de domingos o festivos de ocho.  

En cuanto a las medidas del real decreto-ley en relación con las ventas también se inscriben 

en un proceso liberalizador iniciado por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 

Comercio Minorista, cuya modificación se aborda a través del art. 28 del Real Decreto-ley 

20/2012.  

Pues bien, sentado el marco normativo en el que se inserta el Real Decreto-ley 20/2012, se 

analiza si son fundados los motivos de inconstitucionalidad que afectan a los arts. 27 y 28 de este 

real decreto-ley.  

Para ello, es necesario identificar los títulos competenciales que se ven implicados en cada 

precepto y en los preceptos por ellos modificados, pues la disposición final cuarta del real 

decreto-ley señala que los preceptos del Título V se dictan al amparo únicamente del art. 

149.1.13ª CE, que atribuye al Estado la competencia sobre “bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica”.  

a) En cuanto al art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, que modifica determinadas 

disposiciones de la LHC, hemos de indicar que, ciertamente, Canarias ostenta competencia en 

materia de comercio interior, pudiendo dictar normas sobre horarios comerciales, si bien la 

regulación autonómica está condicionada por las medidas estatales dictadas en virtud de la 

competencia estatal del art. 149.1.13ª CE, dado que la competencia autonómica sobre comercio 

interior no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de este 
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subsector [STC 225/1993, FJ 3.d)]. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que estas 

medidas, en el caso de perseguir un objetivo de “política económica general”, tienen el carácter 

de norma básica, lo que implica la consiguiente restricción de la competencia autonómica, 

siempre que la normativa básica “no llegue a tal grado de desarrollo que deje vacías de contenido 

las correlativas competencias de la Comunidad” [STC 284/1993, FJ 4.c)].  

El apartado uno del art. 27 modifica el art. 3.1 de la Ley 1/2004 y establece que el horario 

global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad en días laborables no podrá ser 

restringido por las Comunidades Autónomas a menos de 90 horas, en lugar de las 72 horas que 

fijaba la anterior regulación [avalada por la STC 26/2012 (FJ 7), que la consideró una medida 

formal y materialmente básica]. Este Consejo Consultivo considera que, a pesar de lo que se 

sostiene en el Acuerdo de Gobierno, esta norma no retrae totalmente las competencias 

autonómicas, pues si bien reduce el margen de actuación, no agota sin embargo el desarrollo 

normativo por la Comunidad Autónoma. De hecho, este límite, establecido en el Real Decreto-

ley 2/1985, sería declarado inconstitucional por vulneración del art. 86.1 CE, pero no por 

vulneración de competencias autonómicas.  

El apartado dos del art. 27 modifica el art. 4 de la Ley 1/2004, estableciendo que el número 

mínimo de domingos y festivos en que los comercios pueden estar abiertos es de dieciséis, 

pudiendo las Comunidades Autónomas incrementar o disminuir esta cifra, pero no por debajo de 

diez, y que el horario de los domingos o festivos será determinado por cada comerciante 

(regulación que también fue avalada por la STC 26/2012 (FJ 8)). Por otro lado, la determinación 

de los domingos o festivos, con los mínimos señalados, corresponde a cada Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con unos criterios fijados en el propio art. 4.5 de la Ley 1/2004.  

Del mismo modo, el número mínimo de domingos o festivos fijado en la norma estatal 

básica también permite el desarrollo por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que, desde este 

punto de vista, la regulación no debe considerarse inconstitucional.  

El art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Modificación de la Ley 1/2004, de 

21 de diciembre, da nueva redacción al art. 4 de la citada Ley 1/2004, señalando en su numeral 5 

que para la determinación de los domingos y festivos de apertura a las que se refieren los 

apartados 1 y 2 las Comunidades Autónomas deberán atender de forma prioritaria al atractivo 

comercial, de los días para los consumidores, de acuerdo con arreglo a los criterios que se fijan.  
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El atractivo comercial se establece, por lo tanto, como elemento prioritario para la 

determinación de los domingos y festivos. Ello no significa que la Comunidad Autónoma de 

Canarias no pueda establecer otros criterios, siempre que estos sean subsidiarios.  

Por lo tanto, si se interpreta que los criterios que se establecen no son numerus clausus y que 

la Comunidad Autónoma de Canarias puede completarlos o incrementarlos, la norma no 

vulneraría la distribución de competencias.  

Si, por el contrario, se considera que los mencionados criterios son únicos la norma debería 

estimarse inconstitucional, ya que ello supondría de facto impedir la Comunidad Autónoma de 

Canarias el desarrollo de la regla jurídica conforme a sus competencias, por lo que sería contraria 

al orden constitucional de distribución de competencias.  

El apartado tres del art. 27 da una nueva redacción al art. 5 de la Ley 1/2004. Este artículo 

suprime cualquier referencia a las competencias de las Comunidades Autónomas para aumentar o 

disminuir la superficie de determinados establecimientos con régimen especial de horarios, 

eliminando asimismo el límite mínimo de 150 metros cuadrados, estableciendo el régimen de 

plena libertad para estos establecimientos.  

Además, entre los establecimientos de régimen especial de horarios se señalan los situados 

en “zonas de gran afluencia turística”, señalando el apartado 4 que corresponde a las 

Comunidades Autónomas la determinación de tales zonas. El apartado 4 atribuye a las 

Comunidades Autónomas, a propuesta de los correspondientes Ayuntamientos, la determinación 

de dichas zonas. Este apartado y el siguiente establecen con exhaustividad las circunstancias que 

deben concurrir para determinar estas zonas.  

Todo ello, sin perjuicio de entender que en este aspecto el real decreto ley deja escaso 

margen a la competencia autonómica en materia de comercio interior en la fijación de las 

circunstancias que han de concurrir para la determinación de las zonas de gran afluencia turística. 

Sin embargo, aunque limitada la competencia de la Comunidad Autónoma, el tenor de la letra g) 

del punto 4 de la nueva redacción del art. 5 de la Ley 1/2004 permite a la Comunidad Autónoma 

de Canarias establecer “las circunstancias especiales que así lo justifiquen”.  

Los apartados cuatro y cinco del art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012 vienen a modificar la 

redacción de las disposiciones adicionales primera y segunda, respectivamente, de la Ley de 

Horarios Comerciales, estableciendo una cláusula según la cual en el caso de que las 
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Comunidades Autónomas no hagan uso de la facultad establecida en el real decreto-ley para 

establecer el horario global de los días laborables (apartado 4), y para determinar los domingos y 

festivos de apertura (apartado 5), se entenderá que los comerciantes disponen de plena libertad 

horaria para su determinación.  

Para este Consejo Consultivo, estas disposiciones no vulneran el orden constitucionalmente 

establecido, pues no es norma supletoria ex art. 149.3 CE, que es a la que se refiere la STC 

61/1997, citada en el Acuerdo de Gobierno, sino que se limitan a concluir que, de no establecer 

la Comunidad Autónoma su competencia en esta materia de horarios comerciales, los 

comerciantes podrán disponer libremente acerca de los horarios y sobre los domingos y festivos, 

facultad sometida a los topes fijados por la normativa del Estado.  

b) En cuanto al art. 28, como ya se ha señalado, modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista.  

A diferencia del art. 27, que modifica una norma dictada con el mismo título competencial 

que le sirve de soporte a su propia aprobación, (el del art. 149.1.13ª CE), en el caso del art. 28, a 

pesar de haberse dictado al amparo del art. 149.1.13ª CE, supone la modificación de una ley en 

cuya aprobación confluyen distintos títulos competenciales. Se analiza el contenido del art. 28 y 

su cobertura competencial.  

Tal y como se infiere de la disposición final única de la Ley 7/1996, los arts. 18, 20, 26, 27, 

28.2 y 31.1 no tienen cobertura específica, siendo en todo caso de aplicación supletoria, tal y 

como se señala en el último inciso de la disposición final.  

Por su parte, los arts. 25, 28.1 y 31.2, a tenor de lo dispuesto en la referida disposición, 

fueron dictados al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular el Derecho 

mercantil de la competencia, resultante de la regla 6ª del art. 149.1 de la Constitución. Mas, en 

relación con ello ha de recordarse que la STC 208/1999, de 11 de noviembre, posterior a la 

referida ley, dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 

competencia. En la exposición de motivos de esta ley se señala el contenido de la STC que la 

justifica, en la que se reconoce que la materia de “defensa de la competencia”, como tal, no se 

halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución, por lo que, en la medida en que el 

conjunto de competencias atribuidas al Estado no lo impidan, podrá corresponder a las 
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Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos, entendiendo la referida sentencia 

que la competencia en materia de “comercio interior”, abarca la competencia sobre la “defensa 

de la competencia”. Ahora bien, la citada STC señala también que el ejercicio de estas 

competencias debe armonizarse con la necesidad de proteger la unidad de la economía nacional y 

la exigencia de un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia 

constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Por 

ello, considera el Tribunal Constitucional que no solo la formación, sino todas las actividades 

ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional, han de 

atribuirse al Estado, correspondiéndole las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas 

prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto 

del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera 

de las Comunidades Autónomas.  

Finalmente, procede analizar el contenido del art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012.  

El apartado uno añade un apartado 4 al art. 18 de la Ley 7/1996, que atribuye la 

consideración de actividades de promoción de ventas a las ventas en rebajas, las ventas en oferta 

o promoción, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con obsequio y las ofertas 

de venta directa, permitiendo que en un mismo comercio puedan simultanearse las actividades de 

promoción de ventas, excepto la venta por liquidación.  

Esta adición se halla en la competencia estatal, sin que se alteren las competencias de nuestra 

Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que Canarias siga teniendo competencia respecto del 

resto de la materia del art. 18 de la Ley 7/1996.  

El apartado dos, por su parte, añade un apartado 3 al art. 20 de la citada ley, referido a la 

constancia de reducción de precios, en el que se dispone que en ningún caso la utilización de las 

actividades de promoción de ventas podrá condicionarse a la existencia de una reducción 

porcentual mínima o máxima.  

Se trata de una medida encaminada a la defensa de la competencia, por lo que, dados los 

términos de la STC 208/1999 (FJ 5), esta competencia pertenecería al Estado en cuanto “al 

Estado, en virtud de su competencia específica ex art. 149.1.13ª le corresponde articular los 

mecanismos de coordinación que estime necesarios. Además, al Estado, en virtud de sus 
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competencias normativas, puede y debe articular los mecanismos de coordinación que garanticen 

la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional (...)”.  

El apartado tres modifica el art. 25 de la Ley 7/1996, que fijaba las temporadas de rebajas y 

su duración, otorgando a cada comerciante la capacidad de decidir libremente los periodos de 

rebajas y su duración.  

Esta regulación queda amparada por la competencia estatal del art. 149.1.13ª CE, en cuanto 

planificación de la economía en su vertiente de liberalización de la misma. No se observa, pues, 

vulneración del orden competencial establecido en la Constitución.  

El apartado cuatro viene a suprimir los requisitos que fijaba el art. 26.1 de la Ley 7/1996, 

limitándose a señalar que los artículos objeto de venta en rebajas deberán haber estado incluidos 

con anterioridad en la oferta habitual de ventas. No es contrario al orden constitucional, al poder 

ser regulado por el Estado en base a la distribución de competencias establecido en el art. 

149.1.13ª CE.  

El apartado cinco contiene la definición de las “ventas en promoción o en oferta” e introduce 

una modificación al art. 27 de la Ley 7/1996, al añadirle el inciso: “los artículos que vayan a 

comercializarse como productos en promoción podrán adquirirse con este exclusivo fin”, a la 

redacción anterior que establecía que “los productos en promoción no podrán estar deteriorados, 

ni tampoco ser de peor calidad que los mismos productos que vayan a ser objeto de futura oferta 

ordinaria a precio normal”.  

El apartado cinco del art. 28 de este Real Decreto-ley modifica el art. 27.2 de la Ley 7/1996, 

siendo una materia regulada por la protección de consumidores y usuarios, por lo que sería 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias (ya que se refiere a las características de 

los artículos y calidad de los mismos), sin que pueda ser regulada por el Estado en base a lo 

establecido en el art. 149.1.13ª CE.  

El apartado seis contiene la definición de la “venta de saldos”, modificando el art. 28 de la 

Ley 7/1996, suprimiendo el apartado 3, que establecía que “tampoco cabe calificar como venta 

de saldos aquella en que los productos no pertenecieran al comerciante seis meses antes de la 

fecha de comienzo de este tipo de actividad comercial, excepción hecha de los establecimientos 

dedicados específicamente al referido sistema de venta”.  
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Estos dos apartados, cinco y seis, del art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012 que regulan la 

venta en promoción o en oferta y la venta de saldos pueden ser regulados por el Estado en base a 

lo establecido en el art. 149.1.13ª CE, por lo que no vulnerarían el orden constitucional de 

distribución de competencias, con las observaciones anteriormente realizadas en relación a la 

nueva redacción del art. 27.2 de la Ley 7/1996.  

Finalmente, el apartado siete modifica el art. 31 de la Ley 7/1996, estableciendo, en el punto 

1, que la duración máxima de la venta en liquidación debe ser de un año. El punto 2 del nuevo 

art. 31 dispone que “no procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo establecimiento de 

productos similares a la anterior en el curso de los tres años siguientes, excepto cuando esta 

última tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total de la 

actividad o por causa de fuerza mayor”.  

El último apartado del art. 28 del real decreto-ley, modificativo del art. 31 de la Ley 7/1996, 

respeta el orden constitucional de competencias. Y ello porque, en relación con el apartado 

primero, relativo a la duración de la venta en liquidación, ha venido señalando la doctrina 

constitucional que las normas que establecen un marco temporal imperativo para el desarrollo de 

modalidades específicas de venta deben considerarse integradas en las normas que velan por la 

defensa de la competencia y su aprobación corresponde al Estado ex art. 149.1.13ª CE (STC 

228/1993, FJ 6; 157/2004, FJ 9; y 106/2009, FJ 2). Y, en relación con el apartado segundo, en el 

que se establece la prohibición de efectuar una nueva liquidación de productos similares en los 

tres años siguientes, la STC 88/1986 consideró que excede de las competencias autonómicas 

establecer tal limitación, porque suponía impedir el ejercicio de una actividad comercial durante 

un periodo, lo cual equivalía a “una interdicción del ejercicio del comercio con su contenido 

propio (...) de clara competencia estatal, a tenor del art. 149.1.6 CE” [FJ 8.f)]. Por lo que el 

apartado siete del art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012 tampoco se considera contrario al orden 

constitucional de distribución de competencias.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El apartado dos del art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, que modifica el art. 4.5 de la Ley 

1/2004, de 21 de diciembre de Horarios Comerciales, no encuentra amparo en el art. 149.1.13ª 
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CE, vulnerando las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de defensa 

del consumidor y del usuario (art. 31.3 EAC).  

2. Al apartado cinco del art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, que modifica el art. 27.2 de la 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se formulan determinadas 

observaciones (Fundamento III de este dictamen).  

3. Sobre la utilización del instrumento normativo empleado (real decreto-ley), se formulan 

los reparos que se citan en el Fundamento III de este dictamen. 

 

—o— 
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DICTAMEN 229/2013  

(Pleno)  

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 

  La Laguna, a 19 de junio de 2013 

  

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transporte y 

Política Territorial en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la 

Entidad C., S.L. por los supuestos perjuicios derivados de la declaración de la eficacia ex tunc 

de la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado por Acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC,) de 16 de 

diciembre de 1998; declarada por acuerdo de la COTMAC de 18 de enero de 2008 y 

confirmada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 7 de diciembre 

de 2010 (recurso contencioso-administrativo nº 59/2008).  

 

  

FUNDAMENTOS  

 

I  

El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, es la propuesta de resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por la declaración de la 

eficacia ex tunc de la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara.  

La legitimación del Sr. Consejero para solicitar el dictamen la otorga el art. 12.3 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC).  

La preceptividad del dictamen y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de lo 

prevenido en el art. 11.1.D.e) LCCC, en relación con el art. 12 del Reglamento de los 
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Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial 

(RPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 

II  

1. La entidad mercantil C., S.L. presenta reclamación por los daños y perjuicios que 

considera le han sido ocasionados por la declaración de nulidad del Plan Parcial Canalbión como 

consecuencia directa de la anulación del Plan General del Municipio de Pájara (PGOU). La 

nulidad del citado plan parcial fue declarada mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de 18 de enero de 2008 y confirmada 

por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 7 de diciembre de 2010.  

En su reclamación, la interesada pone de manifiesto que en desarrollo del señalado PGOU se 

presentó el correspondiente plan parcial ante el Ayuntamiento para su aprobación, lo que ocurrió 

definitivamente por Acuerdo plenario de 23 de junio de 2000, publicado en el BOC de 16 de 

agosto del mismo año.  

Para la ejecución de este plan parcial, en el que se señalaban dos unidades de ejecución o 

actuación, se firmó con el Ayuntamiento un convenio urbanístico de gestión concertada y 

proyecto de adjudicación “parcelera” del plan parcial. Una de las unidades de ejecución es 

promovida por otra entidad mercantil y otra por la interesada, y para ambas se elaboraron los 

correspondientes proyectos de compensación para la equidistribución de cargas y beneficios, que 

fueron igualmente aprobados por el Ayuntamiento, y se prepararon los pertinentes proyectos de 

urbanización, que también se aprobaron por la Alcaldía.  

Refiere seguidamente que, una vez obtenidas las licencias pertinentes, dicha actividad 

urbanizadora comenzó a materializarse sobre el terreno, culminando la actuación con la solicitud 

y obtención de las correspondientes licencias de edificación para construir los hoteles y las 

viviendas unifamiliares previstas en el planeamiento.  

A partir de aquí, la reclamante relata determinadas vicisitudes que en su opinión han 

motivado la declaración de nulidad del plan parcial, señalando que, estando en ejecución las 

obras, el Cabildo Insular de Fuerteventura, mediante Acuerdo plenario de 22 de febrero de 2002, 

requiere al Ayuntamiento para que revise de oficio el acuerdo de aprobación definitiva del plan 

parcial debido a una posible afección al ámbito del Parque Natural de Jandía, que la reclamante 

discute en su escrito, considerando esta actuación de la Corporación insular y las sucesivas que 
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relata hasta el año 2006 dirigidas a obtener la paralización de la ejecución del plan parcial, 

estando carentes de toda base jurídica y estar incursas en desviación de poder.  

Estima la interesada que estos son los antecedentes que motivaron que por parte de la 

COTMAC se adoptara el Acuerdo de 18 de enero de 2008, de declaración de nulidad del plan 

parcial, que considera igualmente incurso en desviación de poder y dirigido a obstaculizar el 

planeamiento en este concreto sector.  

Junto a estos argumentos, la reclamante considera igualmente decisivo como prueba de la 

legalidad del plan parcial el informe elaborado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y 

Natural (APMUN), en cumplimiento de lo ordenado en el apartado 6 de la disposición adicional 

Cuarta de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación 

General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en el que se declaró que el 

plan parcial no resultaba afectado por la mencionada disposición adicional cuarta y manteniendo 

por lo tanto la clasificación de suelo urbanizable sectorizado con plan parcial en vigor y en 

ejecución.  

Por lo que respecta al perjuicio causado, considera que la anulación del plan parcial le ha 

supuesto la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos que tenía patrimonializados, máxime 

cuando la citada nulidad hace inviable la restitución o vigencia de la situación jurídica anterior, al 

ser aplicable a los terrenos incluidos en el plan parcial el régimen legal contenido en el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, para el suelo rústico de 

protección natural y suelo rústico de protección territorial.  

Solicita por los hechos relatados una indemnización que asciende a la cantidad de 

23.779.031,89 euros, a cuyos efectos ha tenido en cuenta la pérdida del valor del suelo, que ha 

pasado de un valor de suelo urbano turístico a un valor de suelo rústico. Fija el valor del 

aprovechamiento urbanístico de las parcelas de su propiedad en la cantidad de 24.709.781,89 

euros, cantidad esta de la que deduce el valor rústico del terreno (930.750 euros), por lo que 

concreta en la señalada cantidad de 23.779.031,89 euros la indemnización que solicita de la 

Administración. En este importe se integra también la totalidad de los gastos de gestión 

urbanística y de ejecución material de la urbanización, soportados.  
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2. La reclamación fue presentada por el representante de la entidad mercantil C., S.L., que 

ostenta la condición de interesada en el presente procedimiento, al pretender el resarcimiento de 

un daño de carácter patrimonial que considera le ha causado la actuación de la Administración. A 

este respecto, resulta preciso advertir que la propuesta de resolución relata diversos defectos no 

subsanados acerca de la acreditación de la titularidad de las parcelas y de la vigencia de la 

representación, si bien no llega a apreciar la falta de legitimación de la interesada, entrando a 

valorar el fondo del asunto.  

Concurre igualmente la legitimación pasiva de la Administración autonómica en cuanto es a 

su actividad a quien la reclamante imputa el daño. Pero esta hace derivar los presuntos daños de 

la nulidad del plan parcial tanto de la nulidad del plan general que le sirve de cobertura como de 

la del propio plan parcial, por la no publicación de su normativa. La primera causa de la nulidad 

es imputable a la Administración autonómica, que aprobó contra Derecho el plan general; la 

segunda, al Ayuntamiento, que no publicó en el BOP la normativa del instrumento de desarrollo. 

Nos encontramos, pues, en el supuesto de concurrencia de varias Administraciones en la 

producción del daño, a que se refiere el art. 140.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC). Según señalamos en nuestro Dictamen 613/2011, “el principio legal (140.2 

LRJAP-PAC) es el de atribuir en exclusiva la responsabilidad a aquella de las intervinientes a la 

que, después de aplicar determinados criterios fijados por el propio precepto, le resulte imputable 

el daño; y solo en el caso en que tal imputación diferenciada resulte imposible de determinar, se 

reconocería responsabilidad solidaria para todas ellas. Recoge así la Ley 30/1992, en el texto 

introducido por la reforma de 1999, el criterio avanzado por la doctrina y recogido por la 

jurisprudencia [desde la STS 15 noviembre 1993, FJ 8º, ponente (...), anterior a la reforma de la 

LRJAP-PAC de 1999, hasta la STS 25 mayo 2011, FJ 2º, RJ 2011/4708], que expresa tal parecer 

y cita otras muchas sentencias en igual sentido] de intentar ante todo encontrar un patrimonio 

público de imputación separada, acudiendo a la fórmula de la responsabilidad solidaria solo si el 

intento resulta infructuoso”. Procede, en consecuencia, determinar si en este caso habrá de fijarse 

responsabilidad, de proceder esta, por separado a cada Administración, y con qué distribución 

entre ellas, o solidariamente a ambas. 

 Pues bien, aunque la competencia para la aprobación definitiva del planeamiento general y 

del planeamiento parcial viene establecida en un caso para la Administración autonómica y en el 



MEMORIA 2012-2013   
 

 494 

otro para la municipal, no resulta fácil encontrar la imputación separada de cada uno de los daños 

por los que en este supuesto se reclama; además, a lo largo de este dilatado período de más de 

quince años en el que se extiende este conflicto se aprecia la presencia activa de ambas 

Administraciones en la gestación de las situaciones de las que derivan los efectos por los que 

ahora se reclama. En base a lo anterior y a la efectividad del principio de indemnidad que 

constituye el fundamento de la responsabilidad patrimonial, procede atribuir a ambas 

responsabilidad solidaria.  

Por escrito de 28 de octubre de 2011, la Administración Autonómica, además de solicitarle 

determinados informes, ofreció al Ayuntamiento de Pájara la posibilidad de personarse en el 

procedimiento si consideraba que la cuestión a resolver afectaba a su ámbito competencial, 

respondiendo así a lo preceptuado por el art. 18 RPAPRP.  

3. La reclamación se interpuso el 10 de octubre de 2011 en relación con la declaración de 

nulidad del plan parcial efectuada por la STSJC de 7 de diciembre de 2010, notificada a la 

reclamante el 31 de enero de 2011. No se ha presentado, pues, extemporáneamente al no haber 

transcurrido el plazo de un año que al efecto prevé el art. 142.5 LRJAP-PAC, teniendo en cuenta 

la fecha de notificación del pronunciamiento judicial, que constituye el dies a quo de su cómputo. 

Tampoco habría transcurrido un año a partir de la notificación (el 9 de noviembre de 2010) de la 

STSJC 213/2010 de 11 de octubre, de la que igualmente se deduce la nulidad del plan parcial.  

El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a este 

procedimiento es la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política 

Territorial del Gobierno de Canarias, de conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 

11 de septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en 

relación con el art. 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, 

teniendo en cuenta el Decreto 86/2011, de 8 de julio, que modifica la denominación y 

competencias de las Consejerías.  

La resolución del procedimiento es competencia del Consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido en 

el art. 3.6 del citado Reglamento Orgánico, en relación con el art. 8 del citado Decreto 86/2011, 

de 8 de julio y la disposición transitoria primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que 
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se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno 

de Canarias.  

4. En la tramitación del procedimiento no se han producido defectos que impidan la emisión 

de un dictamen de fondo, si bien se ha incumplido el plazo de seis meses que para su resolución 

establece el art. 13.3 RPAPRP. La demora producida no impide sin embargo la resolución del 

procedimiento, pesando sobre la Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor 

de lo establecido en los arts. 42.1 y 43.4.b) LRJAP-PAC.  

Conviene señalar por otra parte que no se ha emitido el preceptivo informe del Servicio al 

que se imputa el daño, en este caso la Dirección General de Ordenación del Territorio, a pesar de 

haber sido recabado por el órgano instructor. La continuación del procedimiento sin embargo se 

estima conforme a Derecho por las razones vertidas en la propuesta de resolución, singularmente 

por la aplicación de lo previsto en el art. 83.3 LRJAP-PAC, al estimar que el señalado informe no 

resulta determinante para la resolución del procedimiento al constar en el expediente los 

elementos de juicio necesarios sobre las cuestiones planteadas por la reclamación y concurrir 

además la circunstancia prevista en el art. 42.5.c) de la citada ley, al haber transcurrido el plazo 

de tres meses desde su petición.  

5. Consta en el expediente que contra la desestimación presunta de la reclamación se ha 

interpuesto recurso contencioso-administrativo nº 215/2012, que se sustancia ante la Sección 1ª 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  

 

III  

Por lo que al presente caso se refiere, constan acreditadas en el expediente las siguientes 

circunstancias relativas al planeamiento municipal:  

1) El Plan General de Ordenación Urbana de Pájara fue aprobado definitivamente por la 

entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 16 de 

diciembre de 1998.  

Este Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 119, de 3 de septiembre de 

1999, si bien su normativa no fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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2) En desarrollo de este PGOU, mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara, de 

23 de junio de 2000, se aprueba definitivamente el Plan Parcial Canalbión [Suelo Urbanizable No 

Programado-2 (SUNP-2)].  

El anuncio de esta aprobación fue publicado en el BOC nº 107, de 16 de agosto de 2000, si 

bien no se produjo la publicación íntegra de su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia.              

Este plan parcial, dividido en dos Unidades de Actuación, ocupa una superficie total de 646.250 

m², de las que la UA-2 abarca el 48%, equivalente a 310.250 m².  

El plan de etapas contenido en el plan parcial contempla para cada Unidad de Actuación tres 

etapas con una duración total de cuatro años, iniciándose el cómputo a partir de la aprobación del 

proyecto de urbanización que debía aprobarse en un plazo máximo de un año a partir de la fecha 

de aprobación definitiva del plan parcial.  

3) Mediante Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto de 2001 fue aprobado el proyecto de 

urbanización del plan parcial, único para ambas Unidades de Actuación.  

4) El Plan General de Ordenación Urbana fue declarado nulo por Sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de 19 de julio de 2002 y 10 de febrero de 2003.  

5) La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 

18 de enero de 2008, adoptó el siguiente Acuerdo:  

“Primero. Visto el informe jurídico emitido por el asesor jurídico departamental en relación a 

las alegaciones formuladas al acuerdo de la COTMAC de 27 de abril de 2007, por el que se 

aprueba el informe emitido por el asesor jurídico departamental de 20 de abril de 2007, en 

contestación al Acuerdo del Cabildo Insular de Fuerteventura de 20 de julio de 2006, respecto del 

Plan Parcial Canalbión SUNP-1, término municipal de Pájara (Fuerteventura), se resuelve 

desestimar las alegaciones formuladas por D. (...), en representación de la entidad mercantil C., 

S.L., por los fundamentos contenidos en las consideraciones que constan en el informe jurídico, 

al no desvirtuar los hechos que sustentan la propuesta de declaración de nulidad de pleno derecho 

de la anulación jurisdiccional del Plan General de Ordenación del municipio de Pájara aprobado 

en diciembre de 1998.  

Segundo. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en el recurso 

1276/1999, por la que se anuló el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Pájara, 

aprobado por la entonces denominada Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias 
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en sesión celebrada el 16 de diciembre de 1998, conlleva, por su eficacia ex tunc (la declaración 

de nulidad priva de efectos al acto desde el momento en que se produjo) la nulidad de cuantos 

actos de desarrollo posteriores al 1 de diciembre de 1998 resultaron amparados en el plan 

general.  

Tercero. De conformidad con la anterior, la aprobación definitiva del plan parcial que ordenó 

el Sector SUNP-2 de Canalbión, otorgada por el Pleno municipal de Pájara el 23 de junio de 

2000, independientemente de otros motivos que cuestiona la legalidad del citado acuerdo 

municipal, ha devenido en nula de pleno derecho, al igual que cuantos actos administrativos 

fueron dictados en desarrollo y ejecución de dicho plan parcial”.  

6) Contra este acuerdo interpuso la entidad interesada recurso contencioso-administrativo 

que fue resuelto por STSJC de 7 de enero de 2010, que declaró conforme a Derecho el acto 

recurrido.  

 

IV  

1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, con carácter previo al análisis de la propuesta de 

resolución ha de ponerse de manifiesto que no procede entrar a valorar los argumentos 

esgrimidos por la mercantil interesada en los que cuestiona la legalidad del acuerdo de la 

COTMAC, considerándolo incurso en desviación de poder, al tratarse de cuestiones ya resueltas 

por sentencia judicial firme, que declaró la conformidad a Derecho del citado acuerdo.  

Lo mismo cabe decir acerca de sus consideraciones sobre los efectos del informe de la 

APMUN sobre la validez del plan, una vez que este ha sido declarado nulo. En cualquier caso, 

sobre el alcance de estos informes y posterior acuerdo del Gobierno al respecto, ha tenido 

ocasión de pronunciarse este Consejo en diversos dictámenes recaídos en relación con la 

denominada “moratoria turística”. Así, en el Dictamen 645/2001 ya pusimos de manifiesto que, 

como constata la Sentencia 32/2008, de 5 de febrero, de la Sección 2ª de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, ese informe no constituye una actividad administrativa, sino una actividad 

del Gobierno en el ámbito político de sus relaciones con el Parlamento. Ese informe tampoco 

contiene una decisión sino un juicio de valor u opinión del Gobierno sobre la aplicación de una 

norma legal; ni produce ningún efecto en la esfera jurídica de los particulares titulares de 

derechos sobre los suelos a que se refiere; ni interpreta ni aplica normas urbanísticas. Por todo 
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ello, esa comunicación del Gobierno al Parlamento no tiene ninguna repercusión sobre la 

situación urbanística de los suelos que relaciona o deja de relacionar. En consecuencia, es 

intrascendente respecto a la producción del hipotético perjuicio que se alega.  

La cuestión relevante se centra pues en determinar si, como aduce la interesada, la nulidad 

del plan parcial le ha generado un daño que deba ser resarcido por la Administración.  

A este respecto, la propuesta de resolución desestima la reclamación al considerar que no 

concurren en el presente caso los requisitos necesarios para la declaración de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración autonómica. Se fundamenta esta conclusión, en esencia, en la 

circunstancia de que los derechos urbanísticos no se habían patrimonializado.  

2. De conformidad con lo previsto en el art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS), la determinación por la 

ordenación territorial y urbanística de las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo 

no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos establecidos en las leyes.  

Estos casos a los que se refiere el precepto son los establecidos en el art. 35 del propio TRLS 

y, en particular en lo que ahora interesa, dispone su apartado d) que la anulación de los títulos 

administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su 

otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si 

existe dolo, culpa o negligencia grave imputables al perjudicado.  

Ahora bien, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por causa de 

la ordenación urbanística no viene determinada sin más por lo dispuesto en el referido precepto, 

sino que es preciso además que concurran los requisitos establecidos en el art. 139 LRJAP-PAC 

y que configuran el instituto de la responsabilidad patrimonial.  

Así, es preciso que se haya causado al interesado una lesión efectiva en su patrimonio, lo que 

en el ámbito urbanístico exige, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, que se hayan 

patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos.  

Es preciso a este respecto tener en cuenta que el régimen de la propiedad del suelo es 

estatutario, lo que implica que a medida que se van cumpliendo los deberes legales se van 

adquiriendo las correspondientes facultades urbanísticas. La mera clasificación del suelo como 

urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, 

que la ordenación urbanística ha añadido artificialmente al contenido natural de la propiedad del 
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mismo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo 

cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. El art. 7.2, de carácter 

básico, TRLS, dispone: “La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, 

por si misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está 

condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas 

propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística”. En el mismo sentido, los arts. 57 y 58.3 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 

(TRLOTEN) aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establecen que las 

facultades urbanísticas se ejercerán siempre dentro de los límites de la legislación urbanística y 

del planeamiento y previo cumplimiento de los deberes legales a los que se refiere el art. 71.3 

TRLOTEN. Constituye, pues, requisito previo para que surjan en relación con un sujeto concreto 

tales derechos a urbanizar o transformar el suelo (patrimonialización) que el mismo haya 

cumplido previamente los deberes legalmente establecidos.  

En el presente caso no puede sostenerse, como pretende la reclamante, que se haya 

producido la patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, por cuanto las obras de 

urbanización no se encuentran concluidas.  

El plazo total de ejecución de las obras de urbanización estaba determinado en cuatro años, a 

partir de la aprobación del proyecto de urbanización (7 de agosto de 2000), con lo que tal plazo 

finalizaba el 7 de agosto de 2004, si bien, según relata la propuesta de resolución, el informe 

técnico del Ayuntamiento de Pájara considera que el plazo expiró el 2 de noviembre de 2005, 

toda vez que dicho proyecto de urbanización fue aprobado con la condición de que se aportara el 

estudio de seguridad y salud (2 de noviembre de 2001).  

La propia interesada aporta informe técnico de 4 de agosto de 2006 en el que acredita que 

“las obras de urbanización se encuentran terminadas en un 85% aproximadamente, quedando 

pendiente de ejecución la unidad desaladora y las estaciones depuradoras, por estar pendientes de 

un convenio municipal, y las obras correspondientes al cableado eléctrico y farolas, por dejarse 

habitualmente para el final”.  

No obstante, el informe técnico municipal, emitido con fecha 23 de febrero de 2006, indica 

que las obras se encuentran en estos momentos en ejecución, no estando finalizadas en su 
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totalidad ni en parte que pueda ser susceptible de puesta a disposición y uso público y añade que 

en parte invaden el Parque Natural de Jandía, que el trazado viario presenta modificaciones 

respecto al proyecto de urbanización aprobado, variando la delimitación de las parcelas, su 

superficie y disposición y las previsiones del plan parcial, y que no consta en el expediente que 

se haya solicitado la recepción de las obras de urbanización ni se haya comunicado al 

Ayuntamiento la finalización de las mismas o parte de ellas. Indica finalmente que “hace un año 

que se ha cumplido el plazo de ejecución de las obras de urbanización del plan parcial”. 

En posterior informe de 26 de mayo de 2006, se pone de manifiesto que las obras descritas 

en el proyecto “red de distribución de media y baja tensión, estaciones transformadoras y 

alumbrado público de la urbanización”, no se adaptan al proyecto de urbanización, por los 

motivos que indica el propio informe.  

De todo ello resulta que las obras de urbanización no solo no se encontraban ejecutadas a la 

finalización del plazo establecido en el plan, ni aun en la fecha más favorable para la interesada 

(2 de noviembre de 2005), sino que las realizadas no se ajustaban, por los motivos señalados en 

los citados informes, al proyecto de urbanización aprobado.  

La reclamante sostiene, en cuanto al grado de ejecución de las obras, que estas se encuentran 

inacabadas por causa imputable a la Administración, al haberse paralizado las mismas mediante 

Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de 16 de mayo de 2007, 

por invadir el Parque Natural de Jandía en una superficie de 98.600 m². No puede obviarse sin 

embargo que en el momento en que se dicta esta resolución ya había transcurrido el plazo fijado 

en el plan parcial para la finalización de la urbanización. 

 Si los obligados a desarrollar la actividad de ejecución incumplen este plazo, la 

consecuencia es que los cambios en el régimen jurídico del suelo no originan derecho a 

indemnización, salvo que, como ya hemos señalado, la no ejecución sea imputable a la 

Administración (art. 35.1 TRLS).  

La reclamante no sostiene que la actuación administrativa impidiera la culminación de las 

obras de urbanización dentro de los plazos fijados en el plan, sino a partir de la notificación de la 

Resolución de la APMUN de 16 de mayo de 2007, cuando ya había transcurrido sobradamente el 

plazo de 4 años establecido en aquel instrumento de ordenación. Por ello, la circunstancia de que 

esta resolución fuera posteriormente anulada por STSJC, de 11 de octubre de 2010, no desvirtúa 
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esta conclusión, dado que se refiere a actuaciones posteriores a la fecha en que debían finalizar 

las obras. Por lo demás, esta sentencia anula esta resolución por no haberse acreditado que las 

obras invadieran efectivamente el espacio natural, si bien la propia sentencia afirma que la Sala 

ha anulado el plan parcial y ha declarado conforme a Derecho denegaciones de licencias de obras 

por estar amparadas en un planeamiento declarado nulo. Con ello, como afirma la propuesta de 

resolución, si el instrumento ha devenido nulo carece de relevancia jurídica si invade o no el 

espacio natural protegido, como así fue puesto de manifiesto por la STSJC de 23 de mayo de 

2008, confirmada por la STS de 25 de mayo de 2012, recaídas precisamente en relación con el 

recurso interpuesto por otra interesada contra la desestimación presunta de la solicitud dirigida a 

la Administración autonómica con el fin de que declarase la no invasión del Parque Natural por 

el plan parcial. La última sentencia citada desestima además la pretensión indemnizatoria 

formulada, considerando que las divergencias entre el plan parcial y la delimitación del parque 

natural aparecen desdibujadas desde el momento en que se comprueba que la invalidez se 

proyecta sobre el plan parcial, al haberse declarado nulo el plan general de cobertura.  

Por otra parte, las obras, de acuerdo con los informes técnicos municipales a los que ya se ha 

hecho referencia, no se ajustan al proyecto de urbanización aprobado, por lo que resultan 

ilegales, impidiendo también por este motivo la alegada patrimonialización.  

3. Sin perjuicio de lo señalado, debe ponerse de manifiesto que existe otra circunstancia que 

impide considerar patrimonializados los aprovechamientos urbanísticos. Efectivamente, haciendo 

abstracción de la nulidad del plan parcial como consecuencia a su vez de la anulación 

jurisdiccional del planeamiento general del que trae causa, lo cierto es que aquel nunca llegó a 

entrar en vigor, pues si bien fue definitivamente aprobado por Acuerdo del Pleno municipal de 

22 de junio de 2000 (BOC de 16 de agosto de 2000) sin embargo nunca se produjo la publicación 

íntegra de su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, incumpliendo así lo exigido en el 

art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación 

con el art. 134 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, 

entonces de aplicación directa. De conformidad con los mencionados preceptos, la entrada en 

vigor de los instrumentos de ordenación urbanística no se produce hasta la publicación de su 

normativa íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que el plan parcial nunca entró en 

vigor.  
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De ello resulta a su vez que el proyecto de urbanización fue asimismo aprobado sin 

cobertura en el planeamiento de desarrollo por no haber entrado este en vigor, lo que determina 

la nulidad del mismo, como señala, entre otras, la STS de 19 de enero de 2011.  

4. En consecuencia, en lo relativo a la reclamación de indemnización por lucro cesante, al no 

ser eficaz el plan parcial y ser nulos los actos realizados en su ejecución, no se han 

patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos, por lo que ha de rechazarse la acción de 

responsabilidad patrimonial, como ha sostenido el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 24 de 

febrero de 2010 y 19 de enero y 2 de noviembre de 2011.  

En cuanto a la reclamación por daño emergente, de los gastos que han devenido inútiles por 

la analizada pérdida de eficacia del plan parcial y de los actos acordados en ejecución del mismo, 

procede analizar por separado los derivados del coste de los proyectos técnicos, de los tributos 

pagados y de la monetarización de la cesión obligatoria al Ayuntamiento y aquellos otros que 

proceden de la inversión realizada por las obras de urbanización. De estas últimas, habrá que 

considerar no indemnizables las ejecutadas después de que hubieren transcurrido los plazos 

señalados en el plan de etapas, pero también aquellas otras no ajustadas al proyecto de 

urbanización. En cuanto al resto de los gastos, tanto los que deriven de la redacción de los 

proyectos técnicos (entre otros, plan parcial, proyecto de compensación, proyecto de 

urbanización y licencias de edificación), como los tributarios y el de monetarización de las 

cesiones obligatorias, constituyen daños imputables solidariamente a la Administración 

autonómica y al Ayuntamiento de Pájara, por lo que habrán de ser indemnizados en la cuantía 

solicitada.  

 

CONCLUSIONES  

 

 1. La propuesta de resolución de responsabilidad de la Administración autonómica, 

instada por C., S.L., por los supuestos perjuicios por la declaración de la eficacia ex nunc de la 

nulidad del Plan Parcial Canalbión en el Municipio de Pájara, no se considera ajustada a 

Derecho.  

 

 2. Procede en consecuencia estimar parcialmente la reclamación de indemnización en lo 

que corresponde al importe de los gastos señalados en el Fundamento IV.4 de este dictamen. 
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DICTAMEN 283/2013 

(Pleno)  

Ponente: Sr. Brito González 

 

  

  La Laguna, a 29 de julio de 2013 

  

  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 Actividades Clasificadas y 

Espectáculos Públicos.  

 

 

 FUNDAMENTOS  

 

I  

Antecedentes y tramitación procedimental  

1. Por escrito de 19 de julio de 2013, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias 

solicita preceptivamente, al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.B.b), 12.1 y 20.3 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), preceptivo dictamen sobre el 

Proyecto de Decreto (PD) por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y 

Espectáculos Públicos, tomado en consideración por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 

de junio de 2013, tal y como resulta del certificado del acuerdo gubernativo que acompaña a la 

solicitud de Dictamen (art. 50.1 Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo 

Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

La preceptividad de la solicitud deriva del carácter ejecutivo de la norma reglamentaria que 

se ha propuesto, que viene a desarrollar la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades clasificadas 

y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.  

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento de elaboración, se han observado los 

trámites exigidos, constando en el expediente remitido, además del certificado del Acuerdo 
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Gubernativo de solicitud del dictamen respecto al proyecto de decreto, la emisión de los 

preceptivos informes:  

- Informe de iniciativa reglamentaria, de 13 de diciembre de 2012, emitido por la 

Viceconsejería de Administración Pública donde se incluye el informe de acierto y oportunidad 

(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 Memoria económica (art. 44 de la Ley 1/1983 en 

relación con el art. 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).  

- Memoria de medidas de simplificación, reducción de cargas en la tramitación 

administrativa y mejora de la regulación, de 20 de marzo de 2013 (arts. 7 y 8 del Decreto 

48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa).  

- Informe de impacto por razón de género [art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, en la redacción 

dada por la Ley 30/2003, en relación con la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, y art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero de igualdad entre hombres y mujeres], de 21 

de mayo de 2013.  

- 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, modificado por Decreto 234/1998, por el que se 

crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], de 26 de febrero 

de 2013.  

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto [art. 26.4.a) del 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, 

de 10 de febrero], de 2 de abril de 2013.  

- Informe de la Inspección General de Servicios [art. 77.e) del Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, y art. 7 del Decreto 

48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen medidas ante la crisis económica y de 

simplificación administrativa], de 22 de abril de 2013.  

- Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 6 de junio de 2013 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido 

extemporáneamente con carácter previo al de la Secretaría General Técnica (art. 19.5 del 
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Reglamento del Servicio Jurídico), objeción que se ha puesto de manifiesto en reiteradas 

ocasiones por este Consejo sin que se corrija tal circunstancia.  

- Certificación, de 27 de marzo de 2013, relativa al cumplimiento del trámite de audiencia a 

los Cabildos Insulares, constando las alegaciones efectuadas por los organismos públicos y 

entidades afectadas por la norma proyectada (art. 45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias) y de información pública.  

- Informe acerca de las alegaciones formuladas y las consideraciones realizadas sobre ellas 

por la Viceconsejería de Administración Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, de 11 de junio de 2013.  

- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad, de 10 de junio de 2013 [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 

212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los departamentos de la Administración 

Autonómica de Canarias], donde se acredita la existencia de los informes preceptivos.  

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 10 de junio de 2013 (art. 

2 del Decreto 45/2009, de 21 de abril).  

 

II  

Títulos competenciales y justificación de la norma proyectada  

1. En cuanto al fundamento de la competencia, puesto que la norma que nos ocupa 

constituye desarrollo reglamentario de la Ley 7/2011, de 15 de abril, de Actividades clasificadas 

y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, reiteramos aquí lo 

señalado en nuestro Dictamen 59/2010, de 25 de enero, emitido en relación con el proyecto de la 

citada norma donde señalábamos que “la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia 

para proceder a la regulación legal de la materia proyectada en virtud de lo previsto en el art. 

30.20 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que le atribuye competencia exclusiva en 

materia de espectáculos, así como en los arts. 31.2, 32.9, 32.10 y 32.12 EAC, que otorgan, 

respectivamente, competencia exclusiva en materia de industria, que habrá de ejercerse de 

acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general, así como competencias 

de desarrollo legislativo y ejecución en materias conexas con las actividades molestas, 
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insalubres, nocivas y peligrosas (régimen minero y energético, sanidad e higiene y protección del 

medio ambiente)”.  

En ejercicio de estas competencias, se aprobó la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen 

Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, que fue derogada por la actual 

Ley 7/2011, antes citada.  

2. Esta ley contiene en su articulado diversas remisiones a su posterior desarrollo 

reglamentario, además de la previsión general de la disposición final primera. A tales desarrollos 

reglamentarios respondieron los Decretos 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la 

relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el 

régimen de autorización administrativa previa, y 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los 

requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en materia de 

actividades clasificadas, cuya aprobación se adelantó al actual desarrollo global de la norma que 

se lleva a cabo mediante el PD que nos ocupa, por las razones de urgencia que se justificaron en 

su momento. Ahora, el reglamento que se pretende aprobar mediante el presente PD, 

incorporándose como Anexo al mismo, aborda el desarrollo general de la Ley 7/2011, antes 

citada.  

3. La aprobación del decreto cuyo proyecto se somete a nuestra consideración pretende la 

derogación del Decreto 193/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueban los horarios de 

apertura y cierre de determinadas actividades y espectáculos públicos sometidos a la Ley 1/1998, 

de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas; la 

derogación del Decreto 53/2012, cuyas disposiciones incorpora; y la modificación del Decreto 

52/2012, incluyendo en la relación de actividades clasificadas previstas en el apartado 1 del 

Anexo –como epígrafe 11.45 del nomenclátor (otras actividades)– las actividades de naturaleza 

sexual, y eliminando del apartado 2 del anexo las actividades de juego y apuestas.  

 

III  

Estructura y contenido del proyecto de decreto  

1. El PD sometido a dictamen contiene una larga introducción en la que se señala la 

fundamentación legal que lo motiva, pero, sobre todo, viene a justificar la ley de la que el 

reglamento es desarrollo.  



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 507 

La estructura del PD se compone de:  

- Un artículo único, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos, cuyo texto se inserta como anexo.  

- Dos disposiciones adicionales en las que se prevé, por un lado, la actualización de las 

cuantías del capital asegurado que se establecen en el art. 60 del Reglamento (disposición 

adicional primera), y la colaboración institucional con el fin de promover la aplicación y 

desarrollo uniformes y homogéneos de la normativa en materia de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos (disposición adicional segunda).  

- Cinco disposiciones transitorias en relación con: la adaptación de los títulos habilitantes 

otorgados o comunicaciones previas otorgadas con anterioridad; la instalación y puesta en 

funcionamiento del sistema automático de control de aforos; la instalación de limitador de 

sonido; el régimen aplicable a las licencias y autorizaciones en tramitación a la entrada en vigor 

del decreto; y el régimen en materia de personal de control de acceso de quienes se encontraran 

ejerciendo la actividad de control de acceso en el momento de entrar en vigor este decreto.  

- Una disposición derogatoria única, genérica, en relación con cuantas disposiciones de igual 

o inferior rango se opongan a la presente, y específica, respecto del Decreto 193/1998 y del 

Decreto 53/2012.  

- Tres disposiciones finales, en las que se modifica el Decreto 52/2012; se habilita al titular 

del departamento competente en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos para 

el desarrollo de la norma, y se determina la entrada en vigor del decreto el día siguiente al de su 

publicación en el BOC.  

2. Como anexo del PD, se incorpora el Reglamento de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos. Este reglamento, viene encabezado por un índice y se estructura de la 

siguiente forma:  

- Título Preliminar, compuesto por dos capítulos, relativos al objeto y ámbito de aplicación 

de la norma (arts. 1 al 4), y a la asunción y ejercicio de competencias municipales por los 

Cabildos Insulares (arts. 5 al 7), respectivamente.  

- Título I. “Requisitos de las actividades y espectáculos públicos”. El mismo se conforma 

por tres capítulos a través de los que se regulan: los requisitos y condiciones técnicas de las 

actividades clasificadas y espectáculos públicos (Capítulo I), a lo largo de los arts. 8 al 40, 
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separados en tres secciones (1ª: Medidas para la protección de las seguridad y la salud; 2ª: 

Medidas de control de aforos; 3ª Personal de control de acceso); otros requisitos exigibles a las 

actividades y espectáculos públicos (Capítulo II), a lo largo de los arts. 41 al 63, separados en 

cinco secciones (1ª: Horarios; 2ª: Acceso y admisión; 3ª: Información y documentación; 4ª: 

Venta de entradas o localidades y devolución de su importe; 5ª: Garantías y responsabilidades); y 

supuestos especiales (Capítulo III), que son los previstos en los arts. 64 y 65.  

- Título II. “Los instrumentos de intervención administrativa previa”. Esta materia se regula 

a través de los arts. 66 al 111. Los mismos se distribuyen en los siguientes capítulos: Capítulo I: 

disposiciones generales; Capítulo II: Licencia de actividades clasificadas (Sección 1ª: Ámbito de 

aplicación; Sección 2ª: Solicitud y documentación; Sección 3ª: Tramitación y resolución; Sección 

4ª: Régimen procedimental aplicable a las actividades clasificadas sujetas a evaluación de 

impacto ambiental; Sección 5ª: Extinción, modificación y revisión); Capítulo III: Comunicación 

previa de actividades clasificadas; Capítulo IV: Autorización previa a la celebración de 

espectáculos públicos; y Capítulo V: De la comunicación previa a la celebración de espectáculos 

públicos.  

- Título III. “Potestades administrativas de control”. Este título contiene un Capítulo I, de 

disposiciones generales (arts. 112 a 115) y un Capítulo II, relativo a la comprobación e 

inspección, que se regulan en sus Secciones 1ª y 2ª, respectivamente (arts. 116 a 129).  

Asimismo, el reglamento contiene los siguientes anexos:  

- Anexo 1: Sistemas de control de aforo.  

- Anexo 2: Rótulos, letreros y placas normalizadas.  

- Anexo 3: Modelo de comunicación previa para la instalación, apertura, puesta en marcha o 

inicio, traslado, modificación de clase de actividad y modificación sustancial de actividad o 

instalación.  

- Anexo 4: Modelo de declaración responsable para la puesta en marcha o inicio de 

actividades clasificadas cuya instalación ha sido autorizada mediante licencia.  

- Anexo 5: Modelo de declaración responsable para la puesta en marcha o inicio de 

actividades clasificadas.  

- Anexo 6: Temario y pruebas para la habilitación del personal de control de acceso.  
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IV 

Observaciones a la norma proyectada  

1. Al Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos que se incorpora como 

anexo del proyecto de decreto, debe hacerse una observación de carácter general, muchas veces 

reiterada por este Consejo Consultivo en relación con los reglamentos de desarrollo de leyes y 

que, a su vez, también se recoge en el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Y 

es que, el Reglamento reitera en numerosos artículos la norma legal que desarrolla, lo que no 

solo no es necesario, por hallarse ya regulado en la propia Ley 7/2011, sino que, además, 

constituye una incorrecta técnica normativa, como ha venido señalando el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia nº 38/1982, de 22 de junio.  

Ello se agrava por el hecho de no hacerse de forma literal la incorporación del texto de la ley 

en la mayoría de las ocasiones, lo que implica una ilegalidad del reglamento por contradecir lo 

regulado en la ley y vulnerarse el principio de jerarquía normativa. Ello pudiera dar lugar a 

problemas de eficacia jurídica y crear inseguridad jurídica en la aplicación de la norma.  

Por tanto, deberá hacerse una revisión de todos los preceptos en los que se incurre en el 

defecto señalado, tratando de remitir en lo posible a la norma legal de referencia, y solo cuando 

se considere estrictamente necesario incorporar parte de sus disposiciones para mejor 

comprensión del Reglamento, lo que debe hacerse de forma literal, sin alterar el texto original.  

2. Señalábamos en nuestros Dictámenes 249/2012 y 250/2012 al analizar los reglamentos de 

desarrollo de la Ley 7/2011 (Decretos 52 y 53 de 2012), que hubiese sido preferible, desde un 

punto de vista de técnica jurídica, unificar en una sola norma las dos disposiciones, al constituir 

estas desarrollo de dicha ley y dada la estrecha relación existente entre ambas; indicando que lo 

más razonable sería aprobar un único decreto, no existiendo razón alguna, antes al contrario, para 

desdoblarlas como así se hizo.  

Con el PD sometido a dictamen se desaprovecha una ocasión para unificar en un solo texto 

reglamentario toda la normativa existente sobre la materia regulada, lo que constituye una 

deficiente técnica normativa al mantener vigente el Decreto 52/2012 y no incorporarlo al 

presente PD, como si se hace con el Decreto 53/2012. Además, tal deficiencia supone un 

incumplimiento del mandato legal establecido, entre otras disposiciones, por la Ley 2/2011, de 4 
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de marzo, de Economía Sostenible, que un su art. 4 enumera una serie de principios de buena 

regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas, entre los que 

se encuentra “el principio de simplicidad que exige que toda iniciativa normativa atienda a la 

consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento 

y comprensión del mismo”.  

3. Los Decretos 52/2012 y 53/2012 vinieron a desarrollar parcialmente la ley; sin embargo, 

tales normas no han agotado toda la materia a desarrollar reglamentariamente por lo que ahora 

viene a dictarse la norma que nos ocupa. Así, como se señala en la introducción del PD, aquellos 

Decretos “no abordan los requisitos técnicos y condicionantes a los que se deben someter la 

implantación y el desarrollo de las actividades clasificadas y los espectáculos públicos que, por 

sus mismas características definitorias y las condiciones en que se desarrollan, son susceptibles 

de afectar a la seguridad, salud o bienestar de las personas o a sus bienes. Es por ello que la 

norma aborda medidas para controlar, prevenir y evitar todo riesgo valorando el nivel de 

exigencia requerido en relación con el bien jurídico protegido y el régimen adecuado de 

intervención administrativa”.  

No obstante lo señalado en esa introducción, el PD no realiza un completo desarrollo de las 

medidas de prevención y control de las actividades clasificadas pues, a pesar de la remisión 

efectuada por el art. 42 de la Ley 7/2011, omite cualquier regulación sobre las distancias y 

emplazamientos de industrias fabriles y explotaciones agropecuarias y núcleos de población. 

Hubiese sido deseable cierto grado de desarrollo normativo de esas materias ya que ello dotaría 

de mayor seguridad jurídica al procedimiento puesto que el operador jurídico deberá 

pronunciarse sobre esta cuestión al contestar la consulta previa, de carácter preceptivo, que le 

formule el titular de la instalación o promotor (art. 9 Ley 7/2011) y, además, cuando dicte la 

resolución que ponga fin al procedimiento de actividad clasificada, donde deberá resolver de 

forma reglada y motivada (art. 16.1 Ley 7/2011) sobre dicha cuestión.  

4. Sobre la introducción del PD, debe señalarse ante todo que la introducción de la norma 

viene a reiterar la justificación de la ley cuyo desarrollo se aborda por el reglamento que se 

aprueba, por lo que debería aligerarse sensiblemente su contenido que debe limitarse a ser 

introducción de la norma que pretende aprobarse.  

5. La disposición final primera viene a realizar dos modificaciones en la normativa de 

notable importancia en cuanto al objeto de las mismas por su repercusión económica y social en 
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cuanto modifica el Decreto 52/2012 para incorporar (apartado1) entre las actividades 

clasificadas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa las 

“actividades de naturaleza sexual” y eliminar (apartado 2) las actividades de juego y apuestas.  

Sobre estas dos modificaciones, sorprendentemente, nada se dice en la introducción que a 

modo de preámbulo contiene el PD analizado. Dada la relevancia de las mismas, es evidente que 

se debe incorporar al PD la justificación correspondiente a tales cambios normativos.  

6. La consideración de las “actividades de naturaleza sexual” como actividad clasificada (art. 

2.1 de la Ley 7/2011), por ser “susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de 

salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o las cosas”, 

justifica la necesidad de establecer una reglamentación sobre los establecimientos o locales 

donde se ejerce esta actividad (ya regulada por la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante el 

Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia 

donde se ejerce la prostitución).  

Por ello, aunque no exista mención alguna en la ley sobre estas actividades, es ajustada a 

derecho la regulación que de la misma realiza el PD y su anexo pues se circunscribe 

exclusivamente a determinar las condiciones y requisitos que habrán de tener los 

establecimientos o locales donde se desarrollan, sin entrar a regular el ejercicio de las mismas 

que queda al margen.  

El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 22 abril 2010 (Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 6ª), dictada sobre esta materia al analizar la “Ordenanza municipal tipo 

sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” (Orden PRE/33572002, 

de 14 de julio del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya), señaló que 

“estamos en presencia de una conducta no prohibida por razones de oportunidad, tolerada por los 

poderes públicos en tanto que está amparada en la libertad genérica o favor libertatis, pero 

incompatible en su consideración con determinados valores y derechos constitucionales que rigen 

nuestra convivencia, lo que impide calificarla como actividad lícita, si por tal entendemos no solo 

la que no está expresamente prohibida por la ley sino que además es -en un sentido positivo- 

conforme con los valores y principios constitucionales (...).  

La regulación administrativa lo único que pretende es minimizar o disminuir los efectos 

perjudiciales de una actividad que, siendo indeseable, se consiente por los poderes públicos por 
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derivarse de su estricta prohibición unos efectos aún más perniciosos que los que se derivan de su 

tolerancia (...).  

Vemos así que lo que justifica la intervención administrativa es la existencia de locales de 

pública concurrencia en los que, por sus peculiar singularidad, es necesario preservar más 

intensamente el orden público, garantizar su seguridad e higiene, evitar molestias a terceros, 

defender los derechos y la seguridad de los ciudadanos y proteger a las personas menores de 

edad, bienes jurídicos e intereses públicos que pueden resultar especialmente comprometidos 

atendidas las particularidades de los locales objeto de regulación.  

Esta intervención administrativa contemplada en el decreto solo puede ser considerada de 

limitación, incluso de policía, sin que en ningún caso tenga la consideración de actividad 

prestacional de ningún tipo y aún menos de fomento de la actividad (...).  

Pues bien, la ordenanza municipal tipo (…) no pretende otra cosa que establecer un marco 

normativo de competencia municipal, para aquellos Ayuntamientos que no hayan aprobado la 

correspondiente ordenanza municipal de adaptación al Decreto 217/2002, al objeto de preservar 

mediante su ejercicio en determinados locales de pública concurrencia los bienes e intereses 

públicos antes reseñados, sin que ningún reproche pueda hacerse a esta norma desde la legalidad, 

pues ni la Generalitat ni los Ayuntamientos pueden establecer restricciones a la libertad que no 

estén contempladas en una ley (y ya hemos visto que la ley no prohíbe el ejercicio libre e 

independiente de la prostitución, ni siquiera prohibía la tercería locativa en el año 2003 cuando se 

aprueba la ordenanza), ni pueden dejar de proteger en aras de la reprochabilidad moral o social 

de la prostitución aquellos bienes o intereses que deben tutelar en virtud de un específico 

apoderamiento legal, como son la salubridad pública, las molestias a terceros, la seguridad de los 

ciudadanos o la protección de las personas menores de edad (...)”.  

7. Por otro lado, la disposición final primera elimina del nomenclator de actividades 

clasificadas las actividades de juego y apuestas. Ya señalamos que no se motiva dicho cambio 

normativo, siendo necesaria una justificación de tal medida pues la actividad se desarrolla en 

locales de pública concurrencia y la mayoría de las veces conjuntamente con otras actividades de 

ocio y restauración lo que, sin duda, es un indicativo evidente de que es una actividad clasificada 

conforme a lo señalado en el art. 2.1 de la Ley 7/2011, cualidad que no se pierde por eliminarla 

del nomenclátor.  
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A ello se añade el hecho de que la normativa sectorial de aplicación (no derogada 

expresamente por el PD en su disposición derogatoria única) la considera como actividad 

clasificada. Así, el Decreto 204/2001, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Casinos 

de Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su art. 34.1 señala: “Las condiciones de las 

condiciones de las salas de juego y demás dependencias de los casinos de juego se ajustarán, en 

cuanto a sus condiciones técnicas y de seguridad, a lo previsto en el proyecto de instalación que 

sirvió de base a su autorización, así como a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

espectáculos públicos y actividades clasificadas y demás disposiciones de aplicación”.  

 

V  

Observaciones de carácter material al articulado del Reglamento de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos (Anexo al PD)  

1. Sobre el art. 3 debemos indicar que el título del precepto (“Exclusiones”) no se 

corresponde con su contenido. 

2. Lo mismo sucede con el art. 12, donde su rúbrica no se corresponde con su contenido.  

3. El art. 23.7 impone el deber de los titulares de los establecimientos destinados a las 

actividades de naturaleza sexual de cumplir con la normativa de protección de datos, lo que no es 

un deber propio y exclusivo de los titulares de estos establecimientos, sino que pesa sobre todos 

en los términos de la normativa de protección de datos.  

4. El art. 45 incorpora un concepto jurídico indeterminado: (razones imperiosas de interés 

general), que debe precisarse en aras de la seguridad jurídica.  

5. El contenido del art. 46 viene a constituir una reiteración del art. 49 de la ley, cuyo 

apartado 3 hace referencia al cese de “toda actividad comercial”, lo que implica no solo comida 

y bebidas, como señala el reglamento, sino cualquier producto que se comercialice en el 

establecimiento (p. ej. tabaco). El artículo comentado no es conforme con lo dispuesto en la ley.  

6. Sobre el art. 65 se debe corregir la rúbrica de este artículo pues no se corresponde con su 

contenido, induciendo además a confusión ya que el mismo no versa sobre inmuebles que “no 

cumplen” todos los requisitos, sino sobre la posibilidad de que determinados inmuebles [65.a)], 

en las circunstancias señaladas por el artículo, queden “dispensados del cumplimiento de 

determinados requisitos”. Por otra parte, debe el artículo señalar qué condiciones o requisitos 
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establecidos en el reglamento son dispensables, como exigencia del principio de seguridad 

jurídica.  

7. Sobre el art. 73, se considera contrario a Derecho el párrafo segundo del apartado 2 pues 

se introduce, vía reglamento, un supuesto de silencio negativo no previsto en la ley.  

8. El art. 81, que viene a copiar el art. 14.2 y 3 de la ley, si bien cambiando su redacción, 

hasta tal punto de que incurre en la omisión de dejar a salvo, en el apartado 2, lo dispuesto en el 

art. 5 de la Ley, tal y como expresa el art. 14.3 [“Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 5 de la 

presente ley (...)”].  

9. La regulación del art. 90.6 supone una extralimitación en la habilitación dada por la ley, 

pues permite que se prescinda del trámite de calificación de la actividad que se exige en el art. 21 

de la ley cuando se den los supuestos establecidos en el mismo apartado, cuando ni el art. 21 ni el 

19 de la ley, cuyo desarrollo se aborda por el art. 88 del reglamento, amparan tal salvedad, siendo 

por otra parte, la ley coherente, pues el objeto de los informes de los arts. 21 y 19 (que se 

corresponden con los de los arts. 90 y 88) es diferente, por lo que ambos son necesarios en todo 

caso. Por ello, la omisión de este informe por el PD no se ajusta a Derecho.  

10. En cuanto al art. 92, último párrafo del apartado 1, debe hacerse la misma objeción 

realizada en relación con el art. 90.6. Además, este artículo viene a copiar con diferente 

redacción lo preceptuado en el art. 24 de la ley, de tal manera que el cambio en la redacción lleva 

a la omisión de contenido de la ley. Así, en la letra b) del apartado 1 debe añadirse, a 

continuación de “el informe de calificación”, la expresión “en el caso de actividades molestas”, y 

en el apartado 2 debe continuarse el párrafo añadiendo: “sin que ello obste el deber de la 

Administración de dictar resolución expresa”.  

Por último, el apartado 3 de este artículo impone el deber de notificación que se establece en 

el art. 38 de la Ley 30/1992, por lo que su inserción en esta norma es superflua.  

11. En el art. 101, en su apartado A. c), debe eliminarse el término “favorable” pues no 

existe base legal para la exigencia de que el informe de compatibilidad urbanística sea favorable 

para la presentación del escrito de comunicación previa.  

12. Los arts. 125.2 y 126.1 señalan que respecto de las funciones de inspección que deben 

realizarse por “personal funcionario debidamente acreditado (...), así como que en el ejercicio de 

sus funciones tiene carácter de agente de la autoridad (...)”, sin que nada se haya señalado en 
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relación con las funciones de comprobación en la sección primera, lo que parece implicar que 

ello es propio solo de las funciones de inspección cuando también lo es de las de comprobación, 

estando en todo caso previsto en el art. 53 de la ley respecto de ambas funciones, por lo que debe 

incorporarse una mención expresa a las funciones de comprobación.  

 

VI  

Observaciones de carácter formal al articulado del Reglamento de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos (Anexo al PD)  

1. Una correcta técnica legislativa impone una revisión del texto en el sentido analizado. La 

segunda, se refiere a la necesidad de realizar en el texto de la norma una revisión ortográfica y 

gramatical general para la corrección errores, así como una unificación de los criterios de uso de 

mayúsculas y minúsculas [Código Técnico de la Edificación, Cabildos, Ayuntamientos (...) ].  

2. Por último, conforme a lo anteriormente señalado sobre la copia incorrecta o incompleta 

de textos legales en un reglamento, se deberá corregir el texto de los artículos que se relacionan a 

continuación:  

En el art. 4, se introduce la definición de las actividades a los efectos de este reglamento; 

debe eliminarse la letra p) por estar vacía de contenido al no disponerse regla alguna en el 

mismo.  

En el art. 10.1, se hace referencia a “lo establecido en los arts. 9 y 10 anteriores”, siendo el 

10 el propio en el que se señala, lo que ha de corregirse suprimiendo la mención al art. 10.  

Del art. 11.1, se debe eliminar de los dos apartados que contiene la preposición “de”, pues ya 

se contiene en el inicio de la enumeración.  

En el art. 49.1.d), la edad es una única condición, por lo que debe ser singular la referencia a 

la misma.  

El art. 50.4, no aborda desarrollo alguno sino que se limita a copiar el art. 44 de la ley.  

En el art. 61.3, última frase, debe insertarse la palabra siguientes al referirse a los factores y 

criterios que va a enumerar.  

El art. 71, se limita a copiar los apartados 2 y 3 del art. 5 de la ley, lo que constituye una 

deficiente técnica legislativa, máxime cuando altera la redacción original.  
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Lo mismo cabe decir del art. 74, que se limita a reiterar el contenido del art. 8.1 de la ley.  

Igualmente ocurre con el art. 75, que repite el texto del art. 6.2 de la ley.  

Por su parte, el art. 76 incurre en el mismo error, agravado en su apartado 3 por la omisión 

del término actividad  junto con la instalación, en contra del texto legal.  

También ocurre lo mismo en el art. 83, pues al copiar el art. 33 de la ley incurre en el error 

de señalar “el anterior y/o el nuevo titular”, cuando la Ley, en su art. 33.1 dice: “el anterior o el 

nuevo titular”.  

Igual ocurre con el art. 87, que copia alterando su redacción el art. 18 de la ley.  

En el caso del art. 88, además, al modificar su apartado 2 la redacción de la ley,  omite la 

exigencia de motivación de la denegación del art. 19.2 de la ley.  

Por su parte, el art. 89 solo copia con distinta redacción el art. 20 de la ley, al que añade la 

necesidad de considerar los informes emitidos fuera de plazo en la resolución.  

El art. 90 también copia a lo largo de los apartados 1, 2 y 3 los apartados 1, 2 y 3 del art. 21 

de la ley, con distinta redacción, solo que establece en quince días el plazo máximo establecido 

por la ley, añadiendo también en su apartado 4 la necesidad de considerar los informes emitidos 

fuera de plazo en la resolución.  

El art. 91 reitera con distinta redacción el art. 22 de la ley.  

El art. 100 copia con distinta redacción el art. 30 de la ley, omitiendo en el apartado 2, en 

cuanto a la licencia de instalación añadir de actividad clasificada.  

Sobre el art. 104 puede decirse lo mismo y, además, tras referirse en su apartado 3 al órgano 

competente, añade la innecesaria aclaración de: “según sea el caso”.  

En el art. 105 se usa la expresión “deberá ser dirigida”, por “deberá dirigirse”, lo que 

también se observa en otros artículos (p. ej. 110), por lo que debe revisarse en este sentido el 

texto de la norma; además de reiterarse la misma objeción antes señalada.  

Sobre el art. 112, al igual que sucede en otros supuestos ya analizados, el título de este 

artículo (“Clases de potestades”) no se corresponde con su contenido, que se limita a determinar 

a qué órganos corresponden las potestades establecidas en el art. 52 de la ley. Asimismo, desde el 
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punto de vista gramatical, debe corregirse el uso en plural el término Cabildos insulares; lo 

mismo debe hacerse con los Ayuntamientos.  

El art. 113.1 copia una vez más la norma legal (art. 57), si bien por alterar su redacción no 

incorpora la posibilidad de adoptar estas medidas conjuntamente, al obviar lo señalado en la ley: 

“Las medidas provisionales serán alguna o algunas de las siguientes”.  

El art. 114 copia también la norma legal (art. 56.6, 3 y 4).  

En el art. 121.2.a) se debe corregir la tercera línea de este apartado a) al señalar “entregando 

una de las copias a la persona titular del establecimiento a la responsable del mismo en ese 

momento”, para la adecuada comprensión de este precepto. 

 

CONCLUSIÓN  

 

 En términos generales, el proyecto de decreto examinado y el anexo que incorpora el 

reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos se consideran ajustado al 

Ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las observaciones al mismo contenidas en los 

Fundamento IV y V de este dictamen. 

 

—o— 
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DICTAMEN 289/2013 

(Pleno)  

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 

 La Laguna, a 30 de julio de 2013 

 

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

con el propuesta de resolución del recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

 FUNDAMENTOS  

 

I  

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias interesa la emisión de dictamen 

preceptivo sobre la interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 2/2013, de 29 

de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas.  

La legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitar el dictamen, su 

preceptividad y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.C a) y 12.1 de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo Consultivo de Canarias.  

La solicitud viene acompañada del certificado del Acuerdo del Gobierno de Canarias, 

adoptado en sesión celebrada el día 11 de julio de 2013 (art. 50.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de 

julio), en cuya virtud se acuerda solicitar el dictamen de este Consejo sobre la interposición del 

recurso.  

Asimismo, consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Dirección General del 

Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado 
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Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], que fundamenta la legitimidad de la 

interposición del referido recurso de inconstitucionalidad.  

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, motivada, a los efectos de dar 

cumplimiento a lo previsto en el art. 20.3 de la ley de este Consejo, en la inminencia del 

vencimiento del plazo para la interposición del recurso.  

 

II  

1. El recurso que pretende interponer el Gobierno autonómico se dirige contra los apartados 

2, 8, 12, 16 –en cuanto introduce un apartado 4 al art. 49 de la Ley de Costas–, 38 y 40 del art. 

primero, las disposiciones adicionales cuarta, séptima, octava y novena, la disposición transitoria 

primera y la disposición final segunda y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección 

y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

Parte el Gobierno autonómico de la consideración de que la Ley 2/2013, como señala su 

exposición de motivos, pretende establecer un marco en el que las relaciones jurídicas en el 

litoral puedan tener continuidad a largo plazo y asegurar, además, el mantenimiento de la 

integridad del dominio público marítimo terrestre. Su objetivo es, por tanto, perfilar el sistema de 

protección de la costa refiriéndolo también a los efectos del cambio climático y equilibrándolo 

con la actividad respetuosa con el medio. Sin embargo, para el Gobierno autonómico esta 

regulación se ha articulado de tal forma que significa una notable quiebra del sistema de 

distribución de competencias establecido por la Constitución (CE) y el Estatuto de Autonomía de 

Canarias (EAC), y provoca también un grave perjuicio a los derechos e intereses de las personas 

que habitan en determinados núcleos costeros del Archipiélago cuya peculiar localización 

histórica no ha sido reconocida en la ley.  

Pone de manifiesto en su escrito que la ley ha sido aprobada por el Estado atendiendo a su 

función de garante de la protección y defensa del dominio marítimo-terrestre, de acuerdo con el 

art. 132.2 CE y al amparo de los títulos competenciales que ostenta para regular las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 

cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE), y para dictar la legislación 

básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23ª CE), si bien determinados preceptos 

encuentran su cobertura en la competencia en materia de legislación civil (art. 149.1.8ª CE), 
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hacienda general (art. 149.1.14ª CE), legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas (art. 149.1.18ª CE) y puertos de interés general (art. 149.1.20ª CE).  

Resalta seguidamente las competencias autonómicas en el ámbito de la regulación de la Ley 

2/2013, sobre la que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuida competencia exclusiva 

en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (art. 30.5 EAC), ordenación del 

territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (art. 30.15 EAC), de puertos que no tengan la 

calificación de interés general, puertos de refugio, pesqueros y deportivos (art. 30.22 EAC), así 

como competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio 

ambiente, lo que incluye la posibilidad de establecer medidas adicionales de protección (art. 

30.12 EAC), y competencia ejecutiva en materia de salvamento marítimo (art. 33.9 EAC) y de 

puertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa (art. 33.13 EAC). 

Para el Gobierno, estos títulos específicos avalan el interés autonómico por una regulación 

respetuosa con los ámbitos competenciales respectivos. A ellos añade la competencia autonómica 

de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local, que legitima a la Comunidad 

Autónoma para preservar la autonomía local de las intromisiones que puedan restringirla o 

limitarla.  

Con base en este orden competencial, se pretende la impugnación de los señalados preceptos 

de la Ley 2/2013. A este respecto, si bien la mayoría de las impugnaciones se fundamentan en la 

vulneración de las competencias autonómicas constitucional y estatutariamente asumidas, 

también se esgrime, en relación con determinados preceptos, la vulneración de la autonomía local 

y de los principios de igualdad, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de 

irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, así como la vulneración del 

art. 132.2 CE en lo que atañe a la definición del dominio público marítimo-terrestre.  

2. Procede en consecuencia analizar separadamente cada uno de los preceptos impugnados, 

no sin antes advertir que en algunos de ellos la fundamentación ofrecida por el Gobierno resulta 

sumamente parca, limitándose en ocasiones a la simple afirmación de la vulneración de la 

competencia autonómica.  

- Apartado dos del art. 1. Modificación del art. 3 de la Ley 22/1988, de Costas.  

Para el Gobierno autonómico, con esta modificación se introduce una implícita reducción de 

la zona marítimo-terrestre, al remitir a la decisión del Gobierno su definición, así como una 
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reducción explícita al excluir determinados supuestos de terrenos inundables, violentando así la 

voluntad expresa del constituyente de incluir toda la zona marítimo-terrestre, sin exclusiones, 

entre los bienes de dominio público marítimo-terrestre [art. 3.1, apdo. a)]. El mismo tipo de 

vulneración estima que se produce en cuanto introduce una arbitraria y artificiosa definición de 

las playas, con la que se pretende excluir una parte significativa de las mismas (las dunas) del 

dominio público marítimo-terrestre [(art. 3.1, apdo. b)].  

En definitiva, esta impugnación se fundamenta en la vulneración de lo previsto en el art. 

132.2 CE.  

De acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la ley, esta norma se dicta 

al amparo de los títulos competenciales que ofrecen los arts. 149.1.1ª y 23ª CE y se sustenta, 

conforme señala la exposición de motivos, en la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a 

la definición de la zona marítimo-terrestre.  

El Tribunal Constitucional ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la definición del dominio 

público marítimo terrestre contenida en la Ley 22/1988, en sus Sentencias 149/1991 y 46/2007.  

En la primera de las citadas se pronunció en los siguientes términos (FJ 2.A):  

“Que la nueva ley utilice para la delimitación de la zona marítimo-terrestre una definición 

distinta de un concepto ya utilizado por leyes anteriores sobre la materia, no es, ciertamente, 

razón alguna que abone su inconstitucionalidad. Una cosa es que las instituciones públicas o los 

institutos de Derecho privado constitucionalmente garantizados no pueden ser modificados en 

términos que afecten a su contenido esencial, de manera que, aun conservándose la antigua 

denominación, esta venga a designar un contenido en el que la conciencia social no reconoce ya 

la institución garantizada y otra bien distinta que el legislador no pueda modificar las 

definiciones o los criterios definitorios de realidades naturales, no jurídicas, a las que la 

Constitución alude”.  

“La Constitución, al facultar al legislador para determinar qué bienes han de formar parte del 

dominio público estatal, determina por sí misma (imponiendo con ello al legislador la obligación 

de incluirlos en el demanio) que en todo caso formara parte de él la zona marítimo-terrestre y las 

playas, pero, como es evidente, no pretende atribuir a estos conceptos otro contenido que el de su 

valor léxico, ni eleva a rango constitucional las definiciones legales previas. El legislador, al 

definirlos con mayor precisión para establecer una más nítida delimitación del demanio, que es 



MEMORIA 2012-2013   
 

 522 

una de las finalidades plausibles de la ley impugnada, no puede ignorar este valor léxico, pero, 

ateniéndose a él, es libre para escoger los criterios definitorios que considere más convenientes”.  

“Es claro que el criterio ahora utilizado, como todo criterio que hace referencia al cambio en 

el tiempo, adolece de una cierta imprecisión, puesto que puede modificarse nuestro conocimiento 

del pasado y no tenemos el del porvenir. No puede tacharse, sin embargo, en modo alguno de 

irracional o caprichoso, ni se aparta en nada de la noción genérica de la zona marítimo-terrestre 

como zona en donde el mar entre en contacto con la tierra emergida, ni, por último, difiere 

sustancialmente de los empleados con anterioridad. Determinar cuál es el punto donde alcanzan 

«las olas en los mayores temporales conocidos» no entraña mayor dificultad que fijar aquel a 

donde llegan «las mayores olas de los temporales», que era el criterio acogido por las Leyes de 

Puertos de 1880 y 1928, ni siquiera cuando el sustantivo «temporal» se acompaña del adjetivo 

«ordinario» como hizo la Ley de Costas de 1969, pues también este adjetivo, con el que se aludía 

a la habitualidad o frecuencia, lleva a distintas soluciones en función de cuál sea el período de 

tiempo considerado y de los que por frecuencia quiera entenderse”.  

Por su parte, la STC 46/2007, recuerda que “el fundamento jurídico 2 A) de dicha Sentencia 

[149/1991] consideró que el legislador estatal era libre para escoger los criterios definitorios del 

dominio público marítimo-terrestre que considerase más convenientes”.  

El Gobierno considera inconstitucional en primer lugar el apartado a), párrafo primero, del 

art. 3.1 en tanto que remite a la potestad reglamentaria el establecimiento de los criterios técnicos 

a efectos de la delimitación de la zona marítimo- terrestre, en el entendimiento de que con ello se 

sustrae del legislador la plena delimitación de lo que ha de ser el dominio público marítimo 

terrestre.  

No se comparte sin embargo esta interpretación.  

El art. 132.2 CE faculta al legislador para determinar qué bienes integran el dominio público 

estatal, entre los que directamente incluye la zona marítimo-terrestre y las playas, imponiendo 

con ello al legislador, como señala la STC 149/1991, la obligación de incluirlos en el demanio. A 

la ley corresponde además la delimitación de estos espacios, a cuyos efectos el legislador es libre 

para escoger los criterios definitorios que considere más convenientes, tal como ha sentado la 

jurisprudencia constitucional.  
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Pues bien, puede sostenerse que el art. 3.1.a) impugnado cumple con el mandato 

constitucionalmente impuesto de delimitar la zona marítimo terrestre, que por lo demás se 

mantiene en los mismo términos que ya se contemplaban en este precepto en su redacción 

originaria, estableciendo las líneas y límites relevantes para la delimitación del espacio.  

La remisión a la potestad reglamentaria que ahora se añade no supone que corresponda al 

Gobierno la definición de este espacio, como sostiene el Gobierno autonómico, puesto que este 

se encuentra directamente delimitado en la ley. La habilitación al reglamento lo es para la 

fijación de los criterios técnicos que permitan concretar el límite hasta donde alcancen las olas en 

los mayores temporales conocidos, criterios que habrán de referirse a las realidades naturales y 

comprobables de los límites que marcan las mareas, pues a ello se contrae el mandato legal. No 

se trata pues de determinar por vía reglamentaria qué ha de entenderse por zona marítimo-

terrestre o establecer una delimitación diferente de la prevista en la ley. Al respecto, debe 

recordarse que ya el vigente Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de 

Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, establece unos criterios “para 

la determinación de la zona marítimo terrestre y de la playa”, con arreglo a las definiciones 

fijadas por la ley; y, precisamente, esta intervención reglamentaria fue declarada conforme a la 

Carta Magna por la STC 198/1991, de 17 de octubre.  

Se pretende la impugnación, por otra parte, del párrafo tercero de este art. 3.1.a). Dispone 

este apartado que no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos 

terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o 

instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio 

público.  

Para el Gobierno autonómico, la exclusión de estos terrenos inundables violenta la voluntad 

expresa del constituyente de incluir toda la zona marítimo-terrestre, sin exclusiones, entre los 

bienes de dominio público marítimo-terrestre.  

El tenor literal del precepto, sin embargo, no avala esta interpretación. El precepto no 

excluye los terrenos que ya formaban parten del dominio público marítimo-terrestre, sino solo 

aquellos otros que antes de la intervención sobre ellos ya eran de dominio privado, y que luego 

hubieran sido inundados artificial y controladamente.  
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Finalmente, se pretende la impugnación del apartado 1.b) de este art. 3 en cuanto introduce 

una a su juicio arbitraria y artificiosa definición de las playas, con la que se pretende excluir una 

parte significativa de las mismas (las dunas) del dominio público marítimo-terrestre. Sin 

embargo, ha de indicarse que no se excluyen del dominio público marítimo terrestre todas las 

dunas, sino solo aquellas sin conexión natural con el mantenimiento de la playa, asegurando en 

cambio la inclusión de aquellas otras dunas necesarias para “garantizar la estabilidad de la playa 

y la defensa de la costa”. El art. 132.2 CE no menciona las dunas, sino las playas, por lo que 

resulta aceptable desde el punto de vista constitucional que el legislador pueda determinar qué 

dunas entiende incluibles en el concepto natural de playa, o necesarias para su estabilidad. Debe 

partirse aquí de la ya señalada potestad del legislador para delimitar el dominio público, por lo 

que la regulación cuestionada se encuentra dentro de tales potestades.  

En consecuencia, el apartado dos del art. 1 de la Ley 2/2013 se considera ajustado a la 

Constitución.  

- Apartado ocho del art. 1. Nuevo art. 13 bis de la Ley  22/1988, de Costas.  

De este nuevo art. 13 bis se impugna su apartado 3 por vulnerar las competencias 

autonómicas en materia urbanística, entendiendo que las autorizaciones relativas a los usos 

permitidos en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional, se incardinan en las competencias ejecutivas sobre protección del medio ambiente 

o en las competencias exclusivas de ordenación del territorio y urbanismo. En este contexto, 

entiende que corresponde a la Comunidad Autónoma establecer los procedimientos de 

otorgamiento de las autorizaciones que le compete otorgar en zona de servidumbre, sin que deba 

predeterminarse por el Estado que deba articularse mediante declaración responsable.  

El nuevo art. 13 bis se ha dictado, conforme a la disposición final segunda de la ley, con 

amparo en el art. 149.1, apartados 1ª y 23ª CE, que atribuyen al Estado competencias en la 

regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de 

legislación básica sobre medio ambiente.  

A este respecto, ya señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991 que la 

sujeción con carácter general de los terrenos colindantes con el dominio público a las 

servidumbres y limitaciones del dominio que regula la Ley de Costas trae su razón de ser de la 
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propia naturaleza, características y función social de los bienes que integran el dominio público 

marítimo-terrestre, lo que obliga a limitar el uso que pueda hacerse de tales terrenos colindantes 

al amparo, genéricamente, del título resultante del art. 149.1.23ª CE. También señaló que 

tratándose de terrenos que no forman parte del dominio público esta limitación solo puede 

hacerse derivar de la competencia estatal para dictar la legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, cuya ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas.  

Desde esta perspectiva, la regulación del art. 13.bis en cuanto limita las obras que pueden 

realizar los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisión del deslinde se incorporen a 

la zona de servidumbre de protección, así como las previsiones en orden a la mejora de la 

eficiencia energética y al ahorro en el consumo de agua, encuentran encaje en las competencias 

estatales sobre protección del medio ambiente.  

Ahora bien, supuesta esta competencia estatal, lo cierto es que los procedimientos para la 

acreditación de todas las circunstancias a que se refiere el precepto se incardinan en las 

competencias de ejecución que ostentan las Comunidades Autónomas en relación con la zona de 

servidumbre, por lo que no corresponde al Estado el establecimiento del concreto título de 

intervención administrativa. Así, además, lo ha señalado esta misma Sentencia en relación con la 

potestad de autorizar los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección, indicando que 

“se trata de una competencia de carácter ejecutivo ajena a las constitucionalmente reservadas al 

Estado y que se engloba, por su contenido, en la ejecución de la normativa sobre protección del 

medio ambiente o en la ordenación del territorio y/o urbanismo de competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas”.  

El apartado 3 de ese art. 13.bis se estima por ello inconstitucional en cuanto predetermina la 

declaración responsable como título de intervención administrativa.  

- Apartado doce del art. 1. Nuevo apartado 6 del art. 33 de la Ley 22/1988, de Costas.  

Estima el Gobierno que este precepto excede del ámbito competencial del Estado en cuanto a 

la ordenación territorial y, dentro de ella, la del litoral, que es competencia de las Comunidades 

Autónomas.  

El nuevo apartado 6 de art. 33 habilita a la potestad reglamentaria para desarrollar el régimen 

de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. A estos efectos, se distingue entre 

tramos naturales de las playas, que gozarán de un elevado nivel de protección, y tramos urbanos, 
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que tendrán un nivel de protección menor, y se establece además la participación de las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo en la 

delimitación de tales tramos.  

Este apartado, de acuerdo con la disposición final segunda de la ley, se dicta al amparo de 

los títulos competenciales previstos en los apdos. 1º y 23º del art. 149.1 de la CE.  

Las playas forman parte del dominio público marítimo-terrestre por disponerlo así el art. 

132.2 CE, de manera que su titularidad corresponde al Estado. No obstante, afirma el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 149/1991, que “las facultades dominicales que a aquel 

corresponden solo pueden ser legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos que 

justifican la existencia del dominio público, esto es, para asegurar la protección de la integridad 

del demanio, la preservación de sus características naturales y la libre utilización pública y 

gratuita, no para condicionar abusivamente la utilización de competencias ajenas y en lo que aquí 

más directamente nos ocupa, de la competencia autonómica para la ordenación territorial”.  

Dentro de estas facultades de protección y preservación de las playas encuentra acomodo sin 

mayor dificultad la distinción establecida entre tramos naturales y urbanos a efectos de su 

protección y posibilidad de ocupación, cuestión que de hecho no se discute por el Gobierno 

autonómico y que, en definitiva, encuentran acomodo en las competencias estatales sobre el 

régimen jurídico del dominio público y protección del medio ambiente.  

El reproche de inconstitucionalidad se dirige en cuanto remite a la potestad reglamentaria el 

régimen de ocupación y uso de las playas, vulnerando así la competencia autonómica sobre 

ordenación del litoral establecida en el art. 30.15 EAC.  

En efecto, el art. 33.6 de la Ley 22/1988, de Costas, contiene una habilitación genérica para 

que por medio de un reglamento estatal se establezca el régimen de usos de las playas, como se 

deriva de su contenido, que se refiere a la forma de ocupación de los dos tipos de tramos y a la 

regulación y autorización de sus usos e incluso a la organización de los eventos de interés general 

que se celebren en los tramos urbanos y que tengan repercusión turística.  

El art. 33 de la Ley 22/1988, de Costas, al que se añade este nuevo apartado 6, regula la 

utilización y ocupación de las playas y sobre su contenido ya tuvo ocasión de pronunciarse 

expresamente el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991, de la que resulta que son las 

Comunidades Autónomas las competentes para ordenar la ocupación y uso de las playas, aun 
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cuando el Estado se encuentre habilitado para establecer ciertas limitaciones, sea como titular del 

demanio, sea en uso de la competencia para establecer la legislación básica sobre medio 

ambiente.  

Se expresó la Sentencia en los siguientes términos:  

“(...) pues tanto si las edificaciones en cuestión están situadas en la playa misma y, por tanto, 

en terrenos demaniales, como si se encuentran fuera de ella, en la zona de protección, el Estado 

está habilitado para establecer esas limitaciones, sea como titular del demanio, sea en uso de la 

competencia para establecer la legislación básica sobre medio ambiente, y tanto en uno como en 

otro caso, en cuanto que la determinación concreta, aunque general, remitida al reglamento para 

desarrollo y aplicación de la ley, constituye un complemento necesario de esta, no puede hacerse 

a esa habilitación a la Administración objeción alguna desde la perspectiva constitucional. Es 

evidente, sin embargo, que como la titularidad para la ordenación del territorio, incluido el 

litoral, es competencia propia de las Comunidades Autónomas costeras, habrán de ser estas las 

que, respetando esos límites máximos y mínimos, aprueben los correspondientes instrumentos de 

ordenación o establezcan las condiciones en que han de ser aprobados y fijen cuáles han de ser 

los criterios a los que han de acomodarse, en sus dimensiones, en la distancia y en todos los 

restantes extremos, las mencionadas edificaciones. Así entendido, como simple establecimiento 

de máximos y mínimos, el precepto no es contrario a la Constitución”.  

Así pues, el modo en que debe llevarse a cabo la ocupación de las playas y la distribución de 

las instalaciones corresponde a los instrumentos de planeamiento cuya regulación está amparada 

en la competencia autonómica para la ordenación territorial y urbanística del litoral, ex art. 30.15 

EAC, por lo que la habilitación reglamentaria establecida en el apartado 6 que nos ocupa vulnera 

esta competencia.  

También resultaría constitucionalmente reprochable, aunque el proyecto de acuerdo de 

interposición no lo menciona, la pretendida competencia reglamentaria del Estado para deslindar 

los tramos urbanos de los naturales, pues tal intervención resultaría inseparable de la 

competencia para clasificar los suelos colindantes como urbanizados o no urbanizados, que una 

continua y consolidada jurisprudencia constitucional, así como la vigente legislación básica de 

suelo, atribuye a las Comunidades Autónomas.  

- Apartado dieciséis del art. 1. Nuevo apartado 4 del art. 49 de la Ley 22/1988,  de Costas.  
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Sostiene el Gobierno que la regulación de los usos en las zonas de servicio portuarias de los 

bienes adscritos y la asignación de los criterios de asignación de superficies máximas para estos 

usos limita indebidamente la competencia de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de su 

política portuaria, conforme determina del art. 30.22 EAC, que le atribuye competencia exclusiva 

sobre los puertos que no tengan la calificación de interés general por el Estado, puertos de 

refugio, pesqueros y deportivos.  

El nuevo apartado 4 del art. 49 permite en las zonas de servicio portuarias a las que se refiere 

usos comerciales y de restauración en las condiciones que el propio precepto fija. De acuerdo con 

lo establecido en su párrafo segundo, reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de 

superficie máxima para los usos previstos en el apartado anterior, teniendo en cuenta el número 

de amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público 

marítimo-terrestre ni la actividad portuaria. El Gobierno considera que este precepto resulta 

contrario a la Constitución.  

Este Consejo Consultivo, sin embargo, no puede asumir tal reproche de inconstitucionalidad. 

El precepto en cuestión, en primer lugar, no impone el establecimiento en el proyecto 

autonómico del puerto de estos usos complementarios, limitándose a permitir que las 

adscripciones de dominio público marítimo terrestre para construir puertos puedan incluir, aparte 

del portuario principal, aquellos otros usos. Con ello, la reforma legal de 2013 ha ampliado el 

ámbito de adscripción regulado en el texto originario de 1988, lo que a su vez facilita una mayor 

flexibilidad y diversificación en el ejercicio por las Comunidades Autónomas de su competencia 

de proyecto y ejecución de puertos. Tampoco impone la Ley 2/2013, o su eventual desarrollo 

reglamentario, una determinada proporción entre los usos que pretenda implantar la Comunidad 

Autónoma en la zona de servicio de cada uno de sus puertos. Lo único que establecerá la 

Administración del Estado, a través del reglamento correspondiente, es un tope máximo en la 

introducción de aquellos usos complementarios (comercial o de restauración, nunca el 

residencial), teniendo en cuenta la dimensión del puerto en cuestión, y para preservar la defensa 

del dominio público marítimo terrestre. Tal intervención estatal supone el ejercicio de la 

competencia ambiental de defensa del dominio público marítimo terrestre, al amparo de lo 

establecido en el art. 132.2 CE. Con ello, el régimen jurídico establecido por la tan comentada 

Ley 2/2013 busca compatibilizar la defensa del medio ambiente litoral, objetivo principal, con el 
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ejercicio por las Comunidades Autónomas de su competencia de construcción y explotación de 

puertos, alcanzando el debido equilibrio entre ambas competencias.  

En este sentido, ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 149/1991 que si 

bien el modo de disponer los servicios portuarios y de configurar las correspondientes obras e 

instalaciones queda fuera del ámbito de competencia estatal, sin embargo corresponde al Estado 

condicionar el alcance de los usos complementarios para preservar el medio ambiente marítimo 

terrestre. Razona así el Tribunal:  

“Siendo esto así, nada hay que objetar a que el informe estatal, condicionante de la 

adscripción, se refiera a la delimitación del dominio público afectado por las obras, y a las 

medidas necesarias para su protección o a «los usos previstos» en cuanto a las repercusiones que 

éstos pueden tener sobre los bienes demaniales adscritos, pues es claro que en todo lo demás, el 

modo de disponer los servicios portuarios y viarios, y de configurar las correspondientes obras e 

instalaciones, queda fuera del ámbito de competencia estatal”.  

En definitiva, el nuevo apartado 4 del art. 49 se limita a autorizar nuevos usos en las zonas 

portuarias de los bienes adscritos, reservándose la fijación por vía reglamentaria de los topes 

máximos de los mismos, para preservar el demanio marítimo-terrestre, cuya competencia 

principal corresponde al Estado a partir de lo establecido en el art. 132.2 CE. Por ello, el apartado 

16 del art. 1 de la Ley 2/2013 se considera ajustado a la Constitución.  

- Apartado treinta y ocho del art. 1. Modificación del art. 119 de la Ley 22/1988, de Costas.  

Para el Gobierno autonómico la nueva regulación supone una clara vulneración de la 

autonomía local constitucionalmente garantizada al ampliar de forma genérica el supuesto 

excepcional de suspensión por la Delegación del Gobierno, art. 67 de la Ley 7/1985, de  2 de 

abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL), sin que tal medida pueda fundarse en 

una medida cautelar que persiga la defensa de las competencias propias.  

El nuevo apartado 2 del art. 119 faculta al Delegado del Gobierno para suspender, de 

acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 67 LRBRL, los actos y acuerdos adoptados por 

las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la 

servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de los dispuesto en el art. 

25 de la propia ley.  
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Los arts. 137 y 140 CE garantizan la autonomía local, sobre cuyo contenido mínimo ha 

tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones (SSTC 4/1981, 

32/1981, 213/1988, 170/1989, 32/1991, entre otras), que, en esencia, la ha configurado como un 

“derecho de la Comunidad local a participar a través de órganos propios en el Gobierno y 

Administración de cuantos asuntos les atañen” (STC 32/1991), lo que exige que se dote a cada 

ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés 

respectivo (STC 4/1981).  

No obstante, también ha precisado el Tribunal que la posición de superioridad del Estado 

permite afirmar que el principio de autonomía es compatible con la existencia de un control de 

legalidad, si bien no se ajusta a ese principio la existencia de controles genéricos e 

indeterminados que sitúen a las entidades locales en una posición de subordinación o 

dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado o de otras entidades territoriales 

(STC 4/1981).  

En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado también, en su Sentencia 

214/1989 y en concreto en relación con los arts. 65 y 66 LRBRL:  

“Por último, respecto a las competencias sobre suspensión de actos y acuerdos municipales 

en materia urbanística en relación con la autonomía local, este Tribunal ha reconocido el carácter 

básico de los arts. 65 y 66 de la Ley de Bases del Régimen Local que regulan el régimen de 

impugnación de dichos actos, estableciendo que la suspensión de estos es potestad exclusiva de 

los Tribunales y suprimiendo, por tanto, toda potestad de suspender de las autoridades 

administrativas y gubernativas (salvo el supuesto excepcional a favor del Delegado del Gobierno 

en el art. 67). Igualmente hemos reconocido que la exclusión de la potestad gubernativa de 

suspender los acuerdos de las entidades locales es uno de los elementos fundamentales del 

modelo de autonomía local configurado por la ley, y por ello resulta obligado que la legislación 

que en el ejercicio de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas, sobre urbanismo u 

otros ordenamientos sectoriales, respete dicha exclusión (SSTC 213/1988 y 259/1988). De 

acuerdo con esta doctrina hemos considerado contrarios a la autonomía local, tal como la 

configura la legislación básica, los preceptos de leyes autonómicas que otorgaban a las 

autoridades de la Comunidad Autónoma la potestad para suspender acuerdos que la ley de Bases 

encomienda específicamente a los municipios, como son los referentes a ordenación, gestión, 
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ejecución y disciplina urbanística [art. 25.2 d) LRBRL], y más precisamente, la autorización para 

la edificación y otros usos del suelo [SSTC 213/1988, 259/1988 y 46/1992]”.  

Precisamente, el respeto a la autonomía local constitucionalmente garantizada es lo que 

justifica que la suspensión de sus actos sea potestad exclusiva de los Tribunales y la supresión de 

toda potestad de suspensión por parte de las autoridades administrativas y gubernativas, salvo el 

supuesto excepcional a favor del Delegado del Gobierno previsto en el art. 67 LRBRL.  

Hay que reparar aquí en la circunstancia de que esta potestad del art. 67 LRBRL tiene 

carácter excepcional y solo se justifica en el caso de que los actos de las corporaciones locales 

atenten gravemente contra el interés general de España.  

El supuesto de hecho que permite activar el mecanismo que ahora prevé el art. 119.2 

impugnado, a pesar de la remisión que efectúa al citado art. 67 LRBRL, no puede considerarse de 

la misma entidad que el previsto en este, que exige el atentado al interés general de España, como 

acaba de señalarse, mientras que el previsto en el art. 119.2 se refiere a los “actos que afecten a la 

integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección”. Por ello, si 

un supuesto tan excepcional como el del art. 67 no vulnera la autonomía local y así lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional, su extensión a otros ámbitos, como el que ahora nos 

afecta, sí implica una merma de esa autonomía. Como señala el Gobierno, es una norma que 

quiebra esa garantía institucional de respeto a la autonomía local, ya que amplía de forma 

genérica el supuesto excepcional del art. 67 LRBRL, sin que esta medida encuentre en este caso 

justificación alguna.  

Por ello, el precepto se considera que atenta contra el principio de autonomía municipal y es 

inconstitucional.  

- Apartado cuarenta del art. 1. disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de Costas 

(modificación de las letras a, b y c del apartado dos, e introducción del apartado tres).  

El apartado 3 de esta disposición transitoria se impugna en cuanto predetermina la 

declaración responsable como título de intervención administrativa en relación con las obras e 

instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de Costas, por 

los mismos motivos aducidos en relación con el apartado 3 del art. 13.bis.  

El precepto, se estima inconstitucional por los motivos ya señalados en relación con este 

precepto, que damos ahora por reproducidos.  
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Entiende por otra parte el Gobierno que el título invocado por el Estado, la legislación básica 

sobre contratos y concesiones administrativas ex art. 149.1.18ª CE, no puede amparar la 

regulación que se contempla en esta disposición transitoria cuarta, toda vez que la misma lo que 

aborda es el régimen transitorio aplicable a las obras e instalaciones construidas con anterioridad 

a la propia ley de costas, por lo que no guarda relación alguna con la materia de contratos y 

concesiones, al menos en lo que afecta a la servidumbre de protección, que es a lo que se limita 

la impugnación. En coherencia con este planteamiento, se impugna también la disposición final 

segunda.  

Efectivamente, ha de considerarse que el art. 149.1.18ª CE no es título competencial que 

ampare esta regulación, ajena completamente al régimen de la contratación y concesiones 

administrativas, por lo que ha de estimarse inconstitucional en lo que se refiere al fundamento 

constitucional de la competencia estatal para regular el régimen de las obras a las que se refiere.  

- Disposiciones adicionales cuarta y séptima y anexo 

La disposición adicional séptima excluye del dominio público marítimo-terrestre, y en 

consecuencia de su ámbito de aplicación, a determinados núcleos de población que se relacionan 

en su anexo, correspondientes a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía y 

Valencia. Estima el Gobierno que esta exclusión representa un auténtico régimen especial que 

obedece a las razones expuestas en la exposición de motivos de la ley.  

Para el Gobierno, el poder de opción del Estado para dictar la legislación básica le permite 

elegir legítima y discrecionalmente de entre diferentes alternativas, pero siempre con el propósito 

de alcanzar la más adecuada, pues en caso contrario la discrecionalidad puede convertirse en 

arbitrariedad prohibida por el art. 9.3 CE. En este caso, se dice, el Estado ha aprobado una ley 

reconociendo las particularidades que presentan determinados núcleos costeros del litoral 

peninsular, pero sin extenderlo a las características canarias en este ámbito, que se sitúan en el 

mismo orden de las particularidades históricas que han sido consideradas en las Comunidades 

Autónomas señaladas, vulnerando de esta manera el principio de interdicción de la arbitrariedad 

del art. 9.3 CE. Concluye por ello que la regulación efectuada en esta disposición adicional 

séptima y anexo de la ley constituye una regulación arbitraria que violenta asimismo el principio 

de igualdad del art. 14 CE.  
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Por lo que se refiere a este último principio, estima el Gobierno que la disposición adicional 

séptima provoca una quiebra en la igualdad sustancial de todos los españoles al permitir la 

apropiación privada del dominio público sin una justificación objetiva y suficiente.  

Este mismo reproche se dirige contra la disposición adicional cuarta en relación con las 

reglas excepcionales de deslinde de la isla de Formentera.  

La disposición adicional séptima, como acaba de señalarse, excluye del dominio público 

marítimo terrestre los terrenos correspondientes a determinados núcleos de población que se 

enumeran en el anexo de la ley. El Gobierno no considera inconstitucional esta disposición por 

operar esta exclusión sino por no incluir con carácter general a todos los terrenos 

correspondientes a núcleos de población que participen de las características que para los mismos 

enuncia la exposición de motivos de la ley, entre los que considera se encuentran algunos que se 

pueden situar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que la 

norma incurre en arbitrariedad y vulnera el principio de igualdad.  

Esta argumentación no tiene en cuenta, sin embargo, que la regulación prevista en esta 

disposición adicional séptima entra en abierta contradicción con el art. 132.2 CE, que 

expresamente declara que la zona marítimo-terrestre y las playas forman parte del dominio 

público estatal. Por tanto, una vez delimitados estos espacios por el legislador, todos los que en él 

se integran participan de ese carácter demanial, sometidos por consiguiente a las reglas que lo 

disciplinan. La ley no puede alterar la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la 

Constitución reserva al dominio público ni el legislador puede desvirtuar su naturaleza y 

características y está obligado a adoptar las medidas necesarias para preservarlo. La disposición 

adicional Séptima opera precisamente esta alteración, que violenta lo dispuesto en el art. 132.2 

CE.  

No obsta a esta conclusión lo que señala la exposición de motivos de la ley en el sentido de 

que son terrenos no incluidos en la definición del art. 3.1, no solo por su ausencia de valor 

normativo, sino porque entra en clara contradicción con la disposición transitoria séptima, ya que 

esta expresamente excluye del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos, lo que 

resultaría innecesario si efectivamente no se integraran en dicho dominio.  

La disposición por ello ha de considerarse inconstitucional.  
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Desde esta vertiente, ninguna aplicación cabe del principio de igualdad o del de interdicción 

de la arbitrariedad, pues no se trata de situaciones iguales amparadas por la Constitución, sino de 

reclamar un trato similar desde la inconstitucionalidad de la norma.  

Las mismas consideraciones han de reproducirse en relación con las previsiones de la 

disposición adicional cuarta para la isla de Formentera, al contener otra excepción a la definición 

del dominio público marítimo terrestre.  

- Disposición adicional octava 

Para el Gobierno, el apartado 1 de esta disposición, en cuanto atribuye al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la competencia para la elaboración de la estrategia 

para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático y para la aprobación del plan de 

adaptación de las infraestructuras para afrontar los posibles efectos del cambio climático, vulnera 

las competencias de la Comunidad Autónoma de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

medio ambiente (art. 32.12 EAC).  

Se impugna igualmente el apartado 2 por cuanto que, al imponer a las Comunidades 

Autónomas con bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos la elaboración de un plan, 

invita a considerar que el legislador estatal impone tal medida por la exclusiva razón de la 

adscripción de sus bienes a las Comunidades Autónomas, ignorando la concurrencia sobre ese 

espacio físico de títulos competenciales propios de las Comunidades Autónomas y las específicas 

en materia de protección del medio ambiente.  

Ninguna otra argumentación se contiene en relación con la impugnación de esta disposición 

en el Acuerdo del Gobierno. En el informe del Servicio Jurídico, no obstante, se cuestiona este 

precepto en la medida en que reserva al Estado, sin la participación de las Comunidades 

Autónomas, la función de elaborar la estrategia a la que se refiere, con lo que se vulnera el 

sistema de distribución competencial al desconocer la necesaria coordinación que debe existir 

entre las Administraciones públicas que ostentan competencias sobre un mismo espacio físico.  

La disposición final segunda de la ley no cita especialmente esta disposición adicional 

octava, por lo que la misma, dado su contenido, ha de considerarse amparada en el título 

competencial del art. 149.1.23ª CE nombrado genéricamente en el párrafo primero de la citada 

disposición final y que le atribuye la legislación básica sobre protección del medio ambiente.  
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El apartado primero de esta disposición ordena al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente la elaboración de una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del 

cambio climático, que se someterá a evaluación ambiental estratégica. Por su parte, el apartado 

segundo contiene un mandato dirigido a las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscrito 

terrenos de dominio público marítimo-terrestre para presentar ante el citado Ministerio y a 

efectos de su aprobación un plan de adaptación de dichos terrenos y de las estructuras construidas 

sobre ellos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climático.  

Este doble mandato tiene su origen en la Directiva 2001/41/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

cuya transposición se ha llevado a cabo por medio de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la 

Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. La 

evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la citada ley, constituye un instrumento de 

prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y 

programas públicos.  

En este contexto se sitúa la disposición adicional octava de la ley, pues tiene por objetivo 

alcanzar una evaluación general de la costa española, en la que se incluyen obviamente los 

terrenos adscritos a los que se refiere su apartado 2 con el fin de proceder a su adaptación al 

cambio climático, indicando los grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y proponiendo 

medidas para hacer frente a sus posibles efectos adversos. Se trata pues de hacer frente a los 

efectos del cambio climático mediante una evaluación ambiental comprensiva de toda la costa 

española que encuentra acomodo en las competencias estatales sobre medio ambiente ex art. 

149.1.23ª CE y que habilitan al Estado para imponer a las Comunidades Autónomas la 

elaboración de los planes a los que se refiere el apartado 2.  

Ahora bien, aun siendo este el objetivo, la cuestión se centra en determinar si es al Estado a 

quien corresponde la aprobación del plan autonómico o si, por el contrario, una regulación de 

este carácter vulnera el orden constitucional de distribución de competencias en materia de medio 

ambiente.  

Es preciso tener en cuenta aquí que la norma desconoce la necesaria coordinación que debe 

existir entre las Administraciones públicas que ostentan competencias sobre un mismo espacio 

físico. En este sentido, en relación con el medio ambiente, la competencia estatal para dictar la 

legislación básica, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, incluye la fijación de 
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instrumentos de coordinación, lo que en este concreto caso debió establecerse a fin de no 

vulnerar la competencia autonómica sobre el medio ambiente. En cambio, la norma, al atribuir la 

aprobación del plan autonómico a la Administración estatal, coloca a la comunidad Autónoma en 

una situación de dependencia jerárquica frente a aquella.  

En este sentido, la STC 101/2005, con cita de las SSTC 102/1995 y 194/2004, sienta el 

carácter restrictivo de la intervención estatal en el siguiente sentido:  

“El contenido normativo de lo básico en esta materia no significa la exclusión de otro tipo de 

actuaciones que exijan la intervención estatal, solución ciertamente excepcional a la cual solo 

podrá llegarse cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de 

las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno 

objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre 

él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante 

mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad 

que solo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea 

necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de 

sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa 

en el terreno del estado de necesidad”. 

De ello resulta, pues, que cuando el objetivo perseguido puede, como en este caso, 

establecerse mediante mecanismos de coordinación, la normativa básica ha de contemplarlos a 

fin de no incurrir en vulneración de las competencias autonómicas. La exigencia de una 

evaluación estratégica de las costas españolas a fin de valorar los efectos del cambio climático no 

impide que, en el ámbito competencial que le es propio, la Comunidad Autónoma pueda 

elaborarlo y aprobarlo, por lo que no se justifica la aprobación estatal.  

En consecuencia, el apartado 2 de esta disposición adicional octava se considera 

inconstitucional en cuanto prevé la aprobación por la Administración estatal del plan autonómico 

al que se refiere.  

- Disposición adicional novena 

Esta disposición permite que las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés 

general, construidas en dominio público marítimo terrestre antes de la entrada en vigor de la ley, 

y, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continúen 
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temporalmente su actividad en el mismo emplazamiento y en las condiciones de servicio y 

explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la 

normativa aplicable.  

Para el Gobierno autonómico esta disposición vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 

y la independencia judicial al mantener, de forma arbitraria, injustificada y discriminatoria la 

actividad de las plantas depuradoras de interés general que deban ser reubicadas en cumplimiento 

de sentencia judicial firme.  

El Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que una de las proyecciones del 

derecho reconocido en el art. 24.1 CE (en relación con los arts. 117.3 y 118 CE) es la garantía de 

que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el Ordenamiento, “lo que 

implica de un lado el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios 

términos y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en 

ellas declaradas” (SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, FJ 3; 198/1994, de 4 de julio, FJ 3; 

197/2000, de 24 de julio, FJ 2; y 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4). Por ello, “no tiene cabida en 

nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto 

sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una 

resolución judicial firme” (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 11), “pues siendo indudable que la 

Constitución reconoce al legislador un amplio margen de libertad al configurar sus opciones, no 

es menos cierto que también le somete a determinados límites, entre ellos el que se deriva del art. 

24 CE” (STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 5).  

No obstante, “corresponde al Tribunal Constitucional determinar, en atención a las 

circunstancias del caso, si el efecto obstativo de la ley sobre la ejecución de la sentencia puede 

encontrar o no justificación en una razón atendible, esto es, teniendo en cuenta los valores y 

bienes constitucionales protegidos” (STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4).  

En base a la anterior jurisprudencia constitucional, en este caso habrá de ponderarse si la 

enervación de la fuerza ejecutiva de las sentencias a que alude la disposición adicional novena se 

acompaña de una justificación suficiente y de medidas que permitan ponderar su necesidad con 

la fuerza suficiente para aceptar el sacrificio de la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales 

recaídas en esta materia. Efectivamente, se aporta una razón para esta decisión: la crisis 

económica, y la dificultad de movilizar recursos de capital para financiar las instalaciones 

alternativas. También se excluyen los supuestos límite: depuradoras establecidas en espacios 
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naturales protegidos (disposición adicional novena.3); se señala la transitoriedad de la situación 

tolerada (hasta que “las circunstancias económicas” permitan su cese); y se modulan las 

condiciones de su funcionamiento, que deberán adecuarse a los “objetivos medioambientales 

exigidos por la normativa aplicable”. Sin embargo, la situación de salida (disposición adicional 

novena.2) no parece garantizar la efectividad de la reposición íntegra de los efectos suspendidos 

de las resoluciones judiciales, porque se abandona la deslocalización impuesta por las sentencias 

en cuestión (las instalaciones continuarán en su actual ubicación), y porque se aplicarán “criterios 

de sostenibilidad de las inversiones” (de naturaleza exclusivamente económica, no ambientales) 

para decidir cómo quedarán tales depuradoras. En definitiva, si pudiera resultar aceptable 

sacrificar temporalmente el objetivo ambiental protegido por los fallos de las sentencias, en 

atención a razones sobrevenidas y extraordinarias de naturaleza económica, no es de recibo que 

sobrepasada la situación de crisis no se reponga la virtualidad ejecutiva de aquellas resoluciones 

judiciales, deslocalizando las depuradoras y aplicando con preferencia criterios de carácter 

medioambiental, sobre los de “sostenibilidad económica”. En consecuencia, se estima que en este 

caso la modificación legal operada por la disposición adicional novena resulta contraria al art. 24 

CE.  

La regulación contemplada en este precepto sin adecuación a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio del Poder Judicial ni a la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (art. 105) supone el incumplimiento de los pronunciamientos judiciales, a cuyos 

órganos le está atribuida la ejecución de lo juzgado. El precepto incurre en inconstitucionalidad 

al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 CE en relación con los 

arts. 117.3 y 118 CE, que comprende el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios 

términos, y también al conculcar el principio de seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 CE.  

- Disposición transitoria primera. Apartados primero, tercero y cuarto.  

Esta disposición transitoria fija un plazo de dos años para instar la aplicación del régimen 

que prevé el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de Costas a los 

núcleos o áreas que a su entrada en vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, 

en ese momento, reunieran alguno de los requisitos que se establecen en la propia disposición, 

para los que se distingue según que se trate de municipios con o sin planeamiento (apartado 1). 

De acuerdo con lo que establece su apartado 2, esta disposición se aplicará a los núcleos o áreas 

delimitados por el planeamiento o, en defecto de este, serán delimitados por la Administración 
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urbanística competente, en ambos casos previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, que deberá pronunciarse sobre la delimitación y 

compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público 

marítimo-terrestre. Su apartado 3 prevé asimismo la solicitud de este informe, en el plazo de tres 

meses, en los casos en que las Administraciones urbanísticas ya hayan delimitado o clasificado 

como suelo urbano los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero. Por último, su 

apartado 4 prohíbe la autorización de nuevas construcciones de las prohibidas en el art. 25 de la 

Ley  22/1988, de Costas, en estos núcleos o áreas.  

Los apartados 1 y 4 de esta disposición transitoria primera se impugnan por vulnerar las 

competencias autonómicas en materia de urbanismo.  

La disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de Costas, contempla un régimen 

transitorio en relación con los terrenos clasificados a su entrada en vigor y que estén ubicados en 

la zona de servidumbre de protección, estableciendo un distinto régimen en función de la 

clasificación de estos suelos como urbanizables (apartado 2) o urbanos (apartado 3). En este 

último caso, estos terrenos urbanos se someten a las servidumbres establecidas en la propia ley, 

con la única salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros.  

Esta extensión del régimen del suelo clasificado, antes de la vigencia de la Ley 22/1988, de 

Costas, como urbano dentro de la servidumbre de protección a otros suelos sin tal clasificación, 

pero con características de urbanización consolidada, fue reconocida por la Ley canaria 7/2009, 

de 6 de mayo, de Modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, para introducir en esta las disposiciones 

adicionales decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, de contenido similar a la disposición 

transitoria tercera de la Ley 2/2013. Esta ley canaria ha sido objeto del recurso de 

inconstitucionalidad número 6964-2009, promovido por el Presiente del Gobierno, y la vigencia 

y aplicación de algunos de sus preceptos se encuentran suspendidas por virtud del art. 161.2 de la 

Constitución.  

La STC 149/1991, cuya doctrina ha sido recientemente reiterada por las SSTC 87 y 

137/2012, declaró la constitucionalidad de esta disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988,  

de Costas, que consideró amparada en las competencias estatales derivadas de los apartados 1º y 

23º del art. 149.1 CE, rechazando con ello la vulneración de las competencias autonómicas en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo.  
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La Sentencia se expresó en los siguientes términos:  

“Una vez más hay que señalar que el reproche queda privado de todo fundamento al haber 

sido ya rechazado que las disposiciones relativas a la servidumbre de protección –a excepción del 

art. 26.1– y a la zona de influencia sean contrarias de la Constitución por vulnerar las 

competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.  

La disposición transitoria tercera prevé, en efecto, un régimen transitorio en la aplicación de 

la servidumbre de protección y de las limitaciones previstas en la zona de influencia, lo que 

supone incidir en las situaciones urbanísticas preexistentes de los terrenos sobre los que aquellas 

recaen, afectando de esa forma a las competencias de las Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos en la materia de urbanismo.  

No es preciso, sin embargo, examinar en detalle ese régimen, que se diversifica en función 

de la clasificación del suelo existente a la entrada en vigor de la ley y, a su vez, de la existencia o 

no de planes parciales aprobados definitivamente o no y, en su caso, de la fecha de su aprobación 

y del hecho mismo de su ejecución (apartados 1, 2 y 3), pues es incuestionable que la incidencia 

que todo ello tiene en las competencias urbanísticas de las Administraciones autonómicas y 

municipales correspondientes queda plenamente justificada en la medida en que como ya se ha 

visto, también lo están las prohibiciones y limitaciones que, en relación al uso del suelo por 

razones medio-ambientales (art. 149.1.23 C.E.), se imponen en las zonas de servidumbre de 

protección y de influencia.  

Cabe aun añadir que este régimen transitorio encuentra además complementaria cobertura en 

la competencia que al Estado reserva el art. 149.1.1 C.E., ya que con él se garantiza que las 

limitaciones y servidumbres que establece la ley no tengan una proyección desigual sobre las 

facultades de los propietarios según las diversas situaciones urbanísticas de los terrenos e 

inmuebles de su titularidad. Es decir, si la necesidad de asegurar la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio del derecho que garantiza el art. 33.1 C.E., no quedaría plenamente 

asegurada si el Estado no regulase las condiciones básicas de la propiedad sobre los terrenos 

colindantes del dominio público marítimo-terrestre sujetos a las limitaciones ya conocidas, 

tampoco lo quedaría si no procediese a fijar los criterios a los que transitoriamente, en atención al 

planeamiento y circunstancias urbanísticas preexistentes en cada caso, deba acomodarse y 

ajustarse la aplicación de dichas limitaciones”.  
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Estas mismas consideraciones son trasladables a los apartados 1 y 4 de la disposición 

transitoria primera que ahora nos ocupa, pues la misma no contiene una regulación de carácter 

urbanístico ni impide el ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en esta materia 

por la Comunidad Autónoma, sino que se dirige a aplicar el régimen previsto en la referida 

disposición de la Ley 22/1988,  de Costas, declarada constitucional, a otros terrenos situados en 

la zona de protección, dentro por lo tanto del régimen jurídico de la protección del dominio 

público.  

En relación por último con las prohibiciones contenidas en el apartado 4, esta conclusión no 

se enerva por el hecho de que la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de Costas, en 

su apartado 3 sí permita construcciones, en las condiciones que establece y de forma excepcional, 

de las prohibidas por el art. 25. A este respecto, sostiene el Gobierno que la regulación en este 

caso ha se ser similar; pero ello, no se sostiene dado que no se contempla la misma situación pues 

en el primer caso se trata de suelos que ya eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley, lo 

que no acontece en la nueva regulación.  

Por otra parte, el apartado 3 se impugna por incurrir, en opinión del Gobierno, en 

retroactividad auténtica o de grado máximo al pretenderse anudar sus efectos a situaciones de 

hecho ya consumadas (clasificación de suelo urbano) producidas con anterioridad a la propia ley, 

vulnerando con ello el mandato de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 

individuales establecido en el art. 9.3 CE, además de provocar inseguridad jurídica.  

Este apartado 3 parte de la existencia de núcleos o áreas que a la entrada en vigor de la Ley 

22/1988, de Costas, no estaban clasificados como suelo urbano, pero sí reunían los requisitos a 

que se refiere el apartado 1, y que fueron clasificados como urbanos después de la entrada en 

vigor de la citada ley.  

Si ello es así, tal clasificación operada por el planeamiento quedó sujeta, como señala el 

Gobierno, al trámite de informe preceptivo y vinculante de la Administración estatal en virtud de 

lo previsto en los arts. 112 y 117 de la propia Ley 22/1988,  de Costas, que debió pronunciarse 

precisamente sobre los aspectos de su competencia, es decir, sobre el cumplimiento de las 

disposiciones de la citada ley y de sus normas de desarrollo (art. 112). Este informe presenta pues 

el mismo contenido que el ahora previsto en al apartado 2 de la disposición transitoria primera, 

que ha de versar sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad 

y defensa del dominio público marítimo-terrestre. La norma tiene, por ello, carácter retroactivo, 
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en la medida en que se dirige a situaciones ya consumadas, por lo que efectivamente ha de 

considerarse inconstitucional por los motivos esgrimidos por el Gobierno.  

 

CONCLUSIONES  

 

1. Se consideran contrarios a la Constitución los apartados ocho, doce, treinta y ocho y 

cuarenta del art. 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral, y 

de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Asimismo, resultan 

inconstitucionales sus disposiciones adicionales octava.2 y novena, la disposición transitoria 

primera.3 y la disposición final segunda, en cuanto al título constitucional utilizado en relación 

con el apartado cuarenta del art. 1.  

2. Se estima que también contradicen la Constitución las disposiciones adicionales cuarta y 

séptima, de acuerdo con el Fundamento II de este dictamen.  

 3. Se ajustan a la Constitución los apartados dos y dieciséis del art. 1 de la Ley 2/2013, 

citada, así como los apartados uno y cuatro de su disposición transitoria primera. 

 

 

—o— 
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 CAPÍTULO V 
 

     Resoluciones del Tribunal Constitucional  

  recaídas en asuntos previamente   

  dictaminados 
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RESOLUCIONES DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDAS EN 

ASUNTOS PREVIAMENTE DICTAMINADOS POR EL CONSEJO 

CONSULTIVO DE CANARIAS 

 

   Pleno. Sentencia 8/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2586-

2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al artículo único apartado uno de la Ley 

12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 

del gas natural. Competencias sobre ordenación general de la economía y régimen energético: 

constitucionalidad del precepto legal que atribuye a la Administración del Estado la competencia 

para otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten al 

subsuelo marino. 

(Dictamen nº 175/2008) 

—o— 

   Pleno. Sentencia 87/2013, de 11 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 

6868-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el art. 36.1 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Competencias sobre 

medio ambiente y espacios naturales: constitucionalidad del precepto legal relativo a la 

declaración y gestión de espacios naturales protegidos marinos. 

(Dictamen 398/2008) 

—o— 

  Pleno. Sentencia 99/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 78-

2008. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el art. 

16.2 y la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Naturales. Competencias sobre medio ambiente y espacios naturales protegidos: constitucionalidad 
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de los preceptos legales estatales relativos a la declaración y gestión de parques nacionales 

marinos. 

(Dictamen 52/2008) 

—o— 

 Pleno. Sentencia 101/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 

2410-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 

51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008. Sistema de 

financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías 

de los Fondos de Compensación Interterritorial, establecen la compensación por la supresión del 

impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en 

Canarias. 

(Dictamen 298/2008) 

—o— 

  Pleno. Auto 9/2013, de 15 de enero de 2013. Inadmite a trámite el conflicto en defensa de 

la autonomía local 4038-2011, planteado por treinta y seis municipios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en relación con el art. 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 

26 de enero, por el que se modifica el art. 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 

Regulación del Sector Eléctrico Canario. 

(Dictamen 373/2011)   

 

—o— 
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 CAPÍTULO VI 

 
      Medios informáticos 

 Publicaciones 

      Biblioteca 
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 MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

 

 Implantación y puesta en producción de los sistemas informáticos en la nueva sede 

mediante la instalación y configuración de las plataformas hardware y software de 

comunicaciones requeridas para la total integración y adaptación de la infraestructura informática 

de la misma en el nodo de comunicaciones. 

 

 Con la adquisición de un nuevo servidor Proliant de Hewlett-Packard, los equipos 

servidores del organismo han quedado distribuidos en dos armarios rack dispuestos en dos salas 

de comunicaciones, tras considerar la infraestructura de  acondicionamiento de las mismas y 

atendiendo a la escalabilidad y disponibilidad que nos proporciona la infraestructura virtual 

implantada (VMware). 

 

 La interconexión de área local se ha efectuado con la adición de dos nuevos switches de 

24 puertos, uno en cada sala de comunicaciones, que junto a los existentes en el edificio antiguo 

–uno de 24 puertos en la sala de comunicaciones y dos de 24 puertos situados en la primera 

planta– hacen un total de 5 switches. 

 

 La centralita de teléfonos, BusinessPhone 250 en su versión V8.0 del fabricante Ericsson 

sobre Ibercom Master, con un total de 50 extensiones asignadas, da servicio a ambos edificios. 

 

 Se ha instalado un acceso de fibra Metrolan 10 Mb, con router Cisco 881-K9-Sec, con 

servicio Datainternet sobre este acceso, y servicio Redes Limpias en la modalidad Básica + 

Estándar + Avanzada. 

 

 Este acceso se realizaba a través de la red del Gobierno de Canarias pero se requería la 

implantación de un nuevo acceso independiente, de uso exclusivo para el Consejo, manteniendo 
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además el router de datos para la interconexión con la Red Corporativa del Gobierno de 

Canarias. 

 

 Mediante un SAI  se proporciona durante algunas horas energía eléctrica ante una pérdida 

de suministro.  

 

En lo referente al equipamiento multimedia, se acondicionó el salón de actos mediante la 

fijación del proyector de vídeo al techo y la instalación de una pantalla motorizada para 

proyecciones. 

 
 La página web de esta Institución (www.consultivodecanarias.org) ha tenido un total de 

13.944 visitas de usuarios únicos, mostrándose 81.567 páginas, siendo las más visitadas el 

buscador, la principal y los apartados de últimos dictámenes, institución, y organización.  

 Páginas más visitadas: 

 1. Buscador de Dictámenes 9.271 

 2. Consejo Consultivo de Canarias (principal) 8.619 

 3. Últimos dictámenes 2.952 

 4. Presentación - Institución 2.445 

 5. ¿Cómo se organiza? - Institución 1.472 

 6. Composición - Institución 1.274 

 7. Índice de Materias - Dictámenes 1.107 

 8. ¿Qué es? - Institución 886 

 9. Contratos Administrativos - Dictámenes 686 

 10. Indemnización por Daños - Dictámenes 685 

 

La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor 

porcentaje de consultas entre México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Venezuela, 

Ecuador y  Chile. 

Datos más relevantes incorporados a la página web en el período de septiembre de 2012 a 

31 de julio de 2013: 

 - 509 dictámenes 
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PUBLICACIONES 

 

 Durante el presente periodo se ha procedido a la publicación de los siguientes textos: 

 

  - Memoria anual de actividades correspondiente al periodo 2011-2012 

  

 

 

—o— 
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 BIBLIOTECA 

 1.  ACCESO A PUBLICACIONES POR INTERNET. 

 
 •  DERECHO SANITARIO (ADS) 

 • ACTUALIDAD DEL ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 

 • ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

 • ARANZADI AL DÍA (SERVICIO DE ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

 • ARANZADI CIVIL 

 • ARANZADI SOCIAL 

 • CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

 • CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

 • DERECHO Y PROCESO PENAL 

 • EUROPEA DE DERECHO 

 • FONDO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 

 • FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

 • IUSTEL/REVISTA GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

 • LA LEY/ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

 • LA LEY/ COLECCIÓN SISTEMAS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS       

 • LA LEY/COLECCIÓN SISTEMAS: URBANISMO 

 • LA LEY/CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

• MINERVA/SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y DEL T.S.J. DE     

CANARIAS 

• MINERVA/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIAL Y FAMILIA 

 • QUINCENA FISCAL 
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   • REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

   • REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

   • REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

   • REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

   • REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

   • REVISTA DERECHO Y SALUD (DS) 

   • REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

   • REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

   • REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

   • REVISTA HACIENDA CANARIA 

   • REVISTA JURÍDICA DEL DEPORTE 

   • REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO 

   • REVISTA DE SOCIEDADES 

   • RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO 

   • REVISTA ARANZADI DE UNIÓN EUROPEA 

   • WESTLAW INSIGNIS 
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 2.   LIBROS ADQUIRIDOS  2012-2013 

 

 En este periodo, al margen de las publicaciones periódicas, se ha adquirido, siguiendo 

“los principios de economía y utilidad en relación con las funciones de este Organismo, 

especialmente la consultiva (…)” (apartado segundo del art. diecisiete del Reglamento de 

Régimen Interior del Consejo Consultivo de Canarias), un total de 53 libros. Entre ellos destacan 

los siguientes: 

 

 • Derecho Local de Canarias, Francisco Villar Rojas y José Suay Rincón, editorial 

Iustel. 

 •Código de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Juan Romero Pi, editorial 

Aranzadi.  

 • Memento Práctico de Contratos Públicos 2012-2013, Varios autores, editorial 

Francis Lefebvre. 

 •La interpretación de la Constitución por el Tribunal Constitucional, Juan José 

González Rivas, editoriales Centro de Estudios Constitucionales y Civitas.  

 •Memento Práctico de Canarias 2012, Varios autores, Francis Lefebvre.  

 •España y Marruecos frente al Derecho del Mar, Tarik Atmane, editorial Netbiblo. 

 •La ordenación jurídica del medio marino en España, Estanislao Arana García y 

varios autores, editorial Cívitas. 

 •Comentarios a las Leyes Energéticas, Varios autores, editorial Cívitas.  

 •Código de Contratación Pública, Rafael Domínguez Olivera, editorial Cívitas.  

 •Regulación del Espacio Radioeléctrico, Cristina Cullell March, editorial Bosch.  

 •Los rostros del Federalismo, Roberto Blanco Valdés, editorial Alianza. 
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 •Comentarios al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

Jesús  María González Pueyo, editorial El Consultor de los Ayuntamientos.  

 •Tratado de Derecho Sanitario, Alberto Palomar Olmeda y varios autores, editorial 

Aranzadi.  

 •Estudios sobre el planeamiento territorial y urbanístico, Juan José Santana 

Rodríguez y José Suay Rincón, editorial Tirant lo Blanch.  

 •Ordenación de las Actividades de Servicios, Cuadra- Salcedo Fernández del Castillo y 

varios autores, editorial Aranzadi.  

 •Análisis Práctico de las primeras 400 resoluciones del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales, José Manuel Cantera Cuartango, editorial La Ley.  

 •Regulación y autorización de los parques eólicos, Masco Javier López Sako, editorial 

Aranzadi. 

 •Constitución española (Texto y Contexto), Luis Martín Rebollo, editorial Aranzadi.  

 •La revisión de los actos y disposiciones nulos de pleno Derecho, Joaquín Meseger 

Yebra, editorial Bosch.  

 •Comentarios a la Ley General Tributaria, Jaime Almenar Berenguer y varios autores, 

editorial Aranzadi.  

 •Comentarios a la Ley  de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 1998,  

José María Ayala Muñoz  y varios autores, editorial Aranzadi. 

 

—o— 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2012 

 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la memoria económica 2011-2012, 

correspondiente al periodo septiembre 2011 agosto 2012, y en relación al último cuatrimestre del 

año 2012, periodo este con el que se inicia la presente memoria y culmina el ejercicio 

presupuestario anterior, se ha de señalar que el citado presupuesto cierra con una ejecución total 

del 91% cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2012 hasta el 31 de 

agosto, se ejecutó un 54,5% del mismo, aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio 

presupuestario a una ejecución de un 88,30%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un 

33,80%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla del 

personal funcionario de 2 puestos de letrado vacantes, puestos de trabajo cuyos titulares se 

encuentran, uno, en situación de servicios especiales, y otro en comisión de servicios. 

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

 

Durante este periodo se ejecutó un 49,78% del presupuesto asignado a este Capítulo, 

alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total de un 93%, aproximadamente. Del 7% 

restante se realizaron varios expedientes de reconocimiento de obligación correspondientes a 

pagos que no pudieron realizarse por no disponer al cierre del ejercicio presupuestario de la 

documentación necesaria.  

Dentro de este Capítulo, se realizan los pagos a través del sistema de caja fija y pagos a 

justificar así como mediante transferencias bancarias. 
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Capítulo VI: Inversiones 

 

Con respecto a este Capítulo, termina el ejercicio presupuestario con una ejecución del 

100% del mismo. Cabe destacar que durante este periodo continua ejecutándose la parte final de 

la obra de rehabilitación del edificio Anexo a esta Institución, así como la adquisición y reserva 

de crédito para mobiliario y equipamiento informático, entre otros, al objeto de poner en 

funcionamiento las instalaciones del nuevo edificio. 

 

EJERCICIO 2013. 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 10/2012, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2013, ascendió a la 

cantidad de 2.438.633 euros. Dicha cantidad supuso una disminución con respecto al ejercicio 

2012 de 128.250 euros, es decir, un 5%. 

 

Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma: 

 

Capítulo I – Gastos de Personal: 1.981.353 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 426.910 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 30.250 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 120 euros 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen del 

mismo hasta el 31 de agosto de 2013 en cada uno de los Capítulos. 

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 1.981.353 euros, importe que no sufre 

variación alguna en relación al presupuestado en el ejercicio anterior al persistir la situación 

económica-financiera que vive España y las medidas que tanto a nivel nacional como 

autonómico se vienen adoptando tendentes a reducir el gasto público y salvaguardar la 
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sostenibilidad de las cuentas públicas. En tal sentido, la Mesa del Parlamento de Canarias nos 

remite Acuerdo de fecha 24 de mayo de 2012, para la adopción de políticas de austeridad y 

reordenación de los gastos en la gestión de los recursos humanos, modificando temporalmente 

las condiciones de trabajo y las retribuciones asignadas al personal que presta servicios en las 

instituciones del Parlamento, Acuerdo ratificado por el Pleno de este Consejo Consultivo para su 

aplicación al personal del mismo. Posteriormente, por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 

Canarias se remite Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 por el que se amplia hasta el 31 de 

diciembre de 2013 el citado Acuerdo. 

 

Una vez dicho esto, en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 

2013 el porcentaje ejecutado ascendió al 59,42%, aproximadamente.  

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

 

El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 426.910 euros, disminuyendo su 

dotación con respecto al ejercicio anterior en un 3,18%, aproximadamente. Del presupuesto 

indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el 48%, aproximadamente. 

 

En cuanto a los pagos realizados, estos se tramitan mediante el sistema de caja fija, pagos 

a justificar y transferencia bancaria. 

 

Capítulo VI: Gastos de Inversión 

 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo disminuyó con respecto al ejercicio anterior en 

un 80%, resultado de la finalización de la ejecución de la obra de rehabilitación del edificio 

Anexo a esta Institución, si bien parte de dicho importe fue objeto de incorporación de crédito 

para hacer frente a los gastos ocasionados por la puesta en funcionamiento del citado edificio. 

 

 

—o— 
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ACTOS INSTITUCIONALES 

 

 Los días 9 y 10 de octubre de 2012 se celebraron en Badajoz las “XIV Jornadas de la 

Función Consultiva” en la sede del Consejo Consultivo de  Extremadura, asistiendo los 

Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Óscar Bosch Benítez, D. Luis 

Fajardo Spínola, D. José Suay Rincón y el Ilmo. Sr. Letrado Mayor  D. Enrique Petrovelly 

Curbelo. 

 

 El 7 de febrero de 2013 el General Jefe del Mando de Canarias, Excmo. Sr. D. Juan 

Martín Villalón, visita en la sede del Consejo Consultivo de Canarias al Presidente Excmo. Sr. D. 

Carlos Millán Hernández. 

 

 El 25 de abril de 2013, tuvo lugar en Madrid, en el Auditorio de la Real Casa de Correos, 

la “Jornada sobre Contratación Pública”, asistiendo los Excmos. Sres. Consejeros del Consejo 

Consultivo de Canarias, D. Alfredo Belda Quintana, D. Antonio Lazcano Acedo, el Ilmo. Sr. 

Letrado Mayor D. Enrique Petrovelly Curbelo y los letrados Sr. D. Jorge L. Méndez Lima, Sr. D. 

Antonio Giralda Pereyra y Sra. Dª Marta Cabrera Arrate. 

 
 
  
 

—o— 
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 CAPÍTULO VIII 

 
     Fondo patrimonial del Consejo Consultivo: 

     Pintura y devociones en la Casa Montañés: 

     Las veras efigies 
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FONDO PATRIMONIAL DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

PINTURA Y DEVOCIONES EN LA CASA MONTAÑÉS: LAS VERAS EFIGIES 
 

Carlos Rodríguez Morales 
 
 
 La Casa Montañés, sede del Consejo Consultivo de Canarias, conserva una estimable 

colección artística que se ha visto enriquecida en los últimos años con la adquisición de varias 

obras5. De alguna forma, se mantiene así un interés por la pintura que ya tuvo su primer 

propietario, el sargento mayor Francisco Montañés Machado, a quien se debe su edificación entre 

1746 y 17476. A esta conclusión puede llegarse tras la lectura de un documento hasta ahora 

inédito, la partición de sus bienes efectuada en 1762 —transcurridos nueve años de su muerte— 

entre sus herederos: su viuda, Teresa Tolosa y Grimaldi, y los cinco hijos nacidos del 

matrimonio7. Es este un valioso testimonio que, de alguna forma, permite recrear el estilo de vida 

de una familia acomodada en Tenerife a mediados del siglo XVIII a través del ajuar de sus 

viviendas: la casa de la calle de San Agustín en La Laguna, la de la plaza del Charco en el Puerto 

de la Cruz y la hacienda de La Montañeta en La Orotava.  

 

 Con el fin de repartir los bienes del difunto de forma ajustada al derecho de cada uno de 

sus herederos se formó un inventario de sus propiedades, que abarcaban «bienes raízes, muebles, 

semouientes, alhajas de plata, oro, perlas, prendas y demás menage y caudales». Aunque la 

relación se hizo con detalle, no consta —salvo alguna excepción— de forma precisa dónde se 

conservaba los muebles, pinturas, alhajas y prendas, pues no se trasladó al documento el 

recorrido por cada una de las estancias de las casas sino que se agruparon los objetos atendiendo 

al oficio de los peritos encargados de realizar los aprecios. Así, las alhajas de oro y plata fueron 

«apreciadas, pezadas y valorizadas la mayor parte por el maestro de platería Alonso de Sossa, 

vecino de esta ciudad [de La Laguna], y la menor por Agustín Gonzales, que lo es de la villa de 

                                                 
5 Sobre estas recientes incorporaciones, véanse los trabajos de Millán Hernández [2011], pp. 226-229; y Lorenzo 
Lima [2013], pp. 281-336. 
6 Martín Rodríguez [1979], pp. 247-248; Delgado Campos [2005], pp. 28-37; Soriano y Benítez de Lugo [2007], pp. 
133-137; Millán Hernández [2011], pp.181-243; Delgado Campos [2011], pp. 245-255. 
7 El documento fue protocolizado en 1779. AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera. ff. 131v-176r. 
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La Orotaua»8. Las pinturas fueron apreciadas por el maestro pintor José Tomás Pablo9 y las 

piezas correspondientes al oficio de carpintería por Miguel García de Chaves y Juan Francisco 

Hernández10. También se tasaron —aunque no consta por quién— «ropas, ornamentos para decir 

missa, una colgadura de damasco, vestidos y otras piezas del menage de casa».  

 

 En su vida cotidiana, la familia Montañés usó y disfrutó tanto objetos realizados en las 

Islas como importados desde los mercados europeos y americanos con los que estas mantenían 

contacto frecuente. Por citar algunos ejemplos, tenían varios muebles americanos y europeos, 

traídos tanto del Norte como de Génova. También piezas orientales, procedentes «de China», 

como numerosas jícaras, cinco jarritos, un tedero, dos orinales, once escudillas, dos borcelanas y 

«dos vazos de China con su tapaderas para the»11. La relación de piezas permite intuir algunos 

aspectos del día a día en el ámbito familar, como la alimentación, al conocer que poseían, por 

citar algunos ejemplos, «dosena y media de vazos para dulze», dos chocolateros, una cafetera, 

«tres garrafas, las dos para helado y otra pequeña» y «vna batea para mescla de chocolate»12. No 

nos resistimos a entresacar otro objeto, «la jaula del loro». El potencial de un documento de este 

tipo para la investigación es, por lo tanto, amplio y merece una lectura mucho más detenida y 

minuciosa de la que aquí planteamos, ceñida al capítulo pictórico, que suponía una pequeña parte 

del patrimonio de la familia. Consideremos en ese sentido que solo una de las alhajas 

inventariadas — una cadena de oro— valía más del doble que todos los cuadros y láminas. 

 

 El inventario de 1762 registra 48 pinturas en poder de la familia Montañés aunque, como 

hemos advertido no queda claro en cuál de sus casas se encontraba cada una cuando se hizo el 

registro. En cualquier caso, la lista es muy ilustrativa respecto a la variedad formatos y temas, 

tanto sagrados como profanos, con una importante presencia de estos últimos. Los Montañés 

tenían varios países —paisajes—, entre ellos tres «de perros y otro de la plaza de Madrid» y 

cinco «de aues» en el comedor, además de «quatro láminas de los quatro tiempos del año». Es 

destacable que tuvieran un retrato del primer rey de la familia Borbón —Felipe V— fallecido el 

mismo año que comenzó a edificarse la vivienda de la calle de San Agustín, y «cinco lienzos de 

                                                 
8 Anexo documental, 1. 
9 Anexo documental, 2. 
10 Anexo documental, 3. Merece destacarse entre las piezas apreciadas una guarnición —es decir, un marco— 
«hechura de Guillermo el francés», que debe identificarse con con el tallista Guillermo Veraud, natural de Bayona. 
11 AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera. f. 162r. 
12 AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera. ff. 162v, 163r, 164v. 
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la Casa de Austria», es decir, cinco retratos de otros tantos reyes o miembros de la familia real de 

aquella dinastía que había dejado de reinar en España al morir Carlos II en 1700.  

 

 Indudablemente, contar en el ámbito doméstico con retratos regios contribuía a prestigiar 

a sus propietarios y exhibía su fidelidad a la corona. No fue práctica común en todos los hogares 

pero sí una costumbre extendida no solo entre la nobleza y la aristocracia. Por citar algunos 

ejemplos locales que hemos podido documentar, el capitán Lázaro de Heredia tuvo un retrato de 

Carlos II
13; poco después, en 1709, entre los bienes quedados por fallecimiento de Isidro José 

Rodríguez de Lara se registraron «tres retratos del rey nuestro señor Phelipe 1uinto, que Dios 

guarde, con sus guarniciones doradas en forma de óbalo»14. Por esos años el marqués de 

Villanueva del Prado tenía en el comedor de su casa «dose retratos de cuerpo entero de diferentes 

reyes y reynas, en que entran diferentes retratos»15. Y en 1727, al hacerse inventario de los bienes 

del comerciante Juan Roberto Geresi y de su esposa, María Rodríguez del Rey, se registraron 

«dos láminas de pintura del señor rei Phelipe Quinto con sus marcos dorados de media vara» y 

«ocho pinturas de la Casa de Austria de a dos varas sin marco»16. 

 

 Llama la atención que no figure entre el patrimonio de los Montañés el retrato de algunos 

de los miembros del linaje, pues esto sí era habitual entre las familias acomodadas; solo el 

«retrato de vn niño» —no identificado— podría encuadrarse en este capítulo. La pintura en clave 

simbólica, tan propia del Barroco, tuvo también presencia en la colección, al quedar registrados 

«vn lienzo pintura de la muerte en trage de dama» y otro «de geroglífico historiado con varios 

instrumentos», cuadros que a pesar de no ser estrictamente de tema sacro sí podían propiciar una 

lectura en ese sentido. Las obras de tema religioso fueron, con diferencia, las más demandadas 

durante la época Moderna en el ámbito hispano y aunque en el inventario de la familia Montañés 

no son las más numerosas —15 frente a 2717— sí fueron, con diferencia, las apreciadas con un 

precio superior; en conjunto quintuplican a las de tema no religioso.  

 

                                                 
13 AHPT: PN, 1.270, escribanía de Diego Antonio Milán, ff. 67v-76v, 15/4/1705. 
14 AHPT: PN, 124, escribanía de Pedro de Uribarri, f. 312r. 
15 AHPT: PN, 1.687, escribanía de Baltasar Vandama de Lesana, ff. 63v-64r. 
16 AHPT: PN, 860, Salvador Bello Palenzuela, f. 18v. 
17 De seis de las 48 pinturas inventariadas no consta su iconografía. 
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 Por su variedad iconográfica son bien representativas de las distintas formas en las que la 

piedad cristalizaba en pintura. Había verdaderos retratos de imágenes devocionales —Guadalupe, 

Candelaria—, advocaciones marianas —Belén, Carmen, Divina Pastora—, representaciones de 

santos —los cuatro evangelistas, San José, San Pedro, San Sebastián—, un tema infrecuente del 

Nuevo Testamento —el convite de Marta historiado—,  otro con un planteamiento más 

simbólico —la Iglesia militante— y el retrato de una monja isleña con fama de santidad, sor 

Catalina de san Mateo. Una de las dos pinturas más valoradas —400 reales— fue una Virgen de 

Guadalupe que suponemos copia del lienzo mexicano que atrajo tanta fama y devoción desde el 

siglo XVI, lo que propició la extraordinaria difusión de su iconografía en América y en Europa. 

También en Canarias, al calor del intenso contacto con la Nueva España, llegó esta versión 

indiana de la advocación extremeña; en muchos casos estas obras pueden valorarse como un 

testimonio de biográfico de sus patrocinadores, por haber viajado al Nuevo Mundo y por haber 

hecho así fortuna. Este puede ser el caso del retrato que poseyó Francisco Montañés, descrito por 

el regidor Anchieta como «muy negociante», quien «había estado en Indias y trajo caudal»18. 

Lamentablemente desconocemos la suerte de esta pintura, pero podemos estudiar la otra vera 

efigie registrada en el inventario —la Virgen de Candelaria— pues la identificamos, como 

explicaremos, con la que se conserva en el oratorio de la Casa Montañés, en La Laguna. 

 

 Conviene antes que recordemos el éxito durante los siglos del Barroco de un género 

pictórico que consiste en reproducir con pretendida fidelidad las efigies de devoción, revestidas y 

enyojadas, tal y como se las veneraba durante el año en sus retablos y en ocasiones especiales en 

sus, altares, andas y tronos. Estos verdaderos retratos o veras efigies —sobre todo marianos— 

multiplicaban los rostros sagrados y acercaban el cielo a la tierra, a los templos y a las casas, 

pues para la devoción íntima y doméstica fueron realizados la mayoría de estos trampantojos a lo 

divino, como propuso calificarlos Pérez Sánchez19. Fueron las imágenes más veneradas y 

milagrosas las que con mayor insistencia se convirtieron en modelos. Conmovidos por su 

proximidad y por su eficacia intercesora, los fieles propiciaron la copia y la difusión de las 

principales efigies locales, de forma que estas imágenes de imágenes pueden valorarse como 

creaciones iconográficas vinculadas a territorios concretos, a veces convertidas en emblemas 

urbanos, regionales o nacionales.  

                                                 
18 Anchieta y Alarcón [2014], t. II, p. 520. 
19 Pérez Sánchez [1992], pp. 139-155. 
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 Así sucede con la antigua Virgen de Candelaria, sin duda la imagen mariana más 

representada de Canarias. Presidiendo el oratorio de la sede del Consejo Consultivo se conserva 

un verdadero retrato sobre lienzo de aquella escultura, que desapareció durante el aluvión de 

noviembre de 1826. Se encontraba en la casa cuando esta fue adquirida por el Gobierno de 

Canarias y probablemente sea la pintura de esta iconografía que Pedro Tarquis vio en ella en 

1958, cuando el inmueble era propiedad de José Melo y González de Chaves20. Más difícil 

resulta determinar si es la misma «lámina de Nuestra Señora de Candelaria» inventariada tras la 

muerte de Francisco Montañés, a mediados del siglo XVIII, aunque pensamos que puede serlo. 

Aunque no se precisa en cuál de sus casas se encontraba, que fuera tasada junto a «las harras para 

flores del oratorio» permite considerar que ya entonces era una vera efigie de la patrona la que 

recibía culto en este espacio de culto doméstico21. Nos cabe la duda de que el marco que ahora la 

guarnece —tallado en madera con aplicaciones en plata— sea, al menos en su parte lignaria, el 

apreciado en aquel momento por los carpinteros en una cantidad superior a la de la propia 

pintura, 150 reales. 

 

 Dentro del repertorio iconográfico de verdaderos retratos de la Candelaria este 

corresponde al grupo de los que trasladan su aspecto sobrevestida, opción que tuvo mayor éxito y 

difusión que la de reproducir la escultura sagrada desprovista de los ropajes y alhajas con los que 

se mostraba para su veneración. Tiene más sentido, por lo tanto, que los devotos prefirieran 

poseer representaciones de la patrona tal y como la podían contemplar en su santuario y en sus 

traslados a la ciudad. Por ejemplo, apenas edificada la casa Montañés, en 1749, la Virgen visitó 

La Laguna y muy probablemente pasó por delante del nuevo edificio en su habitual recorrido 

hacia los conventos franciscanos de Santa Clara y San Miguel de las Victorias. 

 

 La cronología que suponemos para este lienzo y su análisis formal nos llevan a valorarlo 

como una obra anónima realizada en Tenerife teniendo como modelo no tanto la propia imagen 

                                                 
20 Tarquis [1958]. No obstante, hemos de hacer notar que, tal vez por error, Tarquis se refirió a «una tabla pintada» y 
no a un lienzo. Invita a identificar ambos cuadros que Riquelme Pérez [1990], p. 123, mencione en su estudio sobre 
la iconografía de la Candelaria un óleo sobre lienzo que había pertenecido a la familia Melo, describiendo el marco 
de metal que ahora tiene el de la Casa Montañés. 
21 A parte de la evidencia de conservarse en la casa el espacio destinado a oratorio, confirma que el inventario que 
trabajamos se refiere al oratorio de La Laguna el que varias alhajas de plata de su servicio fueran apreciadas en la 
ciudad por Alonso de Sosa, y no por Agustín González en La Orotaba, pues este se encargaría de valorar las piezas 
que la familia tenía en La Montañeta y el Puerto de la Cruz. Véase el Anexo documental 1. No obstante, ha de 
advertirse que en la partición, el cuadro fue adjudicado a María Montañés, y no a su hermano Sebastián, que fue 
quien heredó la casa. 
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mariana como otros retratos suyos debidos a Cristóbal Hernández de Quintana [La Orotava, 

1651-San Cristóbal de La Laguna, 1725]. Sería algo así como la copia de otra copia, una vera 

efigie de otra vera efigie. Aunque hay noticias de este tipo de pinturas desde el siglo XVI, fue 

décadas más tarde cuando se extendió y popularizó su demanda. La mayor parte de las 

referencias documentales y de obras conservadas corresponden a la segunda mitad del siglo XVII 

y, sobre todo, al siglo XVIII, tal vez al calor de la revitalización del culto a la Virgen abanderada 

por el obispo Bartolomé García Ximénez, entre 1665 y 1690. Quintana, quien recibió el encargo 

de policromar el nuevo retablo mayor de la iglesia conventual de Candelaria a expensas del 

prelado, se especializó en retratarla y son varias las pinturas de su mano —firmadas y 

atribuidas— que se conservan22. Aunque pensamos que se le han adjudicado obras que están por 

debajo de su nivel de calidad y que casi se le ha considerado creador de este asunto pictórico, sí 

es cierto que lo trabajó con destreza, que fijó ciertas pautas y que fue imitado por artífices 

coetáneos y posteriores. Uno de ellos debió ser el autor de la pintura que estudiamos, quien 

optaría —como apunta Lorenzo Lima23— por reproducir un modelo previo de Cristóbal 

Hernández de Quintana. El éxito de su propuesta en un tema en el que, en principio, hay poco 

margen para interpretaciones personales queda acreditado por algunos retratos de la Candelaria a 

los que se pueda aplicar esta misma valoración. Entre ellos, uno conservado en colección 

particular de Las Palmas de Gran Canaria24 y otro en la Iglesia de San Lázaro de La Laguna. En 

cuanto a este último, que en su momento atribuimos a Quintana, la joya en forma de águila 

bicéfala que lleva prendida la imagen sobre el pecho obliga a descartar esta posibilidad, pues 

ahora sabemos que fue donada por la marquesa de Torrehermosa en 1735, diez años después de 

la muerte del pintor25. También apegadas a este modelo están dos veras efigies incluidas como 

cuadro dentro del cuadro en sendos retratos posteriores a la muerte de Quintana, el de Bartolomé 

Benítez de Ponte [colección particular, Tenerife], que debe considerarse de José Rodríguez de la 

Oliva26, y el de fray Juan Déniz [Iglesia de Santa María, Guía], atruibuido a este mismo artífice27, 

aunque en nuestra opinión su inferior calidad aconseja mantenerlo como anónimo. 

                                                 
22 Planteamos una puesta al día sobre este tema, partiendo de los trabajos de Martín González [1955], Rodríguez 
González [1986] y Riquelme Pérez [1990], en Rodríguez Morales [2003], pp. 74-80 y [2009], pp. 50-52. 
23 Lorenzo Lima [2013], p. 284. Como obra «de la escuela de Quintana» la consideró Riquelme Pérez [1990], p. 123, 
mientras que Delgado Campos [2005b], p. 55; y [2011], p. 254, Soriano y Benítez de Lugo [2007], p. 136, y Millán 
Hernández [2011], p. 222, 225-226 se decantaron por catalogarla como pieza atribuida o atribuible al mencionado 
pintor. 
24 Concepción Rodríguez/Hernández Socorro [2007], pp. 38, 130. 
25 Rodríguez Morales [2012], p. 294. 
26 Rodríguez Morales [2003], p. 77. 
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 En la Casa Montañés hay otra pintura de este tipo que representa al Cristo de La Laguna 

en su paso procesional. Este pequeño cuadro no figura en el inventario de 1762 por lo que, o bien 

se añadió con posterioridad al patrimonio de la casa o procede de alguno de los sucesivos 

propietarios del inmueble. El Crucifijo del antiguo Convento franciscano de San Miguel de las 

Victorias es, como se sabe, la imagen de Jesucristo más venerada en la ciudad y en la Isla, cuya 

pujanza devocional arraigada en el siglo XVI se mantiene todavía hoy. De hecho, esta vera efigie 

lo presenta con algunas de las alhajas de plata —cruz y peana— incorporadas a su ajuar en el 

último tercio del siglo XVII, durante una de los etapas más brillantes de su culto, tras la fundación 

en 1659 de su esclavitud formada por 33 caballeros.  

 

 Corresponde este retrato a una ocasión excepcional, pues durante el año el Cristo 

permanecía clavado en la cruz de plata que conserva en su hornacina, realizada en 1630 por el 

platero Antonio de Alpoin28, y en Semana Santa salía a la calle, como ahora, en una cruz de 

madera. Pero tanto durante las fiestas de septiembre como con motivo de alguna celebración 

extraordinaria —rogativas, funciones de acción de gracias, visitas de la Virgen de Candelaria— 

se utilizarían estas piezas de madera recubiertas de chapas de plata repujada. Ambas fueron 

realizadas por el platero Juan Roberto Zambrana, natural de Telde; la peana —diseñada por 

Cristóbal Hernández de Quintana— en 1684 y la cruz algo después, aunque quizá ese mismo 

año29. Esto proporciona un indicio para datar la pintura en torno a 1700.  

 

 Es indudablemente una pieza concebida para la devoción privada cuyo formato y escaso 

peso permitirían además que fuera portátil. Es por lo tanto un buen testimonio de la devoción —

en este caso anónima— profesada por muchos isleños a la efigie y animada por sus instituciones 

civiles, pues fue frecuente que formara un tándem junto a una imagen mariana en determinadas 

celebraciones. Así, cuando tenían lugar rogativas y regocijos de ámbito local compartió 

protagonismo con una de las titulares de las parroquias de la ciudad, la Virgen de la Concepción 

y, con más frecuencia, la de los Remedios, a cuya jurisdicción pertenecía el convento 

franciscano. De alguna forma, cuando las imágenes sagradas quedan asociadas se produce algo 

así como un trasvase de su atractivo. Esto es lo que pudo suceder con la Virgen de los Remedios, 
                                                                                                                                                              
27 Rodríguez González [1986], pp. 442-443. 
28 Santana Rodríguez [2007], pp. 19-45.   
29 Rodríguez Morales [inédito]. 
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que aunque presente en su templo desde comienzos del  Quinientos experimentó una renovación 

devocional a partir de los últimos años del siglo XVII ligada al Crucificado. De esto dan fe los 

documentos —particularmente las relaciones sobre aquellas funciones— y también los 

verdaderos retratos marianos que paulatinamente han ido catalogándose. A ellos sumamos ahora 

uno inédito, en colección particular de La Laguna, de pequeño tamaño pintado al óleo sobre tabla 

que consideramos obra de Cristóbal Hernández de Quintana30. Su calidad técnica, su virtuoso 

detallismo y la semejanza de las facciones —humanizadas— del Niño respecto a otras 

representaciones infantiles debidas al autor sustentan esta propuesta de atribución. 

 

 Como muestra de su devoción compartida hacia la Virgen de los Remedios y el Cristo de 

La Laguna, el sacerdote Luis Tomás Baulén quiso que sendos verdaderos retratos suyos fuesen 

colocados en la Ermita de San Juan de Güímar —fundada por él— donde permanecen. Y otro 

testimonio en este mismo sentido, hasta ahora inédito, es que por iniciativa del platero Pedro 

Bautista Remón de Abreu se oficiaba a mediados del siglo XVIII cada 14 de septiembre —

festividad del Señor— una misa cantada en honor de la Virgen de los Remedios en el convento 

franciscano. Su motivación queda clara en la escritura por la que dejó dotada esta celebración en 

1762, en la que expresó haber tenido «espesial debosión» a ambas efigies en considerasión a que 

estas dos prodijiosas ymájenes en todas las nesesidades públicas de esta ysla an sido en todos 

tiempos las que las han remediado, hasiéndoseles las debidas rogasiones, así por súplicas del 

muy yllustre Cauildo como por el pueblo, concurriendo barias ocasiones prosesionalmente dichas 

dos ymájenes. 

 

 Con el fin de que los fieles «tubiesen a la bista sus benefisios» ordenó hacer un retrato de 

la Virgen de los Remedios que era colocado en la hornacina del Cristo desde la víspera de su 

fiesta hasta la octava, días en los que el nicho quedaba vacío al pasar el Crucificado a sus andas 

procesionales31. Nada sabemos de la suerte de este retrato, que tal vez quedó en manos de los 

familiares del platero cuando dejó de celebrarse aquella misa y se perdió esta costumbre. 

 

                                                 
30 La pieza salió a subasta en Fernando Durán [Madrid] en mayo de 2014 con el número de lote 1.116. En la ficha 
correspondiente figuró catalogada como «Virgen con el Niño» de escuela española del siglo XVII. 
31 AHPT: PN, 742, escribanía de Roque Francisco Penedo, ff. 88r-90r, 18/10/1762. 
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 Las dos veras efigies de la sede del Consejo Consultivo, al margen del dispar interés 

iconográfico de cada una de ellas, tienen un notable valor como documentos gráficos sobre dos 

devociones principales de Canarias. Su presencia en el inmueble —en el caso de la Candelaria, 

quizá desde su construcción— supone un atractivo patrimonial más en estas casas que hoy 

pueden seguir siendo consideradas «muy buenas»32, como las calificó entonces el regidor José de 

Anchieta y Alarcón, testigo privilegiado y anotador certero de la sociedad isleña de mediados del 

siglo XVIII. 

 

Anexo documental 1. 

 

 Aprecio de las alhajas de oro, plata, perlas y otras prendas de Francisco Montañés 

Machado y Teresa Tolosa Grimaldi, por los maestros plateros Alonso de Sosa y Agustín 

González. 

 

AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera, ff. 155v-158v. 
 
 
 Alhajas de plata, de oro, perlas y demás prendas que lleuó a su matrimonio dicho señor 

sargento mayor y las adquiridas en él, haciéndose separación de estas, por corresponder su mitad 

a la señora doña Theresa Tholoza, su muger; y han cido apreciadas, pezadas y valorizadas la 

mayor parte por el maestro de platería Alonso de Sossa, vecino de esta ciudad, y la menor por 

Agustín González, que lo es de la villa de La Orotava, en la forma siguiente. 

 

40. Primeramente una saluilla grande, llana, de plata, peza dos libras, treze onzas y quatro 

adarmes. que a dies reales de plata importa con su hechura seiscientos nouenta y seis, dos quartos 

corrientes: 696,2. 

41. Otra dicha llana peza vna libra y treze onzas, que al mismo precio con su hechura componen 

ciento sesenta y seis reales y un quarto: 366,1. 

42. Otra dicha labrada peza vna libra y siete onzas, que al propio precio con su hechura monta 

trescientos cinquenta y nueue reales y tres quartos: 359,3. 

43. Vna palangana y vn jarro de pico pezó cinco libras y seis onzas, cuio valor con el de su 

hechura importa mill trescientos quarenta y tres reales y seis quartos: 1.343,6. 

                                                 
32 Anchieta y Alarcón [2014], t. II, p. 520. 
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44. Veinte y quatro platos pezaron veinte y siete libras, a el mismo precio con su labor valen: 

675. 

45. Dos platos medianos pezan quatro libras, a dicho precio con su labor importan: 100. 

46. Dos platos mayores pezan seis libras a el mismo precio, con su labor montan: 150. 

47. Tres pares de tixeras de espauilar pezaron onze onzas y media, a dicho precio y labor: 367,1. 

48. Dos saleros pezaron onze onzas y dose adarmes cada uno, a dicho precio con su labor: 367,1. 

49. Vn thedero peza vna libra dos onzas y ocho adarmes, a dicho precio con su labor: 289,1. 

50. Vna bugía peza cinco libras y nueue onzas, a dicho precio con su labor: 139,5. 

51. Vn cucharón para sopa peza dose onzas, a dicho precio con su labor: 187,4. 

52. Dos cucharones más cortos pesan seis onzas cada uno, que con su labor valen: 187,4. 

53. Dos platitos para las espauiladeras pezaron ocho onzas u ocho adarmes cada uno: 265,1. 

54. Seis candeleros pezaron nueue libras a nueue reales de plata la onza, con su labor, son: 198. 

55. Seis mazerinas como azusenas pesaron dos libras y tres onzas a dies de plata con su labor: 

546,7. 

56. Seis dichas más de otra hechura pesaron vna libra y 12 onzas, a dicho precio con su labor: 

437,4. 

57. Vna vandexa labrada pesa dos libras menos vna onza, a dicho precio con su labor: 484,3. 

58. Seis platillos tapaderas de hícaras pesan quatroonzas y media, a dicho precio y hechura: 70,2. 

59. Vnas vinageras, campanilla y platito todo sobredorado peza vna libra siete onsas a 12 de plata 

por onza, con su labor: 416,7. 

60. Vn cáliz, patena y cucharita todo sobredorado peza dos libras y una onza a doze reales de 

plata la onza, vale con su hechura: 645. 

61. Vna campanilla de plata peza cinco onzas a nueue reales plata con su hechura: 145. 

62. Vna cageta sobredorada con unas armas de plata peza media libra a doze de plata la onza, 

vale con su hechura: 145. 

63. Otra dicha sobredorada por dentro para tabaco peza dos onzas y media, apreciada en: 80. 

64. Otra dicha peza tres onzas apreciada con su hechura en 86 reales y siete quartos: 86,7. 

65. Otra dicha redonda peza dos onzas y ocho adarmes al mismo precio con su hechura: 39. 

66. Otra dicha peza dos onzas y ocho adarmes al mismo precio con su hechura. 

67. Vna dozena de cucharas pequeñas y otra de thenedores para dulze pezan vna libra y dos 

onzas a nueue de plata: 247,4. 
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68. Nueue  cucharas y nueue tenedores pezaron dos libras y 10 onzas a 10 de plata con su labor: 

652,2. 

69. Ocho tenedores y siete cucharas pezaron vna libra y seis onzas a 9 de plata: 302,4. 

70. Dos cucharas, dos tenedores y dos cuchillos, los cabos de plata, pezaron quinze onzas a 

nueue de plata la onza: 213. 

71. Quatro pares de heuillas de charrateras y una de corbatín pezaron cinco onzas y ocho adarmes 

con vnas de zapatos y vna abuja para la caueza a nuebe de plata la onza, con su hechura: 75,4. 

72. Una saluilla, dos cucharas y dos tenedores que se hallan en poder de doña Gabriela 

Montañés, según dice la señora su madre, que todo peza dos libras, y dies onzas a dies de plata la 

onza, vale con su labor: 625. 

73. Vn espadín grande con el puño de plata, se apreció en veinte pezos: 200. 

74. Otro dicho mediano también con puño de plata en dies pesos: 100. 

75. Otro más corto en setenta reales: 70. 

76. Vn bastón de caña con puño de plata en otros setenta reales: 70. 

77. Vna cadena de oro peza veinte y quatro onzas y seis adarmes se concideró cada onza en 

veinte pessos por estimar el adarme a dies de plata y la hechura en trescientos y veinte pesos, 

vale todo: 7.275. 

78. Vna cageta de oro para tabaco peza quarenta adarmes a dies de plata cada uno y la hechura 15 

pesos, monta: 650. 

79. Vnas pulzeras de perlas pezan cinquenta adarmes se apreciaron en 200 pesos: 200. 

80. Vn anillo con tres diamantes se concideró en cinquenta pezos y es pieza de el aderezo con 

que se le regaló a dicha señora quando su casamiento: 500. 

81. Otro anillo con una esmeralda y dos diamantes en quinze pesos: 150. 

82. Vn rossario de corales engastado en plata apreciado en dies reales de plata: 12,4. 

83. El aderezo de diamantes de cruz y sarsillos de dicha dádiua se estimó el oro y diamantes en 

trescientos y dies y nueue pezos y la hechura en ciento y cinquenta, que todo importa: 4690. 

84. Tres pares de botones de oro pezan dies adarmes a dies de plata y 5 pesos de hechura: 175. 

85. Vn rossario de quentas negras engastado en oro con cinquenta y siete adarmes sacados libres 

de las quentas, a dies de plata cada vno y quinze pesos de hechura: 862,4. 

86. Vn junquillo de oro peza siete adarmes y medio a dies de plata: 93,6. 

87. Vnos sarzillos con dos perlas grandes estimados en doze pessos: 120. 

88. Vn rossarito de quentitas negras engastado en oro conciderando en nueue pesos: 90. 
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89. Vn agnucito de oro con cinco adarmes y la hechura en dose de plata: 77,4. 

90. Vn relicarito de oro en quatro pessos: 40. 

91. Vna curbina y una piñita engastada en oro en quatro pesos: 40. 

92. Vna abuja de oro para la caueza que dijo la señora pezaua quinze adarmes a dies de plata 

cada no: 187,4. 

93. Vn reloxito de fladriquera estimado en veinte pesos: 200. 

94. Prendas que se hallan apreciadas en poder de doña María Montañés según memoria firmada 

de Agustín Gonzáles, platero de la villa. 

 

Vnas pulzeras de perlas en: 176. 

Vn hilo de perlas en: 120. 

Vna cruz, sarzillos de esmeraldas y anillo en: 600. 

Vna tumbaga del brazo: 400. 

Vn anillo de diamantes en:220. 

Vnos corchetes de pulzeras en: 40. 

Vn rossario de corales en: 20. 

Otro de quentas negras encadenado en oro: 120. 

Vnos corchetes de zapatos: 6,2. 

Dos anillos de oro en: 30. 

Vn[os] cadenaditos de oro en: 20. 

 

 Y mediante a que según se heuidencia de la antesedente suma importa el valor de toda la 

plata labrada, oro, perlas y demás que lleuó por capital dicho señor sargento mayor a su 

matrimonio y adquirió en él quarenta y dos mill nueuecientos setenta y tres reales se sacan de 

ellos dose mill trescientos cinquenta y nueue y cinco quartos por lo que valen las prendas y 

halajas de la misma especie que la dicha señora doña Thereza ha exprezado se compraron 

durante su dicho matrimonio conforme a los aprecios, y son las siguientes. 

 

Dos pares de pulzeras de perlas. 

Dos anillos, el vno con vna esmeralda y dos diamantes y el otro con quatro diamantes pequeños y 

otro mayor. 

Vnos sarzillos con dos perlas grandes. 
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Otros con una cruz de esmeraldas y un anillo. 

Tres rossarios engastados en oro y uno de corales. 

Vna cageta de oro para tauaco. 

Vna abuja de oro para la caueza. 

Vn agnuzito de oro. 

Vn hilo de perlas. 

Vna tumbaga de brazelete. 

Vnos corchetes de pulzeras. 

Otros de zapatos. 

Dos anillos más de oro. 

Vnos candaditos de lo mismo. 

Vn cáliz con su patena y cucharita sobredorado. 

Vnas vinageras, platillo y campanilla también sobredorado. 

Vna vandeja de plata. 

Vna saluilla grande. 

Dos platitos para espauiladeras. 

Vn tedero de plata. 

Dos saleros.  

Dos cucharones para sopa. 

Dose mazerinas con sus tapaderas para hícaras. 

Tres tenedores y tres cucharas. 

Y la hechura de seis candeleros de plata. 

 

 Todas las quales piezas según sus valores componen los referidos dose mill trescientos 

cinquenta y nueue reales y cinco quartos que pertenese la mitad a dicha señora doña Thereza, 

como se aduierte el el querpo de los gananciales, y quedan para este treinta mill seiscientos treze 

y tres quartos. 

 

 Y se aduierte que el aderezo de diamantes que se compone de cruz, sarcillos y anillo, 

como queda referido, se lo regaló a la dicha señora el señor su marido quando su matrimonio y 

no se deuía por ello poner en este capital, como dádiua graciosa; pero no obstante quiere que aquí 
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se incorpore, como también pondrá el valor de los vestidos que igualmente le regaló, para que se 

conosca su desinterés, quedando a el arbitrio de sus hijos el deboluerle lo uno y lo otro. 

(Suma:)  30.613,3 

 

Anexo documental  2. 

 

Aprecio de las pinturas por el maestro pintor José Tomás Pablo. 

 

AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera, ff. 158v-159v. 

 

Ytem según consta de memoria firmada por Joseph Tomás Pablo, maestro pintor, del aprecio que 

hizo de los lienzos de pinturas es su número y valores el siguiente. 

Por el lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe, quarenta pessos: 400. 

Por los de los quatro euangelistas, otros quarenta pezos, a dies cada uno: 400. 

Por la sobrepuerta, pintada la Yglesia militante, otros quarenta pessos: 400. 

Por el de la Diuina Pastora, con el dorado de la guarnición, veinte y cinco pessos: 250. 

Por la lámina de Nuestra Señora de Belén, con su vidrio, ciento treinta y cinco pessos: 135. 

102 Por los dos espexos, treinta pessos: 300. 

103 Por las senefas de madera pintadas: 25. 

104 Por el florín dorado, ciento y dies reales: 110. 

105 Por el lienzo del combite de Martha historiado, veinte y sinco reales: 25. 

106 Por vna ymagen de escultura de San Pedro: 20. 

107 Por tres paizecitos de perros y otro de la plaza de Madrid: 30. 

108 Por quatro paízes más: 50. 

109 Por vn lienzo pintura de la muerte en trage de dama: 15. 

110 Por otro de San Sebastián: 30. 

111 Por un retrato de la sierua de Dios San Antonino: 20. 

112 Por vn lienso de Nuestra Señora del Carmen: 10. 

113 Por vn Cruzifijo de escultura: 20. 

114 Por otro más pequeño: 10. 

115 Por un lienso en que están pintados dos jumentos: 7,4. 

116 Por vn retrato de nuestro rey don Phelipe quinto con su marquito: 40. 
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117 Por las guarniciones con los floriones que son ocho, que siruen de ligaciones a las esquinas: 

400. 

118 Por la lámina de Nuestra Señora de Candelaria y las harras para flores del oratorio: 100. 

119 Por vn Cruzifixo de escultura que están en el oratorio: 30. 

120 Por el lienzo de Cathalina de San Matheo: 120. 

121 Por quatro láminas en tabla: 80. 

122 Por dos láminas ordinarias: 30. 

123 Por el retrato de vn niño: 40. 

124 Por cinco lienzos de la Casa de Austria: 100. 

125 Por vn lienzo de geroglífico historiado con varios instrumentos: 40. 

126 Por cinco paízes de aues en el comedor: 38. 

127 Por quatro láminas de los quatro tiempos del año: 40. 

(Suma:) 3.315,4. 

 

 

Anexo documental 3. 

 

Aprecio de las piezas tocantes al oficio de carpintería por Miguel García de Chaves y Juan 

Francisco Hernández. 

 

AHPT: PN, 3.077, escribanía de Ángel Ginori y Viera, ff. 159v-161r. 

 

 Por memoria que han dado Miguel García de Chaues y Juan Francisco Hernandes, peritos 

carpinteros nombrados por las partes, consta hauer hecho los aprecios de alhajas por lo tocante a 

su oficio en el modo siguiente. 

 

(Al margen:) Montañeta. 

129. Primeramente apreciaron en la cassa de la Montañeta vna papelera de nogal de medio 

cuerpo, hechura de el Norte en 250 reales: 250. 

130. Vna messa en dos medias maderas de caobano, hechura de moda en: 300. 

131. Otra dicha de la misma hechura y calidad de madera en: 300. 

132. Otra dicha de óbalo y pies torniados, madera de bornio, en: 150. 
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133. Vna dosena de sillas, madera de nogal, traídas de Génoua, hechura de moda: 560. 

134. Media dozena de sillas de estrado con cubierta, hechura de moda, en: 400. 

135. Vna dozena de sillitas de estrado con la misma hechura que las antesedentes: 300. 

136. Vna mesa de pino, en: 20. 

137. Otra de madera de castaño en: 35. 

138. Vn sillón de regilla en: 40. 

139. Vna mecita redonda pintada: 50. 

140. Vna dozena de sillas de moscobia de asiento y espaldar entero en: 300. 

141. Seis barras de cama a 10 de plata cada una: 75. 

142. Seis taburetes de paxa deteriorados: 45. 

143. Quatro taburetitos de rexilla: 20. 

144. Vn cajón de madera de pino para harina: 60. 

145. Dos cajas que fueron de traer lino: 40. 

(Al margen:) Puerto. 

146. Vna messa en dos medias, hechura de moda, madera de caobano, en: 350. 

147. Otra redonda de la misma madera y pie de lo propio, hechura de Yndias: 500. 

148. Vna mecita de estrado, madera de Yndias, en: 40. 

149. Ocho silletitas de estrado sin cubierta: 250. 

150. La guarnición de la lámina de Belén: 20. 

151. Quatro guarniciones de los euangelistas: 120. 

152. Otra guarnición de la sobrepuerta: 35. 

153. Otra del lienzo de la Diuina Pastora: 90. 

154. Otra de Nuestra Señora de Guadalupe: 80. 

155. Otra de Nuestra Señora de Candelaria: 150. 

156. Dos papeleritas de Yndias con embutidos de huezo, vna en 80 pesos y otra en 10: 180. 

157. Vn atril del oratorio con embutidos de huezo: 40. 

158. Otro dicho de madera de sedro en lo mismo: 40. 

159. Vna dozena de taburetes de rexilla charolados de encarnado: 250. 

160. Vna mesita charolada de encarnado: 35. 

161. El cajón de los hornamentos, madera de sedro: 90. 

162. Vna caueza para peinar pelucas: 15. 

163. Vna mesita de pino redonda, en 15 reales: 15. 
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164. Dos arcas de Yndias, madera de sedro: 600. 

165. Otras dos arcas de dicha madera más cortas: 240. 

166. Vna caja viexa en: 20. 

167. Otra caja grande antigua en: 60. 

168. Vna mesa viexa en: 20. 

169. Dos tablones, madera de caobano, en: 600. 

170. Otro tablón más inferior en: 200. 

170. Tres tablones más de la propia madera, a quinze pesos cada uno: 450. 

171. Otro dicho de la misma madera abierto en dos medios, más gruezo que los otros: 180. 

173. Tres palos de granadillo de Yndias en: 200. 

174. Nueue taburetes de moscobia viexos: 55. 

175. Cinco guarniciones de los países del corredor en: 60. 

176. Vn escriptorio de dos cuerpos, madera de nogal, en: 300. 

177. Vn catre charolado de encarnado: 160. 

178. Vna papelera de dos juegos de gabetas con embutidos en: 200. 

179. Tres baúles forrados en moscobia a ochenta reales cada uno: 240. 

180. Otro baúl en 30 reales: 30. 

181. Quatro guarniciones de quatro láminas antiguas, a dies reales cada una: 40. 

182. Dos guarniciones de láminas: 25. 

183. Otra en que está la pintura del rey_ 10. 

184. Vna frasquera vacía: 5. 

185. La jaula del loro en: 20. 

186. Vn baúl viexo en el granero: 30. 

187. Otros dos baúles viexos: 15. 

188. Vn cajón con gabetillas en: 15. 

189. Otros dos baúles viexos, dísese vna cama de viento en: 20. 

190. Vna caja viexa, madera de pino: 7,4. 

191. Otra presisa hechura de Yndias: 15. 

192. Vna cajita para echar velas: 5. 

193. Vn baúl antiguo en la sala vaja: 40. 

194. Otro más pequeño en: 15. 

195. Vn escriptorio de medio cuerpo: 80. 
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196. Vn cajón que sirue para papas: 40. 

197. Otro para lo mismo: 50. 

198. Dos mesas de escriuanía, a 40 reales cada una: 80. 

199. Otra más para lo mismo: 50. 

200. Vna guarnición hechura de Guillermo el francés, madera de sedro: 200. 

201. Vna harpa estimada en: 150. 

202. Tres sillas de brazos en la escriuanía, la una en 20 reales, otra en 15 y otra en 10: 45. 

203. Ocho estambas de jumillo enquadernadas, en 25 reales: 25. 

204. Vn ropero en 40 reales: 40. 

205. Vna vihuela en 25 reales: 25. 

206. Vnas quizialeras de bronze para la puerta de la capilla de señor San Joseph: 55. 

207. Dos negros pintados en tabla: 20. 

(Suma:) 9.982,4 
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