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PRESENTACIÓN 

 

La presente Memoria del Consejo Consultivo de Canarias, correspondiente al último 

cuatrimestre de 2019 y a la totalidad de 2020, se ha elaborado dando cumplimiento al 

contenido del nuevo artículo 59 incorporado al Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Consultivo de Canarias en virtud del Decreto 3/2020, de 6 de febrero, por el que se 

aprueba la modificación del citado Reglamento, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio. 

 
Esta modificación ha tenido como finalidad exclusiva establecer el carácter anual, 

coincidente con el año natural, de la Memoria de actividad del Consejo Consultivo, puesto que 

desde su creación -y hasta la fecha de la modificación- la Memoria de actividad siempre se 

había referido al periodo comprendido entre el 1 de septiembre del año anterior al que se 

presenta y el 31 de julio de este último. 

 
Además, en el citado Decreto de modificación se establece una Disposición transitoria 

única en la que se dispone que la Memoria anual de actividades de 2020 contendrá el último 

cuatrimestre de 2019. 

 
El año 2020 ha venido marcado, sin lugar a dudas, por la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 y sus graves consecuencias, tanto a nivel sanitario como asistencial y económico, 

que se ha reflejado en todos los sectores de la actividad.  

 
En el ámbito propio del Consejo Consultivo, la aprobación del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que decretó asimismo la suspensión de los plazos 

para la tramitación de los procedimientos  de las entidades del sector público, motivó la 

adopción por su Presidencia de la Resolución 14/2020, de 17 de marzo, por la que se procedió a 

la citada suspensión y se adoptaron medidas atinentes al personal y desarrollo de las 

condiciones de trabajo, incluida la posibilidad de teletrabajo, cuya implantación se realizó con 

éxito. 
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 Esta obligada paralización ad extra de la actividad no impidió sin embargo que el 

Consejo continuara desarrollando su labor con carácter interno, mediante el estudio de los 

expedientes y preparación de dictámenes, lo que permitió que, una vez levantada la suspensión 

de los procedimientos administrativos por el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, con 

efectos de 1 de junio de 2020, se aprobaran un total de 74 Dictámenes en sesiones celebradas 

los días 1, 2 y 3 del citado mes, previa Resolución de la Presidencia 23/2020, también de 1 de 

junio. No obstante, con anterioridad a esta fecha el Consejo emitió diversos dictámenes, bien 

sobre proyectos normativos y decretos-leyes, por así haberlo solicitado, respectivamente, la 

Presidencia del Gobierno y del Parlamento, o bien sobre asuntos administrativos, tras haber 

instado la respectiva Administración, por motivos de interés público, el levantamiento de la 

suspensión en determinados expedientes. 

 
El mantenimiento de la plena actividad de la función consultiva del Consejo, evitando 

cualquier perjuicio que las limitaciones propias del estado de alarma que hemos vivido 

hubieran podido causar, ha sido posible -sin duda- gracias a una rapidísima adecuación de 

todos nuestros sistemas de información y telemáticos. 

 
 Las graves consecuencias de la COVID-19 también ha marcado la actividad 

dictaminadora de competencia del Pleno, sobre todo a partir de marzo de 2020, en el que este 

Consejo ha tenido que dictaminar un elevado número de decretos-leyes aprobados por el 

Gobierno, y solicitados por el Presidente del Parlamento, por disponerlo así el artículo 58.1.b) 

del Estatuto de Autonomía. Estos decretos-leyes en su gran mayoría presentan como 

denominador común la necesidad de ofrecer una respuesta urgente a las graves situaciones 

generadas por la pandemia, tanto de orden sanitario como asistencial o económico, 

correspondiendo al Consejo en ejercicio de su función el análisis en cada caso del presupuesto 

habilitante que justifica la aprobación de estas normas, además de sus límites y los aspectos 

competenciales.  

 
 Contrasta la prolija aprobación de decretos-leyes con una única tramitación durante 

2020 de un proyecto de ley, relativo a la modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la 

que se modifica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las 

Islas Canarias (objeto del Dictamen 546/2020, de 18 de diciembre), si bien la necesidad de su 

vigencia a 1 de enero de 2021 impidió su posterior tramitación parlamentaria y motivó su 
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sustitución por la aprobación  de un Decreto-ley con su mismo contenido (Decreto-ley 21/2020, 

de 23 de diciembre). También hubo ocasión de dictaminar en este periodo una única 

Proposición de Ley sobre igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género y 

características sexuales (Dictamen 352/2020, de 24 de septiembre). 

 
En total, durante el periodo que comprende la presente Memoria se han iniciado 795 

expedientes (217 en el último cuatrimestre de 2019 y 578 en 2020), y se han emitido 759 

dictámenes (187 en el último cuatrimestre de 2019 y 572 en 2020). 

 
De los dictámenes emitidos durante los meses de septiembre a diciembre de 2019, 4 

correspondieron a materias competencia del Gobierno y del Parlamento de Canarias, y 183 

dictámenes fueron sobre legalidad de la actuación de las Administraciones públicas de Canarias. 

 
A su vez, de los dictámenes emitidos a lo largo de 2020, 38 lo fueron de asuntos de 

competencia del Gobierno y del Parlamento y 572 de control de legalidad de la actuación de las 

Administraciones públicas de Canarias.  

 
 Por otra parte, dicho periodo se ha caracterizado por la nula conflictividad competencial 

Estado-Comunidad Autónoma, por lo que no se ha dictaminado ningún recurso de 

inconstitucionalidad ni conflicto de competencias.  

 
 Desde otra perspectiva, la actividad institucional del Consejo Consultivo también se ha 

visto afectada por la crisis sanitaria padecida durante 2020, singularmente porque obligó a la 

cancelación de las XXI Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, previstas para el mes de 

octubre y cuya organización esta Institución había asumido, al corresponderle por turno 

rotatorio. Es de resaltar que la celebración de estas Jornadas resultaba de considerable interés 

para todos los Consejos Consultivos autonómicos, así como para el Consejo de Estado, como 

viene ocurriendo desde pasadas ediciones, ya que en ellas se hubiera abordado tanto el estudio 

de temas jurídicos de relevancia para la función consultiva como diversos asuntos relativos al 

funcionamiento de los propios Consejos, fomentando, asimismo, la cooperación y el 

intercambio de ideas.  
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La misma razón impidió también la celebración del acto de presentación de la Memoria 

correspondiente al periodo 2018-2019, si bien sí se llevó a cabo su entrega por esta Presidencia 

a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

30.1.k) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Institución. 

 
 Para finalizar, la presente Memoria reseña también lo concerniente a la actividad 

económica, así como de los distintos Servicios del Consejo Consultivo y se da cuenta asimismo 

de la actividad de la página web y portal de transparencia, a través de los cuales se dan a 

conocer los dictámenes emitidos, así como otros asuntos relacionados directamente con la 

organización y funcionamiento de la Institución. 

 

Pablo Matos Mascareño 

Presidente 
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EL CONSEJO CONSULTIVO 
 

El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo da cuenta en su Sección 2 Información 

institucional (2.1 Composición, 2.2 Organización, 2.3 Estructura administrativa, 2.4 Normativa) 

de los aspectos normativos, institucionales y organizativos de la Institución 

(http://transparencia.consultivodecanarias.org). 

 

1. COMPOSICIÓN 

 
1.1.  La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el año 2020 es la 

siguiente: 

 
Pleno 
Presidente 
Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño 
Consejeras y Consejeros 
Excma. Sra. D.ª Cristina de León Marrero 
Excma. Sra. D.ª María Rosa de Haro Brito 
Excma. Sra. D.ª Estella M.ª Marrero Sánchez 
Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana  
Excmo. Sr. Dr. D. Luis Fajardo Spínola 
Excmo. Sr. Dr. D. José Suay Rincón 
Secretaria del Pleno 
Excma. Sra. D.ª Cristina de León Marrero 
Letrada Mayor acc. 
Ilma. Sra. D.ª Begoña Delgado Castro 
Secciones 
Sección Primera: 
Excmo. Sr. Dr. D. Luis Fajardo Spínola (Presidente) 
Excma. Sra. D.ª María Rosa de Haro Brito (Secretaria) 
Excmo. Sr. Dr. D. José Suay Rincón  
Sección Segunda: 
Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana (Presidente) 
Excma. Sra. D.ª Estella M.ª Marrero Sánchez (Secretaria) 
Excma. Sra. D.ª Cristina de León Marrero 
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2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

               2. 1.  Normas reguladoras del Consejo 

 
 Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 44 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) en 

vigor hasta el 5 de noviembre de 2018. 
 

 Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 58 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en 
vigor desde el 6 de noviembre de 2018). 
 

 Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (B.O.C. 77/2002, de 7 de junio), 
modificada por Ley 5/2011, de 17 de marzo, y Ley 3/2012, de 17 de mayo. 
 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 

por Decreto 181/2005, de 26 de julio, (B.O.C. 148, de 29 de julio). Modificaciones:  

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

de 2014. 

- Decreto 3/2020, de 6 de febrero (B.O.C. 32, de 17 de febrero). En vigor desde el 18 de febrero 

de 2020. 

 
   Reglamento de Régimen Interior. Aprobado por Acuerdo del Pleno de 10 de enero de 2002,  

(modificaciones posteriores): 15/01/2003, 20/06/2003, 05/05/2003, 03/10/2003, 29/04/2004, 

11/05/2005, 25/07/2007, 23/06/2008, 20/09/2012, 17/01/2014, 17/03/2014, 9/07/2014, 

30/12/2014, 10/02/2015, 3/03/2015, 24/04/2015, 15/07/2015, 29/07/2015, 26/11/2015, 

26/01/2016, 26/01/2017, 04/07/2017, 19/07/2017 y 05/12/2019).  

 
 Instrucciones de servicio 

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

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

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

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

Generales y relaciones con terceros.  

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

- 6/2014, de 2 de julio, sobre resolución de incidencias informáticas. 
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- 8/2014, de 19 de noviembre, del Pleno, sobre criterios de reparto del complemento de 

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

del Pleno de 25 de junio de 2015 y 4 de julio de 2017. 

- 1/2016, de 12 de abril, de la Presidencia, por la que se aprueban las reglas de 

transparencia e información del Consejo Consultivo de Canarias. 

- 1/2017, de 18 de julio, sobre prestación de servicios. 

- 2/2017, de 18 de julio, sobre registro, valoración y custodia de documentos 

 
 Normativa del Parlamento de Canarias que afecta al personal del Consejo Consultivo 

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

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

30 de septiembre de 2010 . 

- Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 31 de enero de 2019, por el que se 

aprueba la modificación del texto refundido del Reglamento de Mejoras Sociales del 

personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias. 

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

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

de la Mesa del Parlamento de Canarias de 29 de mayo de 2014,  de 29 de mayo de 2015 y 

15 de marzo de 2018. 

- Regulación de la prestación económica complementaria en las situaciones de incapacidad 

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

acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, de 29 de 

mayo de 2015. 
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         2. 2.  Personal 

 

• Puestos de trabajo 

  
N.º de puesto Denominación 

1 Secretaria particular 
2 Técnico responsable de la transparencia y acceso a la información pública y 

sistema de información 
3 Subalterno-Conductor 
4 Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa de la Función Consultiva (Pleno y 

Secciones) 
5 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción Consultiva 
6 Puesto singularizado 
7 Auxiliar administrativo 
8 Auxiliar administrativo 
9 Auxiliar administrativo 

10 Letrado 
11 Letrado 
12 Letrado 
13 Letrado 
14 Letrado 
15 Letrado 
16 Letrado 
17 Letrado 
18 Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Seguimiento Presupuestario 
19 Jefe de Sección de Asuntos Generales, Económicos y Seguimiento Presupuestario 
20 Jefe de Negociado de Habilitación/Nómina 
21 Auxiliar administrativo 
22 Subalterno-Conductor 
23 Subalterno-Conductor 
24 Titulado Superior 
25 Operador 
26 Operador 

 
 
 
• Letrados 

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

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

Integran dicho Cuerpo de Letrados los siguientes funcionarios en activo por orden de 

antigüedad:  
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 • D. Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986)1 
 • D. ª Begoña Delgado Castro (14.02.1992)2 
 • D. Fernando Ríos Rull (14.02.1992) 

  • D. Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 
  • D. ª María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

 • D. ª Marta Cabrera Arrate (18.11.2011)  
 • D. ª Elena Zárate Altamirano (07.09.2018)  
 • D. Lucas García Pacheco (06.09.2019)  
  
 
 

 
1 Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias. 
2 Letrada Mayor accidental desde el 15 de junio de 2018. 
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2. 3.  Organigrama 
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

 

 Durante el periodo de 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2019, el Excmo. Sr. 

Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, D. Pablo Matos Mascareño, ha asistido a las 

siguientes jornadas y actos: 

 

 LIX edición de las Jornadas Colombinas, organizadas por el Excmo. Cabildo de La 
Gomera el día 6 de septiembre de 2019, celebradas en la Sede de dicha Institución y en 
el Parque de la Torre del Conde. 

 
 Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 de la Universidad de La 

Laguna, que tuvo lugar en el Paraninfo el día 17 de septiembre de 2019. 
 

 Acto de reconocimiento a las instituciones y entidades que participaron en la extinción 
de los incendios que afectaron a la isla de Gran Canaria, organizado por el Parlamento 
de Canarias el día 18 de septiembre de 2019, en la Sala Europa de la Cámara. 
 

 Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, celebrado en el Paraninfo el día 26 de septiembre de 2019. 
 

 Actos celebrados el día 2 de octubre de 2019 con motivo del Día de la Policía, 
organizados por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en la Iglesia 
Matriz Nuestra Sra. de la Concepción y en el Tetro Guimerá de la capital. 
 

 Acto celebrado el día 12 de octubre de 2019, con motivo de la festividad de Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil organizado por la 
Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el Acuartelamiento de la 
Comandancia de la Guardia Civil. 
 

 Solemne acto de Apertura del Año Judicial 2019-2020 en el ámbito de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el día 
11 de octubre de 2019 en la Sala de las Vistas de dicho Tribunal. 
 

 XX Jornadas de la Función Consultiva organizadas por el Consejo Consultivo de las Islas 
Baleares y celebradas en el Palacio de Congresos de Palma durante los días 23, 24 y 25 
de octubre de 2019. A las citadas Jornadas además del Excmo. Sr. Presidente de esta 
Institución, D. Pablo Matos Mascareño, acudieron las Excmas. Sras. Consejeras D.ª 
María Rosa de Haro Brito, D.ª Cristina de León Marrero y D.ª Estella Marrero Sánchez, 
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así como los Excmos. Srs.  Consejeros D. Alfredo Belda Quintana, D. Luis Fajardo Spínola 
y D. José Suay Rincón. La letrada Dª Elena Zárate Altamirano igualmente asistió a las 
citadas Jornadas. 
 

 Actos celebrados con motivo del XXV Aniversario de la Creación del Consejo Consultivo 
de Andalucía los días 25 y 26 de noviembre de 2019 en el Palacio de Bibataubín, sede de 
la Institución. 
 

 Conferencia/coloquio sobre Turismo, Administraciones Públicas y Nuevas Tecnologías, 
organizada por el Parlamento de Canarias y los Colegios de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas 
el día 28 de noviembre de 2019 en la sede del Parlamento de Canarias. 
 

 Acto de inauguración de la exposición Cambio climático en Canarias en la sede del 
Parlamento de Canarias el día 21 de noviembre de 2019. 
 

 Acto BYE PLASTIC, organizado por la Universidad de La laguna y la Fundación Loro 
Parque que se celebró en el Paraninfo de la ULL el día 28 de noviembre de 2019. 
 

 Jornada sobre La revisión de oficio en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de la 
Generalitat de Catalunya que se celebró en el Auditorio del Palacio de la Generalitat el 
día 4 de diciembre de 2019. Al citado acto además del Excmo. Sr. D. Pablo Matos 
Mascareño, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, acudió el Excmo. Sr. D. Luis 
Fajado Spínola, Consejero de esta Institución. 
 

 Acto conmemorativo del XX Aniversario de la Inscripción de la Ciudad en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna el día 4 de diciembre de 2019 en la Plaza del Adelantado de dicha 
ciudad. 
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4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2020 

 

Durante el año 2020, el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, D. 

Pablo Matos Mascareño, ha tomado parte en los siguientes actos:  

 

 Con fecha 29 de mayo, el Excmo. Sr. Presidente D. Pablo Matos Mascareño, en acto 

celebrado en la sede del Parlamento de Canarias, presentó la Memoria anual de 

actividades correspondiente al periodo 2018-2019, al Excmo. Sr. Presidente del 

Parlamento D. Gustavo Matos Expósito. Asimismo, en dicha fecha fue entregado un 

ejemplar de la Memoria anual de actividades del Consejo al Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno D. Ángel Víctor Torres Pérez. 

 Curso de extensión universitaria Aproximación al Gobierno abierto. Un nuevo contexto 

de la relación entre la ciudadanía y la Administración, impartido en la Universidad de 

La Laguna entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020, en el que el Sr. 

Presidente del Consejo Consultivo intervino en la sesión inaugural. 
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FUNCIÓN CONSULTIVA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 
 

 El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo da cuenta en su Sección 1, Noticias 

(1.1 Agenda, 1.2 Actividad, 1.3 Novedades) de la actividad consultiva de la Institución. 

 

1. PROCEDIMIENTOS  

 
              1. 1. SOLICITUDES DE DICTAMEN:  217 

 - Naturaleza 

    • Preceptiva: 217 
 

    - Tipo de procedimiento 
 

     • Ordinario:  214 
        • De urgencia: 

- Con fijación de día de emisión: 3  
 

 

1. 2.  Acuerdos de inadmisión: 1 

El expediente n.º 305/2019, en materia de contratos administrativos fue inadmitido por 

un  defecto procedimental al carecer de propuesta de resolución. 

  

1. 3. Procedimientos incoados 

En el periodo septiembre-diciembre de 2019, se incoaron 217 procedimientos de acción 

consultiva. 

De esos 217 expedientes, 162 concluyeron en dictamen.  

 

 

 

 

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

20 
 

 

2. DICTÁMENES  

 Desde el año 1985 hasta el 31 de diciembre de 2019, se han emitido 10.020 dictámenes, 

de los cuales 187 corresponden al periodo septiembre-diciembre de 2019. 

 
PRECEPTIVOS 

 
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

Decretos-leyes: 1 

Proyectos de reglamento: 2: 

 A aprobar por decreto: 1 
 A aprobar por orden: 1 

DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

Proposiciones de ley: 1 

DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS 

- Contratos administrativos: 54 
- Recurso extraordinario de revisión: 1 

- Revisión de oficio: 16 
- Indemnización por daños: 112 

 Servicio público sanitario: 48 
 Servicio público viario y de carreteras: 36 
 Otros servicios públicos: 28 

 

 

3. INSTITUCIONES CONSULTANTES  

 
De la Comunidad Autónoma: 117 
 

 Presidente Gobierno: 2 
 Presidente Parlamento: 2 
 Consejerías: 113 

 
De la Administración Local: 68 
 

 Cabildos: 12 
 

- El Hierro: 1 
- Fuerteventura: 2 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

21 
 

 
- Gran Canaria: 5 
- La Gomera: 1 
- La Palma: 1 
- Tenerife: 2 

 
 Ayuntamientos: : 56 

 
-  Arona: 1 
- Arucas: 1 
-  El Tanque: 1 
-  Gáldar: 3 
-  Granadilla: 1 
- Guía de Isora: 1 
-  Icod: 1 
-  La Oliva: 1 
-  Las Palmas de G.C.: 14 
-  Los Realejos: 1 
-  Los Llanos de Aridane: 3 
-  Mogán: 2 
-  Pájara: 2 
-  San Bartolomé de Tirajana: 1 
-  San Cristóbal de La Laguna: 6 
-  Santa Brígida: 1 
-  Santa Cruz de Tenerife: 7 
-  Santa Lucía: 3 
-  Tacoronte: 1 
-  Telde: 1 
-  Tías: 1 
-  Valsequillo: 1 
-  Yaiza: 2 

 
 
Otros:  2  

- ULPGC: 1   
-  Consorcio de Aguas de  Fuerteventura: 1 
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4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES  

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

4. 1. PLENO 

- Sesiones plenarias: 10 

- Dictámenes aprobados: 6 

4. 2. SECCIONES 

- Sección Primera: 
- Sesiones: 9 

- Dictámenes aprobados: 103 

- Sección Segunda: 
- Sesiones: 11 

- Dictámenes aprobados: 78 

 
 

5. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR  

5. 1. PROPOSICIONES DE LEY 
 

Dictamen 412/2019, de 19 de noviembre, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular 

canaria de protección del arbolado urbano. 

 
5. 2. PROYECTOS DE REGLAMENTO 

 

   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 2 proyectos de reglamento (1 PD y 1 PO)  dictaminados en este 

periodo por el Consejo, 1 se aprobó de conformidad con el dictamen, “de acuerdo con el 

dictamen”, y otro se aprobó “visto el dictamen”. 
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1. Dictamen 385/2019, de 29 de octubre 
 Dictamen  solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de 2008, por la que 
se establece las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio 
para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, y se aprueban los módulos 
de consumo medio de la gasolina profesional utilizada en vehículos híbridos eléctricos y 
vehículos biocombustibles. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 
 Orden, de 4 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre 
de 2008, por la que se establece las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos 
de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, y se 
aprueban los módulos de consumo medio de la gasolina profesional utilizada en vehículos 
híbridos eléctricos y vehículos biocombustibles (B.O.C. n.º 216, de 8 de noviembre). 
 

2. Dictamen 404/2019, de 14 de noviembre 
  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se 
regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de 
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias y el registro Electrónico 
de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de Haro Brito 
 Decreto 352/2019, de 12 de diciembre, que modifica el Decreto 11/2019, de 11 de 
febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General 
Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 250, de 27 de diciembre). 
 

6. DECRETOS-LEYES DEL GOBIERNO Y DICTAMEN PRECEPTIVO PARA SU CONVALIDACIÓN O 

DEROGACIÓN POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS  

 
1. Decreto-ley 6/2019, de 10 de octubre, de medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las Administraciones canarias. 

• Dictamen 379/2019, de 23 de octubre de 2019. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 225 de 20 de noviembre). 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 2020 
 

El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo da cuenta en su Sección 1, Noticias 

(1.1 Agenda, 1.2 Actividad, 1.3 Novedades) de la actividad consultiva de la Institución. 

 

1. PROCEDIMIENTOS  

 
              1. 1. SOLICITUDES DE DICTAMEN: 578 

 - Naturaleza 

• Preceptiva: 576 
 • Facultativa: 2 

      • No preceptiva: -- 
 

    - Tipo de procedimiento 
 

     • Ordinario: 548 
        • De urgencia: 30 

- Con quince días de emisión: 3 
- Con fijación de día de emisión: 27 

 
             1. 2.  Acuerdos de inadmisión:  

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

(1) y por defectos procedimentales (4). 

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

materias: 

 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes n.º 365/2020 y 387/2020. 

 1.2.2. Indemnización por daños: Expediente n.º 440/2020. 

1.2.3. Revisión de oficio: Expediente n.º 493/2020. 

 1.2.4. Otros expedientes: Expediente n.º 439/2020. 

 

1. 3. Procedimientos incoados 

En el periodo de la Memoria 2020, se incoaron 578 procedimientos de acción consultiva. 
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De esos 578 expedientes, 572 concluyeron en dictamen (52 de ellos recaídos sobre 

expedientes del periodo anterior).  

 

2. DICTÁMENES  

 Desde el año 1985 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han emitido 10.592 dictámenes, 

de los cuales 572 corresponden al periodo de la Memoria 2020. 

 
PRECEPTIVOS 

 
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

Decretos-leyes: 20 

- Proyectos de ley: 1 

- Proyectos de reglamento: 12 

 A aprobar por decreto: 12 
DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

- Proposiciones de ley: 1 

OTROS EXPEDIENTES 

- Convenios de colaboración: 4 

DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS 

- Contratos administrativos: 112 

- Recurso extraordinario de revisión: 5 

- Revisión de oficio: 46 

- Indemnización por daños: : 371 

 Servicio público sanitario: 150 
 Servicio público viario y de carreteras: 81 
 Otros servicios públicos: 140 

 

 

3. INSTITUCIONES CONSULTANTES  

 
De la Comunidad Autónoma: 371 
 

 Presidente Gobierno: 17 
 Presidente Parlamento: 21 
 Consejerías: 333 
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De la Administración Local: 197 
 

 Cabildos: 21 
 

- Fuerteventura: 1 
- Gran Canaria: 6 
- Lanzarote: 5 
- La Gomera: 3 
- La Palma: 2 
- Tenerife: 4 

 
 Ayuntamientos: 176 

 
- Adeje: 1 
- Agaete: 1 
- Antigua: 1 
- Arona: 6 
- Arrecife: 1 
- Arucas: 3 
- Buenavista del Norte: 1 
- El Rosario: 3 
- El Tanque: 1 
- Gáldar: 8 
- Granadilla: 3 
- Guía de Isora: 1 
- Ingenio: 3 
- La Frontera: 2 
- La Matanza: 2 
- La Orotava: 2 
- Las Palmas de G.C.: 34 
- Los Llanos de Aridane: 2 
- Los Realejos: 2 
- Mogán: 2 
- Pájara: 28 
- Puerto de la Cruz: 4 
- Puntallana: 2 
- San Bartolomé de Lanzarote: 1 
- San Bartolomé de Tirajana: 12 
- San Cristóbal de La Laguna: 12 
- Santa Cruz de Tenerife: 7 
- Santa Lucía: 8 
- Santa María de Guía: 3 
- Santa Úrsula: 2 
- Santiago del Teide: 2 
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- Tacoronte: 1 
- Tegueste: 1 
- Telde: 7 
- Tuineje: 1 
- Yaiza: 2 

 
Otros:  

- Consejo Insular de Aguas de Tenerife: 1 
- Consejo Insular de Aguas de la Gomera: 1 
- Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura: 2 

 
 
 

4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES  

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

4. 1. PLENO 

- Sesiones plenarias: 37 

- Dictámenes aprobados: 50 

4. 2. SECCIONES 

- Sección Primera: 29 
- Sesiones: 294 

- Dictámenes aprobados:  

- Sección Segunda: 
- Sesiones: 35 

- Dictámenes aprobados: 228 
 

 

5. VOTOS PARTICULARES  

 
 Se han presentado los siguientes votos particulares a los dictámenes siguientes por las 

Consejeras y los Consejeros que se indican: 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 47/2020, de 30 de 

enero, del Pleno, relativo al Proyecto de Decreto por el que se homogeneizan los medios 
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técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de 

seguridad para su personal. 

 

• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Cristina de León Marrero sobre los Dictámenes 

80/2020,  81/2020 y 82/2020, de 4 de marzo, del Pleno relativos a las propuestas de resolución 

de los procedimientos de declaración de nulidad de los contratos administrativos de 

adquisición de productos farmacéuticos realizados a favor de la Dirección Gerencia del Hospital 

Universitario de Canarias y del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. Luis Fajardo Spínola sobre el Dictamen 181/2020, de 2 de 

junio, del Pleno, relativo a la propuesta de resolución del revisión de oficio del Decreto n.º 

1727/2011 del Ayuntamiento de Tuineje. 

 

• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Estella María Marero Sánchez sobre el Dictamen 

181/2020, de 2 de junio, del Pleno, relativo a la propuesta de resolución de revisión de oficio 

del Decreto n.º 1727/2011 del Ayuntamiento de Tuineje. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón al que se adhiere la Sra. Consejera doña 

Cristina de León Marrero, sobre el Dictamen 222/2020, de 5 de junio, del Pleno, relativo a la 

propuesta de resolución del procedimiento de declaración de nulidad de los contratos 

administrativos de prestación de suministros de productos farmacéuticos realizados a favor del 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón al que se adhiere la Sra. Consejera doña 

Cristina de León Marrero, sobre el Dictamen 223/2020, de 5 de junio,  del Pleno, relativo a la 

propuesta de resolución del procedimiento de declaración de nulidad de los contratos 

administrativos de prestación de suministros de productos farmacéuticos realizados a favor del 

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 279/2020, de 6 de 

julio,  del Pleno, relativo al Decreto-ley 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 
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13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 
• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Cristina de León Marrero sobre el dictamen 323/2020, 

de 30 de julio,  del Pleno, relativo a la propuesta de resolución del procedimiento 

administrativo de nulidad del contrato de servicios suscrito entre la entidad (…) y el 

Ayuntamiento de Antigua. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 323/2020, de 30 de 

julio, del Pleno, relativo a la propuesta de resolución del procedimiento administrativo de 

nulidad del contrato de servicios suscrito entre la entidad (…) y el Ayuntamiento de Antigua. 

 

• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Estella María Marrero Sánchez sobre el Dictamen 

476/2020, de 19 de noviembre, del Pleno, al que se adhiere la Sra. Consejera doña Cristina de 

León Marrero, relativo a la propuesta de resolución formulada en el procedimiento 

administrativo de revisión de oficio para declarar la nulidad de la contratación verbal con la 

Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote. 

 
• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Estella María Marrero Sánchez sobre el dictamen 

477/2020, de 19 de noviembre, del Pleno, al que se adhiere la Sra. Consejera doña Cristina de 

León Marrero Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento administrativo de 

revisión de oficio de la contratación verbal de la prórroga del contrato con la entidad (…) para el 

«Servicio de transporte en vehículo adaptado de las personal usuarias del hospital de día de 

geriatría del Hospital Insular de Lanzarote y del Centro de estancia diurna (…) del Excmo. 

Cabildo Insular de Lanzarote. 

 
• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Estella María Marrero Sánchez sobre el dictamen 

478/2020, de 19 de noviembre, del Pleno, al que se adhiere la Sra. Consejera doña Cristina de 

León Marrero Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento administrativo de 

revisión de oficio de la contratación verbal con la entidad (…) para atención a los mayores en la 

Residencia (…), Centro de día (…), Centro de estancia diurna para mayores (…) y Servicio de 

Promoción. 
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• Emitido por la Sra. Consejera Dña. Estella María Marrero Sánchez sobre el dictamen 

479/2020, de 19 de noviembre, del Pleno, al que se adhiere la Sra. Consejera doña Cristina de 

León Marrero relativo a la propuesta de resolución formulada en el procedimiento 

administrativo de revisión de oficio de la contratación verbal de la prórroga para la “Gestión y 

administración del Centro de mayores extranjeros (…) con la entidad (…). 

 
• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el dictamen 479/2020, de 19 de 

noviembre, del Pleno, relativo a la propuesta de resolución formulada en el procedimiento 

administrativo de revisión de oficio de la contratación verbal de la prórroga para la “Gestión y 

administración del Centro de mayores extranjeros (…) con la entidad (…). 

 
• Emitido por la Sra. Consejera Dña. María Rosa de Haro Brito sobre el Dictamen 

539/2020 , de 15 de diciembre, del Pleno, relativo a la propuesta de resolución formulada en el 

procedimiento administrativo de revisión de oficio del acto tácito de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de fecha 2 de junio de 2015, 

de nombramiento de funcionario interino y de la resolución de dicha Secretaría General Técnica 

de readscripción excepcional del mismo a un nuevo puesto de trabajo. 

 
 

6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR  

 

6. 1. PROPOSICIONES DE LEY 
 

1. Dictamen 352/2020, de 24 de septiembre3 
 Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en 
relación con la Proposición de Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad 
de género, expresión de género y características sexuales. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
  
 
 
 

 
3 A fecha del cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido aprobada. 
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6. 2. PROYECTOS DE LEY 
 
1. Dictamen 546/2020, de 18 de diciembre4 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación 
con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica 
la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en la Islas Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Suay Rincón 
 

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 en este periodo por el 

Consejo, 7 se aprobaron de conformidad con el dictamen. 

 

1. Dictamen 13/2020, de 16 de enero  
  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de León Marrero 
 Decreto 5/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica (B.O.C. n.º 32, de 17 de 
febrero). 
 

2. Dictamen 14/2020, de 16 de enero  
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por 
el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros 
de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 
Decreto 2/2020, de 31 de enero, que  modifica el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, 

por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los 
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (B.O.C. n.º 29, de 12 de febrero). 

 
 

 
4 A fecha del cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido aprobada. 
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3. Dictamen 47/2020, de 30 de enero   
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las 
policías locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad para su personal. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
 Decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se homogeneizan los medios técnicos y 
defensivos de las Policías Locales de Canarias, se establecen criterios básicos de seguridad para 
su personal y se regulan determinados aspectos relacionados con su formación (B.O.C. n.º 46, 
de 6 de marzo). 

 
4. Dictamen 50/2020, de 4 de febrero  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas 
protegidas adjudicadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en régimen de alquiler. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Suay Rincón 
 Decreto 32/2020, de 2 de abril, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las 
viviendas protegidas adjudicadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en régimen de alquiler (B.O.C. n.º 79, de 22 de abril). 

 
5. Dictamen 95/2020, de 12 de marzo  
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en funciones, 

en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones 
Locales de Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de Haro Brito 
Decreto 52/2020, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Agrupaciones 

Locales de Voluntariado y de Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias 
(B.O.C. n.º 121, de 18 de junio). 

 
6. Dictamen 97/2020, de 8 de abril   

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se determinan las masas de agua afectadas por la 
contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 
contaminación. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de León Marrero 
 Decreto 54/2020, de 4 de junio, por el que se determinan las masas de agua afectadas 
por la contaminación de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables por dicha 
contaminación (B.O.C. n.º 118, de 15 de junio). 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

33 
 

 
7. Dictamen 98/2020, de 17 de abril  
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las características del programa del Carné 
Joven Europeo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 
 Decreto 46/2020, de 21 de mayo, por el que se regulan las características del programa 
del Carné Joven Europeo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 105, 
de 29 de mayo). 
 

8. Dictamen 99/2020, de 17 de abril   
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula la Inspección Técnica de 
Vehículos en Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Matos Mascareño 
 Decreto 47/2020, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que regula la 
Inspección Técnica de Vehículos en Canarias (B.O.C. n.º 107 de 1 de junio). 

 
9. Dictamen 147/2020, de 21 de mayo  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se modifica la categoría de protección del Guincho 
(Pandion Haliaetus) dentro del catálogo canario de especies protegidas, con el objeto de 
incluirlo como especie «en peligro de extinción».  
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Belda Quintana 
 Decreto 60/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la categoría de protección del 
Guincho (Pandion Haliaetus) dentro del catálogo canario de especies protegidas, con el objeto 
de incluirlo como especie «en peligro de extinción» (B.O.C. n.º 133, de 3 de julio). 
 
 10. Dictamen 324/2020, de 30 de julio  
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto que 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. Fajardo Spínola 
 Decreto 83/2020, de 6 de agosto, que 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 (B.O.C. n.º 159, de 7 de agosto). 
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 11. Dictamen 393/2020, de 13 de octubre      
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se designa el punto focal que se integra en la red de 
alerta estatal para la vigilancia de especies exóticas invasoras, y se crea y regula la red de alerta 
temprana de canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras. 
 Emitió por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Suay Rincón 
 Decreto 117/2020, de 19 de noviembre, por el que se designa el punto focal que se 
integra en la Red de Alerta estatal para la vigilancia de especies exóticas invasoras, y se crea y 
regula la Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de especies 
exóticas invasoras (B.O.C. n.º 247, de 3 de diciembre). 
 
 12. Dictamen 439/2020, de 29 de octubre      

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se 
regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno  
Ponente: Sra. de Haro Brito 
Decreto 123/2020, de 19 de diciembre, que modifica el Decreto 19/2011, de 10 de 

febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 266, de 24 de diciembre). 
 
 

7. DECRETOS-LEYES DEL GOBIERNO Y DICTAMEN PRECEPTIVO PARA SU CONVALIDACIÓN O 

DEROGACIÓN POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS  

 
1. Decreto ley 1/2020, de 16 de enero, de medidas urgentes, por el que se regula la 

ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las 
personas que ostentan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios 
cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros. 

• Dictamen 49/2020, de 4 de febrero. 
• Convalidación (B.O.C n.º 32, de 16 de marzo). 
• Tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

Derogado por la Disposición derogatoria única de la Ley 1/2020, de 20 de marzo (B.O.C. 
n.º 59 de 25 de marzo). 

 
2. Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la 

aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
del Impuesto General Indirecto Canario. 
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• Dictamen 51/2020, de 13 de febrero. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 81, de 24 de abril). 

 
3. Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos 

locales de juegos y apuestas. 
• Dictamen 96/2020, de 23 de marzo. 
• Archivo (B.O.P.C. n.º 113 de 8 de abril). 

 
4. Decreto ley 4/2020, de 3 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 
• Dictamen 100/2020, de 17 de abril. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 93 de 13 de mayo). 
• Tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

Derogado por la Disposición derogatoria única de la Ley 4/2020, de 26 de noviembre 
(B.O.C. n.º 248 de 4 de diciembre). 

 
5.  Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos 

locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 
• Dictamen 101/2020, de 17 de abril. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 93 de 13 de mayo). 
• Tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

Derogado por la Disposición derogatoria única de la Ley 2/2020, de 14 de octubre (B.O.C. 
n.º 220 de 28 de octubre). 
 

6. Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a 
las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

• Dictamen 103/2020, de 8 de mayo. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 109 de 3 de junio). 
• Tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

Derogado por la Disposición derogatoria única de la Ley 3/2020, de 27 de octubre (B.O.C. 
n.º 226 de 4 de noviembre). 
 

7. Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto-ley 4/2020, de 2 de 
abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras fiscal y administrativas 
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

• Dictamen 104/2020, de 8 de mayo. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 109 de 3 de junio). 

 
8. Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 

General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

• Dictamen 105/2020, de 8 de mayo. 
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• Convalidación (B.O.C. n.º 109 de 3 de junio). 
 

9. Decreto ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto-ley 6/2020, de 17 de 
abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Dictamen 146/2020, de 21 de mayo. 
• Convalidación (B.O.C. nº131, de 1 de julio). 

 
10. Decreto ley 10/2020, de 11 de junio , de modificación del Decreto-ley 4/2020, de 2 

de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas 
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

• Dictamen 244/2020, de 22 de junio. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 142, de 15 de julio). 

 
11. Decreto ley 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 13/204, de 26 de diciembre, 
de Radio y Televisión Públicas de La Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Dictamen 279/2020, de 6 de julio. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 158, de 6 de agosto). 

 
12. Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario 

de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. 
• Dictamen 325/2020, de 12 de agosto. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 177, de 31 de agosto). 
• Tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia 

Derogado por la Disposición derogatoria tercera de la Ley 5/2020, de 11 de diciembre 
(B.O.C. n.º 262 de 21 de diciembre). 

 
13. Decreto ley 13/2020, de 30 de julio, por el que prorroga la vigencia del artículo único 

del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. 

• Dictamen 326/2020, de 12 de agosto. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 177, de 31 de agosto). 

 
14. Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen 

sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Dictamen 345/2020, de 23 de septiembre. 
• Convalidación (B.O.P.C. n.º 345, de 7 de octubre) 

 
15. Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 

sectores primario, energético y territorial de Canarias. 
• Dictamen 357/2020, de 30 de septiembre. 
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• Convalidación (B.O.P.C. n.º 362, de 20 de octubre)5  
 

16. Decreto ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 
de enero,  por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso 
Mínimo Vital. 

• Dictamen 394/2020, de 14 de octubre. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 231, de 11 de noviembre). 

 
17. Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia 

turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia 
ocasionada por la COVID-19. 

• Dictamen 469/2020, de 17 de noviembre. 
• Convalidación (B.O.C. n.º 256, de 14 de diciembre). 

 
18. Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del 

artículo único del Decreto ley /2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 
bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras medidas 
tributarias. 

• Dictamen 480/2020, de 24 de noviembre. 
• Convalidación (B.O.P.C. n.º 470, de 4 de diciembre).6 

 
19. Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. 

• Dictamen 481/2020, de 24 de noviembre. 
• Convalidación (B.O.P.C. n.º 470, de 4 de diciembre)7 

 
20. Decreto ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una 
prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo 
de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de 
inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Dictamen 532/2020, de 10 de diciembre. 
• Convalidación (B.O.C.  n.º 270, de 31 de diciembre). 

 
 

 
 

5 A fecha del cierre de la presente Memoria no ha sido publicada la convalidación en el Boletín Oficial de Canarias 
 
6 A fecha del cierre de la presente Memoria no ha sido publicada la convalidación en el Boletín Oficial de Canarias 
7 A fecha del cierre de la presente Memoria no ha sido publicada la convalidación en el Boletín Oficial de Canarias 
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ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

I.  ACTUACIÓN NORMATIVA 

 
 

      I. 1.  DECRETOS LEYES 
   Dictámenes emitidos: 1 

   DDCC: 379/2019 

 

 I. 2.  PROPOSICIONES DE LEY  
Dictámenes emitidos: 1 
DDCC: 412/2019 
 

 
       I. 3.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

        Dictámenes emitidos:  2 

- Proyectos de decreto: 1 

   DDCC: 404/2019 

- Proyectos de orden: 1 

DDCC: 385/2019 

 
       

II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

II. 1 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

II.1. 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 
 

Dictámenes emitidos: 36 
 

Carreteras 

Dictámenes emitidos: 6 

 DDCC: 299/2019, 301/2019, 315/2019, 338/2019, 364/2019 y 466/2019. 
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HECHOS LESIVOS 

•   Conservación y mantenimiento: 2 

•   Desprendimientos: 2 

•   Sustancias deslizantes: 2 

 

Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 30 

 DDCC: 298/2019, 308/2019, 309/2019, 311/2019, 313/2019, 314/2019, 319/2019, 

337/2019, 347/2019, 370/2019, 371/2019, 378/2019, 382/2019, 389/2019, 392/2019, 

395/2019, 396/2019, 398/2019, 406/2019, 413/2019, 416/2019, 432/2019, 437/2019, 

438/2019, 453/2019, 458/2019, 459/2019, 460/2019, 462/2019 y 473/2019. 

 

HECHOS LESIVOS 
 

•   Conservación y mantenimiento: 24 

•   Obstáculo en la vía: 2 

•   Sustancias/pavimentos deslizantes: 3 

•   Desprendimiento: 1 

  
SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

   Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 22 

•   Dictamen de conformidad con la desestimación: 13 

•   Dictamen de disconformidad con la desestimación: 6 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

•   No se entró en el fondo del asunto: 1 

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 8 

•   Dictamen de conformidad con la estimación: 5 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

  Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 5 

•   Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2 
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•   Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

  Propuesta de conclusión del procedimiento: 1 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1  

 
 

II. 1. 3.  SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

Dictámenes emitidos: 48 

 DDCC: 300/2019, 306/2019, 327/2019, 332/2019, 340/2019, 341/2019, 342/2019, 

343/2019, 348/2019, 349/2019, 352/2019, 353/2019, 354/2019, 355/2019, 356/2019, 

359/2019, 360/2019, 361/2019, 363/2019, 367/2019, 380/2019, 387/2019, 390/2019, 

393/2019, 397/2019, 399/2019, 407/2019, 408/2019, 409/2019, 414/2019, 415/2019, 

427/2019, 430/2019, 440/2019, 442/2019, 444/2019, 445/2019, 455/2019, 461/2019, 

464/2019, 465/2019, 467/2019, 469/2019, 472/2019, 474/2019, 475/2019 y 480/2019. 

 

HECHOS LESIVOS 

 - Mala praxis:  36 
 

• Intervención quirúrgica con secuelas/daños/sin resultados….etc (14) 
• Atención inadecuada/daños durante embarazo/parto (5) 
• Falta de información, altas dosis de medicación, retraso en intervención y 

cambio de tratamiento (1) 
• Uso prolongado de catéter (1) 
• Daños durante prueba diagnóstica (1) 
• Consentimiento informado: ausencia (2) 
• Tratamiento: (12): 

           . Tardío (5) 
           . Defectuoso (1) 
          .  Con lesiones (4) 
          .  Inadecuado (1) 
           . Inexistente: (1) 
 

  - Diagnóstico: (11) 

• Erróneo (11) 
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- Otros: (1) 

• Falta de vigilancia a paciente 
 
 

                                       SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

  Propuestas de resolución desestimatorias: 46 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 33 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 3 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 9 

 

  Propuestas de resolución de estimación parcial: 2 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2 

 
 

II. 1. 4.  OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

          Dictámenes emitidos: 28 
 

 DDCC: 307/2019, 312/2019, 336/2019, 339/2019, 346/2019, 362/2019, 368/2019, 

375/2019, 376/2019, 377/2019, 381/2019, 384/2019, 388/2019, 411/2019, 417/2019, 

418/2019, 419/2019, 420/2019, 421/2019, 422/2019, 423/2019, 424/2019, 425/2019, 

426/2019, 436/2019, 441/2019, 452/2019 y 456/2019. 

 
HECHOS LESIVOS 

   

- Aguas/alcantarillado: (3)  

  - Alcantarillado en mal estado 
  - Avería en la red de saneamiento 
  - Rotura de tubería 
 
- Educación: (2) 

              - Falta de vigilancia/seguridad 
              - Prevención de riesgos laborales 
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 - Función pública: (1)  

  - Acoso laboral 
 
- Guardería infantil: (1)  

  - Falta de vigilancia/seguridad 

- Mantenimiento de instalaciones: (3) 

- Aparato deportivo 
     -  Escalera 
  - Centro sanitario 

 
- Obras Públicas: (3) 

  - Certificación de obras (2) 
- Daños a edificio 
 

- Parques y jardines: (1) 

- Caída de hoja de palmera 

- Urbanismo: (3) 

- Acoso 
-Daños a vivienda 
- Demolición de inmueble 

- Servicios sociales: (1) 

    - Daños durante actividad  

- Turismo: (10) 

- Actos legislativos 

 
                              SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuestas de resolución desestimatorias: 21 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 16 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 

 
  Propuestas de resolución estimatorias: 2 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 
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  Propuestas de resolución de estimación parcial: 5 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

• No se entró en el fondo: 2 

 

 
   II. 2. REVISIÓN DE OFICIO  

           Dictámenes emitidos: 16 

DDCC: : 302/2019, 303/2019, 310/2019, 335/2019, 344/2019, 345/2019, 357/2019, 

358/2019, 405/2019, 428/2019, 429/2019, 435/2019, 450/2019, 451/2019, 463/2019 y 

470/2019.  

 

CAUSAS DE REVISIÓN 

  Singulares: 
• Lesión de derechos y libertades (3) 

• Prescindir del procedimiento establecido (7) 

• Carecer de requisitos esenciales (4) 

• Órgano manifiestamente incompetente (1) 

 

  Mixtas: 
• Lesionar derechos y libertades y dictado por órgano manifiestamente 

  incompetente (1) 

 

                                        SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  
  Propuestas de resolución desestimatorias: 8 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 8 

  Propuestas de resolución estimatorias: 8 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 5 

• Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 
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II. 5.  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN  

                                            Dictámenes emitidos: 1 

 
 DCC: 320/2019 

 

 SUPUESTO DE REVISIÓN 

• Error de hecho que resulte de los documentos del expediente y aparición de 
documentos de valor esencial 

 

                                             SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuesta de resolución desestimatoria: 1 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 1 

 
II. 3.  CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

                                              Dictámenes emitidos: 54 

 

 DDCC: 304/2019, 305/2019, 316/2019, 317/2019, 318/2019, 321/2019, 322/2019, 323/2019, 

324/2019, 325/2019, 326/2019, 328/2019, 329/2019, 330/2019, 331/2019, 333/2019, 334/2019, 

350/2019, 351/2019, 365/2019, 369/2019, 372/2019, 373/2019, 374/2019, 383/2019, 

386/2019, 391/2019, 394/2019, 400/2019, 401/2019, 402/2019, 403/2019, 410/2019, 431/2019, 

433/2019, 434/2019, 439/2019, 443/2019, 446/2019, 447/2019, 448/2019, 449/2019, 454/2019, 

457/20109, 468/2019, 471/2019, 476/2019, 477/2019, 478/2019, 479/2019, 481/2019, 482/2019, 

483/2019 y 484/2019. 

 

 SUPUESTOS 

• Resolución de contratos: 13 

• Nulidad de contratos: 39 

• Modificación de contrato: 1 

• Extinción de concesión administrativa:1  

 
 SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

- Resolución de contratos: 13 

•   Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 7 
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•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 4 

•   No se entró en el fondo: 2 

 
-  Nulidad de contratos: 39 

•   Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 36 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

•   No se entró en el fondo del asunto: 2 

- Extinción de concesión administrativa: 1 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1  

 
 
 

ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 2020 

I.  ACTUACIÓN NORMATIVA 

 
 I. 1.  DECRETOS LEYES 
   Dictámenes emitidos: 20 

   DDCC: 49/2020, 51/2020, 96/2020, 100/2020, 101/2020, 103/2020, 104/2020, 

105/2020, 146/2020, 244/2020, 279/2020, 325/2020, 326/2020, 345/2020, 357/2020, 

394/2020, 469/2020, 480/2020, 481/2020 y 532/2020. 

 

      I. 2.  PROPOSICIONES DE LEY  
Dictámenes emitidos: 1 
DCC: 352/2020 
 

 
       I. 3.  PROYECTOS DE LEY 

            Dictámenes emitidos: 1 
            DCC: 546/2020 
 

 
       I. 4.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

        Dictámenes emitidos: 12 

- Proyectos de decreto: 12 

   DDCC: 13/2020, 14/2020, 47/2020, 50/2020, 95/2020, 97/2020, 98/2020, 99/2020, 

147/2020, 324/2020, 393/2020 y 439/2020. 
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II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

II. 1. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

II. 1. 1.  SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 
 

Dictámenes emitidos: 81 
 

Carreteras 

Dictámenes emitidos: 10 

 DDCC: 20/2020, 25/2020, 60/2020, 86/2020, 168/2020, 184/2020, 185/2020, 449/2020, 

471/2020 y 570/2020. 

 

HECHOS LESIVOS 

•   Conservación y mantenimiento: 3 

•   Obstáculo en la vía: 2 

•   Desprendimientos: 2 

•   Sustancias/pavimento deslizante: 2 

•   Señalización/seguridad: 1 

 

 Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 71 

 DDCC: 3/2020, 6/2020, 10/2020, 11/2020, 15/2020, 18/2020, 58/2020, 74/2020, 

75/2020, 76/2020, 77/2020, 89/2020, 90/2020, 93/2020, 163/2020, 164/2020, 166/2020, 

173/2020, 182/2020, 186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 191/2020, 192/2020, 

193/2020, 194/2020, 198/2020, 202/2020, 211/2020, 214/2020, 230/2020, 243/2020, 

271/2020, 272/2020, 282/2020, 308/2020, 329/2020, 330/2020, 334/2020, 335/2020, 

344/2020, 351/2020, 361/2020, 362/2020, 363/2020, 387/2020, 388/2020, 390/2020, 

392/2020, 395/2020, 415/2020, 425/2020, 426/2020, 429/2020, 432/2020, 438/2020, 

443/2020, 444/2020, 453/2020, 458/2020, 465/2020, 474/2020, 475/2020, 502/2020, 

504/2020, 530/2020, 531/2020, 536/2020 y 571/2020. 
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HECHOS LESIVOS 
 

•   Conservación y mantenimiento: 51 

•   Obstáculo en la vía: 9 

•   Sustancias/pavimento deslizantes: 8 

•   Señalización/seguridad: 3 

 
 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 
 

   Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 56 

•   Dictamen de conformidad con la desestimación: 25 

•   Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la desestimación: 13 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 16 

•   No se entró en el fondo del asunto: 1 

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 9 

•   Dictamen de conformidad con la estimación: 3 

•   Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 4 

  Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 14 

•   Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 7 

•   Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 4 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

  Propuesta de inadmisión: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 

 
 
 
 
 
 
 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

51 
 

II. 1. 2.  SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

             Dictámenes emitidos: 150 

 DDCC: 1/2020, 2/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 17/2020, 19/2020, 22/2020, 23/2020, 

27/2020, 38/2020, 39/2020, 44/2020, 46/2020, 56/2020, 54/2020, 55/2020, 65/2020, 

66/2020, 67/2020, 68/2020, 70/2020, 71/2020, 72/20250, 83/2020, 85/2020, 87/2020, 

107/2020, 108/2020, 109/2020, 110/2020, 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 

115/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020, 123/2020, 

125/2020, 134/2020, 137/2020, 138/2020, 140/2020, 141/2020, 143/2020, 169/2020, 

170/2020, 171/2020, 174/2020, 176/2020, 179/2020, 219/2020, 221/2020, 224/2020, 

228/2020, 231/2020, 232/2020, 238/2020, 239/2020, 245/2020, 248/2020, 255/2020, 

256/2020, 264/2020, 265/2020, 266/2020, 267/2020, 269/2020, 270/2020, 280/2020, 

281/2020, 290/2020, 294/2020, 295/2020, 301/2020, 302/2020, 307/2020, 321/2020, 

328/2020, 338/2020, 339/2020, 346/2020, 347/2020, 348/2020, 350/2020, 356/2020, 

358/2020, 359/2020, 360/2020, 364/2020, 366/2020, 367/2020, 368/2020, 371/2020, 

383/2020, 384/2020, 385/2020, 386/2020, 389/2020, 396/2020, 399/2020, 404/2020, 

407/2020, 410/2020, 412/2020, 416/2020, 417/2020, 421/2020, 437/2020, 447/2020, 

450/2020, 452/2020, 454/2020, 457/20250, 466/2020, 468/2020, 470/2020, 472/2020, 

473/2020, 492/2020, 494/2020, 495/2020, 496/2020, 500/2020, 501/2020, 503/2020, : 

509/2020, 512/2020, 513/2020, 526/2020, 529/2020, 533/2020, 534/2020, 538/2020, 

540/2020, 541/2020, 542/2020, 543/2020, 544/2020, 545/2020, 560/2020, 562/2020, 

563/2020, 567/2020 y 572/2020. 

 

 

HECHOS LESIVOS 

 - Mala praxis:  
• Intervención quirúrgica inadecuada/con daños/ con secuelas (44) 
• Atención inadecuada/daños durante embarazo/parto (9) 
• Consentimiento informado (1) 
• Alta prematura (3) 
• Infección hospitalaria (4) 
• Pruebas diagnósticas inexistentes/insuficientes/tardías/ausencia/con 

daños  (9) 
• Falta de medidas preventivas (1) 
• Tratamiento:  
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 -Tardío (3) 
 -Ineficaz (1) 
 -Con lesiones (6) 
 -Inexistente (1) 
 -Inadecuado (7) 

 
  - Diagnóstico: (41) 

• Erróneo (31) 
• Tardío (9) 
• Incompleto (1) 

  - Otros: (16) 
• Falta de vigilancia/seguridad (4)  
• Derivación a la sanidad privada (1) 
• Tardanza en traslado (2) 
• Lesiones durante traslado (1) 
• Error en identificación (1) 
• Extravío de resultados de pruebas médicas (1) 
• Error en la tramitación de traslado (1) 
• Retraso de ambulancia, falta de material y ausencia de consentimiento 

informado (1) 
• Reintegro de gastos efectuados en la sanidad privada (4) 

 
 
 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 133 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 86 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 11 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 35 

 

  Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 5 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 1 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 
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  Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 7 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 5 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

 

  Propuestas de acuerdo indemnizatorio: 4 

• Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 4 

 
 
 

II. 1. 3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

          Dictámenes emitidos: 140 
 
 DDCC: 8/2020, 9/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 

34/2020, 25/2020, 36/2020, 37/2020, 40/2020, 45/2020, 69/2020, 91/2020, 148/2020, 

149/2020, 150/2020, 151/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 157/2020, 158/2020, 

159/2020, 160/2020, 165/2020, 175/2020, 204/2020, 206/2020, 207/2020, 210/2020, 

220/2020, 229/2020, 235/2020, 237/2020, 241/2020, 242/2020, 249/2020, 253/2020, 

257/2020, 259/2020, 260/2020, 261/2020, 262/2020, 263/2020,  275/2020, 276/2020, 

277/2020, 278/2020, 283/2020, 285/2020, 286/2020, 287/2020, 288/2020, 289/2020, 

292/2020, 293/2020, 298/2020, 299/2020, 306/2020, 309/2020, 310/2020, 311/2020, 

312/2020, 313/2020, 314/2020, 315/2020, 316/2020, 317/2020, 318/2020, 319/2020, 

322/2020, 331/2020, 336/2020, 337/2020, 343/2020, 349/2020, 353/2020, 373/2020, 

374/2020, 375/2020, 376/2020, 377/2020, 378/2020, 379/2020, 380/2020, 381/2020, 

382/2020, 391/2020, 405/2020, 406/2020, 414/2020, 424/2020, 427/2020, 428/2020, 

433/2020, 441/2020, 442/2020, 445/2020, 455/2020, 463/2020, 467/2020, 482/2020, 

483/2020, 484/2020, 485/2020, 486/2020, 487/2020, 488/2020, 489/2020, 490/2020, 

491/2020, 499/2020, 508/2020, 511/2020, 514/2020, 515/2020, 516/2020, 517/2020, 

518/2020, 519/2020, 520/2020, 521/2020, 522/2020, 523/2020, 524/2020, 549/2020, 

550/2020, 551/2020, 552/2020, 553/2020, 554/2020, 555/2020, 556/2020, 557/2020, 

558/2020, 559/2020 y 561/2020. 
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HECHOS LESIVOS 

 
 - Aguas/alcantarillado: (4)  

 - Inundación 
 - Avería en la red de abastecimiento (2) 
 - Filtraciones 

 
 

- Contratación: (1)  
  - Declaración de nulidad 
 

 -Dependencia: (1) 
  - Retraso en la tramitación del PIA 

 
  -Deportes: (2) 
 - Daños durante actividad 
 - Cesión de recinto deportivo 
 
-Educación: (1) 
  - Falta de seguridad 

 
-Empleo: (1) 
  - Error administrativo 

 
-Fiestas: (4) 

   - Contrato de artista 
   - Falta de seguridad (2) 
   - Contaminación acústica 

 
-Función pública: (2) 
  -Lista de reserva 
  - Acoso laboral 
 

    - Guardería infantil: (1) 
   - Falta de seguridad (1) 

 
  - Mantenimiento de instalaciones: (15) 

- Edificio público (3) 
  - Instalación deportiva (6) 
  - Piscina municipal (2) 
  - Parque (1) 
  - Centro escolar (1) 
  - Cementerio (1) 
  - Mobiliario urbano (1) 
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  -  Medio ambiente: (1) 
  - Contaminación acústica 

 
  -  Obras Públicas: (7) 

- Suspensión de contrato 
- Retraso en su ejecución 
- Daño a edificio/vivienda/empresa (5) 

 
 - Seguridad y emergencias: (1) 
  - Falta de material de emergencias 
       
- Transportes: (8) 
 - Actos legislativos (7) 
 - Licencia de autotaxi 
  
- Tributos: (1) 
 - Aplicación incorrecta de IGIC 
  
- Turismo: (59) 
 - Actos legislativos (59) 

 
                          - Urbanismo: (3) 

- Expropiación 
- Pérdida de propiedad 

  - Expediente sancionados 
  

 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 123 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 103 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 4 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 14 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 

 
  Propuestas de resolución estimatorias: 12 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 9 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 2 

• Dictamen de disconformidad con la estimación: 1 

 
  Propuestas de resolución de estimación parcial: 5 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

56 
 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

 
 

 

   II. 2. REVISIÓN DE OFICIO  

           Dictámenes emitidos: 46 

 DDCC: 24/2020, 26/2020, 41/2020, 42/2020, 43/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 

73/2020, 78/2020, 79/2020, 88/2020, 155/2020, 156/2020, 161/2020, 162/2020, 181/2020, 

183/2020, 190/2020, 195/2020, 196/2020, 197/2020, 199/2020, 200/2020, 201/2020, 

208/2020, 209/2020, 212/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 246/2020, 258/2020, 

274/2020, 296/2020, 297/2020, 340/2020, 354/2020, 365/2020, 408/2020, 409/2020, 

419/2020, 420/2020, 456/2020, 539/2020 y 548/2020. 

 

CAUSAS DE REVISIÓN 

  Singulares: 
• Lesión de derechos y libertades: 5 

• Prescindir del procedimiento establecido: 7 

• Carecer de requisitos esenciales: 3 

• Constitutivo de infracción penal: 1 

• Dictado por órgano manifiestamente incompetente: 1 

  Mixtas: 
• Lesionar derechos y libertades y carecer de requisitos esenciales: 3 

• Lesionar derechos y libertades y órganos manifiestamente incompetente: 2 

• Lesionar derechos y libertades, carecer de requisitos esenciales y establecido en 

disposición de rango legal: 6 

• Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 2 

• Lesionar derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido: 1 

• Lesionar derechos y libertades, carecer de requisitos esenciales y establecido en 

disposición de rango legal: 14 

• Constitutivo de infracción penal y Prescindir del procedimiento establecido: 1 
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SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la revisión: 30 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 27 

• Dictamen de disconformidad con la con retroacción de actuaciones: 3 

  Propuestas de resolución estimatorias de la revisión: 12 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 6 

• Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

• No se entró en el fondo del asunto: 2 

 
  Propuesta de resolución de finalización del procedimiento: 1 

• No se entró en el fondo del asunto: 1  

 

 

II. 3.  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN  

                                            Dictámenes emitidos: 5 

 
 DDCC: 16/2020, 48/2020, 332/2020, 397/2020, 418/2020,  

 
SUPUESTOS DE REVISIÓN 

• Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 5 

 

 SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la revisión: 1 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 1 

  Propuestas de resolución estimatorias de la revisión: 3 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 3 

  Propuesta de resolución de estimación parcial de la revisión: 1 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1  
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II. 4.  CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

                                              Dictámenes emitidos: 112 

 DDCC: 4/2020, 21/2020, 52/2020, 59/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020,  80/2020, 

81/2020, 82/2020, 84/2020, 92/2020, 94/2020, 102/2020, 106/2020, 116/2020, 124/2020, 

126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 132/2020, 133/2020, 

135/2020, 136/2020, 139/2020, 142/2020, 144/2020, 145/2020, 167/2020, 172/2020, 

177/2020, 178/2020, 180/2020, 203/2020, 205/2020, 213/2020, 215/2020, 222/2020, 

223/2020, 225/2020, 226/2020, 227/2020, 233/2020, 234/2020, 236/2020, 240/2020, 

247/2020, 250/2020, 251/2020, 252/2020, 254/2020, 268/2020, 273/2020, 284/2020, 

291/2020, 300/2020, 303/2020, 304/2020, 305/2020, 320/2020, 323/2020, 327/2020, 

333/2020, 341/2020, 342/2020, 355/2020, 369/2020, 370/2020, 372/2020, 398/2020, 

400/2020, 401/2020, 402/2020, 403/2020, 411/2020, 413/2020, 422/2020, 423/2020, 

430/2020, 431/2020, 434/2020, 435/2020, 436/2020, 440/2020, 446/2020, 448/2020, 

451/2020, 459/2020, 460/2020, 461/2020, 462/2020, 464/2020, 476/2020, 477/2020, 

478/2020, 479/2020, 493/2020, 497/2020, 498/2020, 510/2020, 525/2020, 527/2020, 

528/2020, 535/2020, 537/2020, 564/2020, 565/2020, 566/2020 y 568/2020. 

  

 SUPUESTOS 

• Resolución de contratos: 22 

• Nulidad de contratos: 86 

• Modificación de contrato: 2 

• Interpretación de contrato: 1 

• Extinción de concesión administrativa: 1 

 
 

 SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

- Resolución de contratos: 22 

•   Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 13 

•   Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 2 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 7 

 
-  Nulidad de contratos: 86 

•   Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 3 
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•   Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 80 

•   No se entró en el fondo del asunto: 3 

 
- Modificación de contratos: 2 

•   Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 2 

 
- Extinción de concesión:  

•   Dictamen de conformidad con la extinción propuesta: 1 

 
- Interpretación de contrato: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la interpretación propuesta: 1 

 
 
 

III. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

            Dictámenes emitidos (4) DDCC: 505/2020, 506/2020, 507/2020 y 547/2020 

 

DCC 505/2020, de 2 de diciembre 

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

con el Proyecto de Convenio de cooperación, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la 

Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para la 

gestión y prestación de servicios propios en materia de innovación sanitaria, consistente en el 

proyecto «Medicina Personalizada-Big Data». 

 

DCC 506/2020, de 2 de diciembre 

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

con el Proyecto de Convenio de cooperación, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la 

Comunidad de Madrid, para la ejecución del Proyecto de Compra Pública de Innovación, 

denominado «Sistema de diagnóstico y detección del Virus del ZIKA (ZIKAD)».  

 

DCC 507/2020, de 2 de diciembre 

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

con el Proyecto de Convenio de cooperación, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la 
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Comunidad de Castilla-La Mancha para la Gestión Compartida del Proyecto de Compra 

Pública de Innovación denominado «ISO HCE Historia Clínica Interoperable y Multi-Regional 

(ISOHCE)». 

 

DCC 547/2020, de 18 de diciembre 

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

con el Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a través del Instituto Canario de Estadística y la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears, a través del Instituto de Estadística de las Illes Balears para la cesión de la Tecnología 

de soporte a la difusión de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos eDatos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         CAPÍTULO IV 
 Asuntos económicos 

Biblioteca  y publicaciones 

Medios informáticos 

Página web y portal de transparencia
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1. ASUNTOS ECONÓMICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

  1. 1.  Memoria económica 

 
Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2018-2019, 

correspondiente al periodo septiembre 2018 agosto 2019 y con relación al último cuatrimestre 

del año 2019, periodo éste con el que se inicia la presente Memoria, el cierre del ejercicio 

presupuestario 2019 culminó con una ejecución total del 78,93% cuyo detalle por Capítulos se 

indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal. 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2019, que ascendió a 

2.371.400 euros (2.274.000 euros como crédito inicial y 97.400 euros mediante Incorporación 

de Crédito por Remanente), se ejecutó hasta el 31 de agosto un 54,92% del mismo, llegando al 

cierre del ejercicio presupuestario con una ejecución de un 87,73% y, por tanto, corresponde al 

periodo que nos ocupa un 32,81%. 

Por Resolución de la Presidencia de fecha 31 de julio de 2019, se hace pública la 

adjudicación del puesto de trabajo de letrado nº12, según la convocatoria del concurso de 

méritos específicos efectuada por Resolución de la Presidencia de 26 de enero de 2018 (B.O.C. 

n.º 38, de 22 de febrero de 2018). La toma de posesión del citado puesto se produce el 6 de 

septiembre de 2019.  

Asimismo, en la nómina del mes de septiembre se actualizó la cuantía de los conceptos 

retributivos del personal de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 24/2018, de 

21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 

ámbito del sector público (BOE n.º 312, de 27 de diciembre de 2018) y del Acuerdo del Consejo 

de Ministros de fecha 21 de junio de 2019. Ello supuso un incremento adicional de las 

retribuciones del personal al servicio del sector público del 0,25%, abonándose los atrasos 

desde el 1 de julio de 2019. 

   La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla de 

altos cargos del puesto vacante de Letrado-Mayor y en cuanto a la plantilla del personal 

funcionario, al cierre del ejercicio existe 1 plaza del cuerpo de letrados cuyo titular se encuentra 
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en comisión de servicios en otra Institución y el puesto de técnico de transparencia que pasa a 

quedar vacante. Asimismo, a lo largo del presente ejercicio y como consecuencia de las bajas  

por IT del personal funcionario y del personal laboral, que alcanzaron un importe anual de 

34.710,63 euros, supuso la disminución del coste tanto de retribuciones como de seguros 

sociales del personal afectado. De dicho importe anual corresponde a la plantilla del personal 

funcionario por bajas de larga duración la cantidad de 32.324,84 euros y a la plantilla del 

personal laboral la cantidad de 2.385,79 euros. En el periodo que nos ocupa, es decir, de 

septiembre a diciembre de 2019, corresponde la cantidad de 9.482,30 euros a la plantilla del 

personal funcionario. 

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios. 

Como indicamos en la Memoria 2018-2019, que abarca el periodo septiembre 2018 - 

agosto 2019, del presupuesto total asignado a esta Capítulo para el ejercicio 2019 (430.000,00 

euros como crédito inicial y 169.300,00 euros mediante incorporación de crédito por 

remanentes procedente del ejercicio 2018), en el mes de agosto de 2019 se había ejecutado un 

36,89%, alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total del 62,98%, por lo que durante 

el periodo que ahora nos ocupa se ejecutó un 26,09% del mismo. 

La falta de ejecución del presupuesto en su totalidad se debió principalmente a la  

imposibilidad de ejecutar gran parte de los trabajos y obras de reparación, conservación y 

mantenimiento de la Casa Montañés, a los que estaba destinada la cantidad de 97.000 euros 

(habiéndose ejecutado trabajos por importe de 19.907,69 euros), al retraso en la contratación  

para la elaboración de un protocolo de actuación  referente al mantenimiento del edificio La 

Casa Montañés, contratación que se realizó en el último cuatrimestre del ejercicio y diversas 

contrataciones relacionadas con la implantación de la administración electrónica.  

 

Entre las contrataciones realizadas durante este periodo cabe destacar las siguientes: 

 El barnizado de la madera de los patios de La Casa Montañés realizado por la 

empresa de D. JUAN DANIEL MELIÁN LÓPEZ por importe de 13.696,52 euros.   

  La contratación de licencias informáticas, mantenimiento de la UPS y Garantía de 

Cabina DELL/EMC por importe total de 4.708,29 euros. 

 La primera prórroga del contrato de limpieza con la empresa ILUNION LIMPIEZA Y 

MEDIO AMBIENTE, S.A. por un periodo de un año. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

65 
 

 La prórroga el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del 

Consejo Consultivo de Canarias con la empresa SH LANZAROTE por un periodo de 

dos años. 

 El asesoramiento en la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

licitación del contrato de servicio de telecomunicaciones por la empresa ESTRATEGIA 

Y GESTIÓN PÚBLICA, S.L. por importe de 1.597,50 euros. 

 La elaboración de un protocolo de actuación referente al mantenimiento del edificio 

La Casa Montañés por la empresa CORONA AMARAL Y ASOCIADOS, S.L.P. por 

importe de 12.780 euros. 

 

Capítulo VI: Inversiones. 

A este Capítulo se le asignó un importe total de 183.000 euros, de los que 95.000 euros 

constituyeron el crédito inicial  y 88.000 euros mediante incorporación de crédito por 

remanentes procedentes del ejercicio 2018. Esta última cantidad se destinó a  dotar las 

aplicaciones presupuestarias previstas para dar cobertura a los gastos derivados tanto de 

inversión en mobiliario y equipamiento de proceso de la información como de inversión en 

aplicaciones informáticas, está última encaminada a la implantación de la administración 

electrónica. A 31 de diciembre de 2019 se cierra el ejercicio con una ejecución total de tan solo 

un 26,51%, al no ser posible las contrataciones previstas, principalmente en lo referente a la 

inversión en equipos del proceso de la información y a la implantación de la administración 

electrónica al no haberse concluido la evaluación  final del asesoramiento informático 

contratado al efecto. En tal sentido, la aplicación presupuestaria 640.03 “Inversión en 

aplicaciones informáticas” fue dotada inicialmente con la cantidad de 64.000 euros y se 

incrementó mediante incorporación de crédito por remanentes procedente del ejercicio 2018 

por un importe de 50.000 euros, lo que supone un importe total de 114.000 euros. De dicho 

importe solo se realizaron pagos por importe de 23.785,82 euros, lo que supone una ejecución 

del 20,86% de la misma. 

Entre las contrataciones realizadas durante este periodo cabe destacar: 

 La adquisición de mobiliario de oficina para dotar entre otros el despacho destinado 

al letrado que tomó posesión en el mes de septiembre. 

 La inversión realizada en equipos para el proceso de la información que durante este 

periodo supuso un importe de 3.612,41 euros. 
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 La contratación de una licencia para el acceso al programa de biblioteca  Absysnet 

con la empresa BARATZ SERVICIO DE TELEDOCUMENTACIÓN por un periodo de 6 

meses y por importe de 2.843,55 euros. 

 

 Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables 

 A este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal, se le 

asignó inicialmente para el ejercicio 2019 un importe de 25.060,00 euros y se incrementó el 

mismo en 35.439,09 euros mediante incorporación de crédito por remanente, por lo que el 

importe total ascendió a la cantidad de 60.499,09 euros. Durante el ejercicio 2019, se han 

concedido anticipos reintegrables al personal por importe de 30.774,10 euros, correspondiendo 

al periodo que nos ocupa un importe de 11.759,26 euros.  

 

 

2. ASUNTOS ECONÓMICOS 2020 

 2. 2. Memoria económica 

 
En la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para el año 2020, la dotación global asignada a este Consejo Consultivo 

de Canarias, Sección 01 - Servicio 03 – Programa 911F) ascendió a la cantidad de 2.929.748 

euros. 

La distribución por Capítulos fue la siguiente: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.394.838 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 444.850 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 65.000 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 25.060 euros 

 

Dicho presupuesto fue objeto de una incorporación de crédito por remanente 

procedente del ejercicio 2019 por importe de 677.081,42 euros cuya distribución por Capítulos 

fue la siguiente:  

Capítulo I – Gastos de Personal: 73.205,10 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 310.000 euros. 
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Capítulo VI – Inversiones Reales: 248.876,32 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 45.000 euros. 

 

Por consiguiente, el crédito total para el ejercicio 2020 ascendió a la cantidad de 

3.606.829,42 euros. 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.468.043,10 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 754.850 euros. 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 313.876,32 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 70.060 euros. 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2020, los pagos 

realizados ascendieron a la cantidad de 2.589.669,49 euros, lo que supuso una ejecución del 

71,80% del mismo, cuyo detalle por Capítulo fue: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.103.511,89 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 387.628,76 euros. 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 59.996,60 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 38.532,24 euros. 

 

A continuación, se realiza un resumen de la ejecución del presupuesto por cada uno de 

los Capítulos presupuestarios. 

 

Capítulo I: Gastos de Personal. 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 2.394.838 euros. Dicho importe fue 

incrementado en 73.205,10 euros mediante incorporación de crédito por remanente 

procedente del ejercicio 2019, lo que supuso un crédito total de 2.468.043,10, ajustándose así a 

la Propuesta del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020 que se presentó a la Mesa 

del Parlamento de Canarias con fecha 30 de septiembre de 2019.  

Una vez finalizado el ejercicio presupuestario, el total de pagos realizados ascendió a la 

cantidad de 2.103.511,89 euros, pagos correspondientes al abono de las nóminas y los costes 

sociales del personal, a la póliza del seguro colectivo de vida del personal que presta servicios 

en este Organismo y de los Altos Cargos y a las ayudas  sociales a que tiene derecho el personal. 
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Ello supuso una ejecución del presupuesto del 85,23%. La no ejecución de la totalidad del 

presupuesto se debió principalmente a la existencia en la plantilla de personal de esta 

Institución de varios puestos de trabajo que en la actualidad continúan sin cubrir como son: el 

puesto de Letrado Mayor correspondiente a la plantilla de Altos Cargos, dos puestos de trabajo 

en la plantilla del personal funcionario, de los cuales uno de ellos corresponde a un puesto de 

letrado cuyo titular se encuentra en situación de comisión de servicios ocupando un puesto de 

trabajo del Parlamento de Canarias y el otro a un puesto de técnico de transparencia que se 

encuentra vacante. Asimismo, hay que tener en cuenta también que como consecuencia de las 

bajas por enfermedad y permisos de maternidad/paternidad producidos durante el año 2020, 

cuyo importe anual ascendió a la cantidad de 72.765,82 euros, cantidad  muy superior a años 

anteriores, el coste de retribuciones y seguros sociales del personal afectado se ha disminuido. 

En el mes de febrero se abonó en nómina la actualización de las retribuciones de todo 

del personal y los atrasos correspondientes al mes de enero, de conformidad con el Real 

Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector púbico que en su artículo3.Dos  establece que en el año 

2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

En tal sentido, la Mesa del Parlamento de Canarias, en reunión celebrada el 13 de febrero de 

2020 adoptó, entre otros, el acuerdo sobre retribuciones del Personal al servicio del 

Parlamento de Canarias para el año 2020 en el que se estableció un incremento retributivo del 

2 % respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios. 

El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 444.850 euros. Posteriormente, 

mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 2019 se incrementó 

por importe de 310.000 euros al objeto de dotar diversas aplicaciones presupuestarias cuya 

dotación inicial era insuficiente para hacer frente a diversos trabajos y obras de reparación, 

conservación y mantenimiento de los dos edificios sede del Consejo así como a su mobiliario; a 

varias reformas, todas ellas ubicadas en el edificio de la Casa Montañés, entre las que cabe 

destacar la rehabilitación de los despachos de los letrados y del baño de la planta alta de la 

Casa Montañés para separar señoras y caballeros; al  asesoramiento técnico para continuar con 

la evaluación de  la situación de las tecnologías de la información y comunicación actuales y a la 
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celebración de las XXI Jornadas Nacionales de la Función Consultiva , así como al asesoramiento 

para la implantación de la administración electrónica y a la contratación de la protección de 

datos. 

Con respecto a la ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio 2020 los pagos 

realizados ascendieron a la cantidad de 387.628,76 euros, lo que supuso una ejecución del 

mismo del 51,35%. El bajo porcentaje de ejecución del presupuesto  se encuentra justificado 

por la imposibilidad de acometer los trabajos, tanto de renovación de los sistemas informáticos 

-comenzados en 2019- que permitiera concluir con el proceso de implantación de la 

administración electrónica, como buena parte de las obras y trabajos previstos para la 

renovación, conservación y mantenimiento del edificio de nuestra sede, la Casa Montañés, a 

causa, principalmente, de las drásticas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación con 

motivo del estado de alarma declarado -a partir de marzo pasado-  para la gestión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además, la conclusión de los Proyectos técnicos de 

ejecución, encargados por el Gobierno de Canarias, de “Instalaciones de protección contra 

incendios” y de “Instalaciones de baja tensión y cableado estructurado” de la citada sede de 

este Consejo Consultivo, aconsejaron posponer determinados trabajos anteriormente 

programados a la conclusión de las obras previstas en los citados proyectos. 

Efectivamente, la declaración del estado de alarma no solo supuso -con carácter 

general- la limitación de circulación de las personas y la suspensión de las actividades no 

declaradas esenciales, sino que -expresamente- también se suspendiera toda clase de obras 

que supusiera una intervención en edificios existentes en los que se hallaren personas no 

relacionadas con las obras, y que pudieran tener interferencia con la actividad de ejecución de 

la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales. Todo ello al objeto de 

eliminar cualquier riesgo de contagio. 

Así mismo, tanto el “Proyecto de Instalaciones de protección contra incendios” como el 

“Proyecto de Instalaciones de baja tensión y cableado estructurado”, ya citados, contienen 

obras de albañilería que aconsejan posponer, hasta su completa finalización,  buena parte de 

los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento tanto del edificio como de las 

instalaciones técnicas propias de los sistemas informáticos. 

Entre las obras y proyectos pospuestos podemos destacar:  
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 Obras de renovación de los despachos de los letrados en la Casa Montañés, 

encontrándose en la actualidad los expedientes debidamente iniciados y pendientes 

de su ejecución. 

 Mejora en los procesos de digitalización del Consejo al objeto de acelerar los 

sistemas de teletrabajo y videoconferencia como consecuencia del estado de alarma 

declarado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 

implantación de la administración electrónica. Trabajos que igualmente están en 

proceso de ejecución. 

 Organización de las XXI Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, con la 

participación de Consejos Consultivos de España, así como del Consejo de Estado. 

Jornadas que inicialmente estaban previstas para el mes de octubre de 2020 y 

tuvieron que ser canceladas. 

 

En cuanto al presupuesto ejecutado señalamos entre otras, las siguientes 

contrataciones: 

1.- A través de la plataforma de contratación del sector público se realizaron las 

siguientes licitaciones: 

 Un seguro colectivo de vida y accidente para el personal y altos cargos del Consejo 

Consultivo de Canarias por un periodo de 1 año prorrogable por 1 año más. Dicha 

contratación se adjudicó a la empresa AXA AURORA VIDA S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS siendo el importe de adjudicación de 13.786,10 euros anuales. 

 El servicio integral de gestión de horario del personal del Consejo Consultivo de 

Canarias mediante procedimiento abierto simplificado sumario de adjudicación y 

tramitación ordinaria. Dicha licitación quedó desierta y se realizó nueva licitación 

siendo la empresa MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. la adjudicataria de dicho 

contrato por un periodo de 3 años prorrogables por dos años más. El importe de la 

citada contratación ascendió a 4.444,68 euros. 

 El servicio de telecomunicaciones, referente al sistema de red de datos, telefonía fija y 

móvil que da servicio al Consejo Consultivo de Canarias mediante procedimiento 

abierto simplificado sumario de adjudicación y tramitación ordinaria. Se adjudicó la 

citada contratación a la empresa la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. – 
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U por importe de 80.198,64 euros y por un 

periodo de 3 años.  

 El suministro de energía eléctrica y acceso a redes de los edificios administrativos del 

Consejo Consultivo de Canarias, mediante procedimiento abierto y tramitación 

anticipada. El anuncio de licitación se publica en la citada plataforma de contratación 

con fecha 23 de noviembre de 2020, estando previsto el inicio de la contratación el 1 

de marzo de 2021. 

2.- Por lo que respecta al resto de las contrataciones realizadas durante este ejercicio 

presupuestario cabe destacar las siguientes: 

 La obra de reforma del baño de la Casa Montañés que se adjudicó a la empresa 

PROYECTOS Y OBRAS FP CONTRUCTAS S.L. por importe de 29.887,01euros. 

 La reparación de una parte del suelo en la planta principal de la Casa Montañés que 

fue realizada por la empresa OROTAVA PROPINTE, S.L.U. por importe de 1.381,01 

euros. 

 La reparación del aire acondicionado por la empresa AVERIAS Y MANTENIMIENTO, 

S.L. por importe de 1.798,43 euros. 

 La reparación de diverso mobiliario y restauración de lienzos por importe de 

5.333.01 euros. 

 La elaboración de un informe sobre la clasificación de bienes que integran el fondo 

patrimonial del Consejo Consultivo de Canarias por importe de 2.140 euros. 

 La contratación de licencias informáticas (VMWare, One Drive, Veeam Backup, 

Office), del servicio de almacenamiento de Amazon, del mantenimiento de los 

servidores. Dichas contrataciones ascendieron a la cantidad de 14.283,62 euros. 

 La segunda y última prórroga del contrato de limpieza por un periodo de un año con 

la empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

 La redacción de un proyecto básico necesario para la rehabilitación y mejora de los 

despachos de letrados en la sede del Consejo Consultivo realizado por la empresa 

ESTUDIO ARQUITECTURA ESCOBEDO DE LA RIVA, S.L.P por importe de 2.831,80 

euros. 
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 El contrato de Servicio de Asesoramiento Técnico e informático para implantación 

de la administración electrónica en el Consejo Consultivo de Canarias por importe de 

7.029 euros e implantación de la VPN. 

 La asistencia jurídico-técnica para la implantación y adecuación de la Ley de 

Protección de datos en esta Institución por importe anual de 6.949,08 euros con la 

empresa LEGISTEL ASESORES LEGALES DE TELECOMUNICACIONES por importe de 

7.644.97 euros. 

 

Capítulo VI: Gastos de Inversión. 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo   ascendió a la cantidad de 65.000 euros. Dicho 

importe se incrementó mediante incorporación de crédito por remanente por importe de 

248.876,32 euros, al objeto de dotar las aplicaciones presupuestarias destinadas a dar 

cobertura a la adquisición de mobiliario para adaptar diversas dependencias de este organismo, 

a la implantación de diversos programas informáticos tales como el de gestión de expedientes, 

de registro de facturas y la firma electrónica, a la implantación de la administración electrónica 

y por último, a la realización de las obras  de instalación de un nuevo sistema contra incendios y 

de la nueva instalación eléctrica en la Casa Montañés, ya que las actualmente existentes datan 

de la inicial obra de rehabilitación  del inmueble y es preciso adaptarlas a las vigentes 

especificaciones técnicas.  

 En cuanto a la ejecución del presupuesto, el total de pagos realizados con cargo a 

este Capítulo fue de 59.996,60 euros, lo que supuso una ejecución de tan solo un 

19,11% del presupuesto. Su justificación la encontramos en las razones expuestas al 

principio de esta memoria, principalmente motivada por la imposibilidad de ejecutar 

la obra de la electrificación de la Casa Montañés que, una vez finalizado el 

expediente de contratación del proyecto de obra, se encuentra en fase de 

preparación de su licitación. Para la ejecución de la misma se incorporó al 

presupuesto la cantidad de 195.826,32 euros, lo que supone un 62,39% del 

presupuesto asignado a este Capítulo.  

Cabe destacar las siguientes contrataciones: 

 La adquisición de varios equipos informáticos, una impresora multifunción Hp así 

como la adquisición de un sistema integral de videoconferencia para las reuniones 
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de trabajo del Consejo Consultivo de Canarias, ésta última contratación se realizó 

con la empresa SOTESA, S.L. por importe de 8.809,63 euros. 

 La implantación de un portafirmas electrónico para la firma digital de los Excmos/as 

Altos Cargos y personal de esta Institución con la empresa VIAFIRMA, S.L. por 

importe de 5.231,21 euros. 

 La contratación de una licencia para el acceso al programa de gestión de biblioteca 

Absysnet Exprés con la empresa BARATZ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   por 

importe de 9.068,25 euros. 

 

 Asimismo, en ejecución del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 13 de 

abril de 2016, de la puesta en común de los recursos digitales y bases de datos del Parlamento 

de Canarias y sus Instituciones dependientes: Audiencia de Cuentas de Canarias, Consejo 

Consultivo de Canarias y Diputado del Común se renovaron las  siguientes contrataciones: 

 La suscripción de 1 licencia de base de datos personalizada con la empresa WOLTER 

KLUWER ESPAÑA S.A. por importe de 2.011,66 euros. 

 La suscripción de 15 licencias de base de datos de WESTLAW INSIGNIS con la 

empresa EDITORIAL ARANZADI por importe de 11.835,35 euros. 

 La suscripción de 1 licencia de base de datos a la empresa LEFEBVRE EL DERECHO. 

S.A. por importe de 1.915,77 euros 

  

Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables. 

 Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal, fue 

presupuestado inicialmente con 25.060 euros, si bien, al estar supeditada la concesión de los 

mismos a la dotación presupuestaria dentro de cada Servicio y Capítulo se incrementó el mismo 

en 45.000 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio 

2019.  Durante el presente ejercicio se concedieron anticipos reintegrables por importe de 

38.532,24 euros. 
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3. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

 
A. Biblioteca 
  

 Acceso a publicaciones por internet 

• ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI  

• ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

• ARANZADI AL DÍA (ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

• BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI 

• BIBLIOTECA-SMARTECA/WOLTERS KLUWER  

• CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

• CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

• DERECHO Y PROCESO PENAL 

• LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

• EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

• EL CONSULTOR URBANÍSTICO  

• LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

• LA LEY/PRÁCTICA URBANÍSTICA 

• MEMENTO ADMINISTRATIVO 

• MEMENTO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

• MEMENTO URBANISMO 

• MEMENTO CONTRATOS PÚBLICOS 

• MEMENTO CANARIAS/IGIC Y OTROS REGÍMENES FISCALES 

• MEMENTO EMPLEADO PÚBLICO 

• MEMENTO SEGURIDAD SOCIAL 

• MEMENTO ADMINISTRACIONES LOCALES 

• MEMENTO HACIENDA E IMPUESTOS LOCALES 

• MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

• REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

• REVISTA ARANZADI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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• REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

• REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

• REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

• REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

• REVISTA HACIENDA CANARIA 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 

• REVISTA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NEGOCIOS TRANSNACIONALES 

• REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 

• WESTLAW INSIGNIS 

• LEFEVRE-EL DERECHO 

• TIRANT ONLINE PREMIUM-BIBLIOTECA VIRTUAL 

 
Libros adquiridos 
 
 Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente al 
periodo 1 de septiembre a 31 de diciembre 2019, se destacan los siguientes:   

 

• Estatuto de Autonomía de Canarias. Estudios y comentarios de legislación. Editorial 
Cívitas 2019.   

• Ley de Enjuiciamiento Civil. Comentada y con Jurisprudencia. Editorial Lefebvre 2019. 

• Pensamiento federal español y otros estudios autonómicos. Juan José Solozábal 
Echavarría. Editorial Iustel 2019.  

• Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Comentada y con Jurisprudencia. Editorial Lefebvre 2019. 

• Leyes Administrativas. Luis Martín Rebollo. Editorial Aranzadi 2019.  

• Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa. Comentada y con 
Jurisprudencia. Editorial Lefebvre 2019. 

• Estudios homenaje al profesor Dr. D. Francisco Clavijo Hernández. Editorial Aranzadi 
2019.   
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• Ley Orgánica del Poder Judicial. Comentada y con Jurisprudencia. Editorial Lefebvre 
2019. 

• Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentada, con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias. Editorial Lefevre. 

• Código Penal. Comentado, con jurisprudencia sistematizada y concordancias. Editorial 
Lefevre. 

• Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L/39/2015). 
Comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias. Editorial Lefevre. 

• Código de Leyes Procesales. VVAA. Editorial Aranzadi. 

 

4. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 2020 

 
A. Biblioteca 
  

 Acceso a publicaciones por internet 

• ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI  

• ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

• ARANZADI AL DÍA (ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

• BIBLIOTECA DIGITAL ARANZADI 

• BIBLIOTECA-SMARTECA/WOLTERS KLUWER  

• BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT LO BLANCH 

• CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

• CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

• DERECHO Y PROCESO PENAL 

• LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

• EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

• EL CONSULTOR URBANÍSTICO  

• LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

• LA LEY/PRÁCTICA URBANÍSTICA  

• LEFEVRE-EL DERECHO 

• MEMENTO ADMINISTRATIVO 

• MEMENTO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

• MEMENTO URBANISMO 
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• MEMENTO CONTRATOS PÚBLICOS 

• MEMENTO CANARIAS/IGIC Y OTROS REGÍMENES FISCALES 

• MEMENTO EMPLEADO PÚBLICO 

• MEMENTO SEGURIDAD SOCIAL 

• MEMENTO ADMINISTRACIONES LOCALES 

• MEMENTO HACIENDA E IMPUESTOS LOCALES 

• MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

• REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

• REVISTA ARANZADI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

• REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

• REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

• REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

• REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

• REVISTA HACIENDA CANARIA 

• REVISTA ARANZADI DE DERECHO DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 

• REVISTA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NEGOCIOS TRANSNACIONALES 

• REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 

• TIRANT ONLINE PREMIUM 

• WESTLAW INSIGNIS 

 
Libros adquiridos 2020 
 
 Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente a la 
Memoria 2020 se destacan los siguientes:   
 
 Memento Práctico de Contratación Pública. Editorial Francis Lefebvre – Abogacía del 

Estado.  
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 La Constitución de los españoles. Estudios en homenaje a Juan José Solozábal Echavarría. 
Edita CEPC y Fundación Manuel Giménez Abad.  

 
 Los límites de la potestad de revisión. Eva María Menéndez Sebastián. Editorial Aranzadi.  

 
 Guía para la gestión de expedientes de la contratación pública local. Antonio Cano 

Murcia. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos.  
 
 El daño causado por la Administración sanitaria. Alba Bastarre. Editorial Aranzadi.  

 
 Legislación Urbanística, Territorial y Medio Ambiente de Canarias. José Suay Rincón. 

Tirant lo Blanch.  
 
 Estatutos de Autonomía y Reforma Constitucional. Manuel Pulido Quecedo. Edita 

Lefebvre – AELPA. 
 
 Las vinculaciones singulares urbanísticas. Fernando López Ramón. Editorial Atelier.  

 
 

B. Publicaciones 

 Memoria anual 2018-2019 

 La Memoria Anual de Actividades del Consejo Consultivo correspondiente al periodo 

2018-2019 se publicó en la página web del Consejo con fecha 20 de enero de 2020. De la citada 

Memoria se encargó la encuadernación de veinte ejemplares en formato libro, dos de ellos 

fueron entregados por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo D. Pablo Matos 

Mascareño a los Excmos. Srs. Presidente del Parlamento de Canarias y Presidente del Gobierno 

de Canarias el día 29 de mayo de 2020. 

 

5. MEDIOS INFORMÁTICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

             Durante el período de referencia de la presente Memoria se ha procedido a realizar las 

siguientes actuaciones: 

• Ampliación de garantía de cabina DELL EMC VNXe por un año (10-11-2019 / 09-11-2020) 

• Renovación por un año del registro del dominio del portal web: 

consultivodecanarias.org (16-09-2019 / 15-09-2020) 
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• Sustitución de dos discos WD Red WD40EFRX de la cabina de copias de seguridad, por 

avería. 

• Renovación de los soportes del entorno virtualizado implantado en la institución y 

actualización a las últimas versiones disponibles: Vmware (noviembre) y Veeam Backup 

(diciembre). 

6. MEDIOS INFORMÁTICOS 2020 

             Durante el período de referencia de la presente Memoria se ha procedido a realizar las 

siguientes actuaciones: 

 

• Sistema de alimentación ininterrumpida SAI, con 20 Kvas de potencia, para los dos 

edificios. 

• 3 licencias de Zoom Pro para los presidentes del Pleno, la Sección I y la Sección II, para 

las sesiones por videoconferencias. 

• Renovación de 29 licencias de office 365 business. 

• Adquisición de ordenador portátil de apoyo a las videoconferencias. 

• Adquisición de 2 equipos de videoconferencia Poly Studio X50. 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo en innovación y transformación digital, durante el 

período de referencia de la presente Memoria se ha implantado la firma centralizada digital de 

los documentos a través de Viafirma. Asimismo, se ha procedido a la adhesión al contrato del 

Servicio de certificación y firma electrónica del Gobierno de Canarias con FirmaProfesional, 

constituyéndonos como oficina autorizada de registro para la gestión de la emisión de los 

diferentes certificados digitales propios. 

En relación con las comunicaciones, Telefónica de España SAU ha sido adjudicataria de 

un contrato publicado, mediante anuncio de licitación de fecha 9 de junio de 2020, que 

contempla servicio de telecomunicaciones referente al sistema de red de datos e internet, 

telefonía fija y móvil que da servicio a la sede del Consejo Consultivo de Canarias. Entre las 

mejoras requeridas: en telefonía móvil se solicita un mínimo de 100 GB de navegación; en 

relación a Internet, acceso simétrico con ancho de banda de al menos 600 Mbps sobre acceso 

óptico, con caudal garantizado al 100%; ampliación de los servicios de wifi mediante la 

instalación de puntos de acceso wifi adicionales (AP) para dar cobertura en ambos edificios 
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(Edificio sede y Edificio administrativo anexo) compatibilizando la infraestructura actual con la 

que vaya a existir que debe estar preparada para soportar un mínimo de 200 clientes; en 

cuanto a la red local, debe contar con un appliance de seguridad (dispositivo de hardware 

dedicado) del tipo UTM Firewall para la protección perimetral de la red corporativa. 

Se ha procedido a la ampliación de garantía de la cabina DELL EMC VNXe por un año (10-

11-2020/09-11-2021); a la renovación, asimismo por un año, del registro del dominio del portal 

web consultivodecanarias.org (16-09-2020/15-09-2021) y de los soportes del entorno 

virtualizado implantado en la institución: Vmware (noviembre) y Veeam Backup (diciembre). 

 

Se ha procedido asimismo a las siguientes actuaciones:  

• Mantenimiento de la plataforma de servicios centrales de la red del Consejo:  

o Host de virtualización VMWare y dispositivos de almacenamiento. 

o Servidores virtuales dedicados al Directorio Activo: Controlador de dominio 
primario y secundario. 

o Servidores de aplicaciones: VPN, Absys y Veeam-Backup. 

o Infraestructura y dispositivos de la red IP. 

o Gestión de la seguridad perimetral de la red (pendiente instalación y 
configuración del Firewall). 

• Ejecución de tareas periódicas preventivas y correctivas para la detección de intentos de 
accesos no autorizados (intrusos) en la plataforma. Actualizaciones de software y 
firmware e instalación de parches de seguridad. 

  

• Implantación del proyecto de Firma Electrónica Viafirma que incluye: 
  

o Despliegue de la solución del portafirmas electrónico Viafirma:  
  

 Parametrización de la plataforma. 
 Arranque del entorno de producción. 
 Formación a los usuarios 
 Apoyo y soporte en la puesta en marcha, etc. 

  

o Definición y puesta en funcionamiento del nuevo método de archivado de 
documentación electrónica: 
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 Coordinación con el departamento de Acción Consultiva y con la Letrada 

Mayor la definición de las reglas de archivado y nomenclatura. 

 Adaptación en el servidor de recursos: Definición y creación de los 

recursos compartidos asociados y los permisos de acceso a los mismos. 

  

o Gestión, en colaboración con el proveedor, de la resolución de incidencias 

postproducción. 

• Implantación con carácter de urgencia por el Covid de la infraestructura de teletrabajo 

mediante conexión segura VPN: 

  

o Adaptación de la infraestructura de servidores para acoger esta nueva prestación. 

Incorporación de un servidor de conexión VPN que ha permitido el acceso de los 

usuarios a los recursos de la LAN desde sus ubicaciones remotas de forma segura 

mediante comunicaciones encriptadas. 

o Despliegue de las herramienta y configuraciones necesarias en los puestos 

remotos de los usuarios. 

o Adaptación del OneDrive de ficheros de expedientes para permitir el acceso a los 

expedientes de años anteriores. 

o Soporte y asistencia personalizada a los usuarios en el uso de la solución de 

teletrabajo. 

  

• Instalación y configuración de un nuevo servidor en la infraestructura del Consejo para 

dar soporte a la instalación del programa de biblioteca Absys.  

 

7. PÁGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA 2020 

 

 
 

Portal de Transparencia 

Mapa web y descripción del contenido 
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1. Noticias 

1.1. Agenda 

Convocatorias de Pleno y Secciones y su contenido 

1.2. Actividad 

- Admisión de solicitudes de dictamen 

- Dictámenes aprobados  

1.3. Seguimiento parlamentario 

Complementa la información relativa a la actividad de la institución al dar publicidad de 

las Enmiendas presentadas    con    justificación    en    el    Dictamen    del    Consejo    

Consultivo. 

1.4. Novedades 

- Actos, Jornadas y Conferencias 

- Anuncios y convocatorias 

- Comunicados 

- Hemeroteca: 

Publicación de aquellas noticias divulgadas en prensa que atañan a la acción 

consultiva del órgano; asociación de cada noticia publicada al dictamen emitido en ese 

asunto y etiquetada por materia.  

- Publicaciones 

1.5. Archivo cronológico 

- Calendario de la Agenda 

- Calendario de la Actividad 

 

2. Información institucional 

2.1. Composición 

2.2. Organización 

2.3. Estructura administrativa 

- Órganos administrativos unipersonales 

- Órganos administrativos colegiados 

Descripción 

Reuniones y acuerdos adoptados 
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Tablas de Valoración documental de series documentales comunes (Comisión de 

Valoración Documental de Archivos) 

- Organigrama del Consejo Consultivo 

- Relación de puestos de trabajo 

- Resoluciones de compatibilidad 

2.4. Normativa 
 

3. Información económico financiera 

3.1. Presupuestos 

3.2. Ejecución presupuestaria 

 
4. Retribuciones / Otros gastos 

4.1. Retribuciones altos cargos 

4.2. Retribuciones Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias 

4.3. Retribuciones del personal 

4.4. Indemnizaciones por razón del servicio 

 
5. Contratos y convenios 

5.1. Contratos por procedimiento abierto 
5.2. Contratos por procedimiento negociado 
5.3. Contratos menores 
5.4. Contratación centralizada del Estado 
 

6. Información sobre el patrimonio 

6.1. Inmuebles 

6.2. Vehículos oficiales 

 
7. Estadísticas 

La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos competencia del Consejo. 

Información estadística en formatos reutilizables sobre: 

Plazo de emisión de dictámenes 

Información estadística anual en relación con las solicitudes de dictamen realizadas, 

expedientes tramitados y dictámenes emitidos. 
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Evolución de dictámenes 

Información estadística de la evolución histórica del n. º de Dictámenes emitidos por el 

Consejo Consultivo de Canarias. 

Dictámenes emitidos por órgano emisor 

Información estadística de evolución histórica de dictámenes clasificados por órgano 

emisor. 

 
 8. Enlaces 

8.1. Aviso Legal 

8.2. Solicitar información. Procedimiento 

8.3. Contacto 

8.4. Créditos 

 
BUSCADOR: 

Buscar por Categoría 

• Actividad  

o Admisión de solicitudes de dictamen  

o Dictámenes aprobados  

• Agenda  

o Próximas convocatorias  

o Sesiones previstas  

• Novedades  

o Actos, Jornadas y Conferencias  

o Anuncios y convocatorias  

o Comunicados 

o Hemeroteca  

o Publicaciones  

• Seguimiento parlamentario  

Buscar en el Archivo Cronológico 

• Buscar en el Calendario anual 

• Buscar en el Calendario mensual 
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 CAPÍTULO V 

 SELECCIÓN DE DOCTRINA  
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 SELECCIÓN DE DOCTRINA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

 

I.  Responsabilidad patrimonial 

I. 1.  En general 

 

A. Estado legislador 
Competencia para resolver. Gobierno de Canarias 

En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento, en el Dictamen  300/2015, 

de 2 de septiembre, con cita en el Dictamen 452/2013, ya habíamos afirmado que corresponde 

al Consejo de Gobierno de Canarias. Al respecto se señaló que, «(…) como bien se señala en la 

Propuesta de Resolución, no contempla expresamente el supuesto de responsabilidad del 

Estado Legislador el art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tampoco dice nada la 

hoy la vigente LPACAP) por lo que debemos acudir a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo 

que la residencia en el Consejo de Ministros, correspondiendo su tramitación al Ministerio de la 

Presidencia. En este sentido las SSTS de 15 de julio y 25 de septiembre de 1987; 12 de febrero, 

17 de marzo, 25 de abril y 20 de octubre de 1988; 20 de febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y 

17 de diciembre de 1992; 10 de marzo y 21 de julio de 1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre de 

1994, entre otras, todas ellas citadas en Dictamen del Consejo de Estado 60/1996». 

 Igualmente, en un supuesto como el presente referido a la responsabilidad derivada de 

acto legislativo autonómico, no declarado inconstitucional, concretamente la Ley del 

Parlamento de Canarias 5/1986, sobre Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del 

Petróleo, el TS confirma la sentencia estimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran 

Canaria, en sentencias de 9 de octubre y 20 de octubre de 1998, señaló lo siguiente: 

«(…) Efectivamente, es al Legislador, que toma la iniciativa normativa en el más alto 

rango, al que corresponde adoptar también las previsiones para evitar el resultado dañoso en la 

aplicación de aquélla, adquiriendo, en el supuesto contrario, la obligación de indemnizarlo, 

como en el presente caso, para el mantenimiento de los principios constitucionales de igualdad 

y justicia fiscal» (Doctrina reiterada en los DDCC 417/2019, 418/2019, 420/2019, 421/2019, 

422/2019, 423/2019, 424/2019, 425/2019 y 426/2019). 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

88 
 

B. Relación de causalidad 
Carga de la prueba 

La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en cuanto a los principios generales de 

distribución de la carga de la prueba se ven perfectamente recogidos, entre otros, en el 

Dictamen n.º 272/2019, de 11 de julio, en el que señalábamos: 

«Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, 

de 13 de julio (…), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general, inferido del 

Código Civil (…), que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho (semper 

necesitas probandi incumbit illi qui agit) así como los principios consecuentes recogidos en los 

brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (ei 

incumbit probatio qui dicit non qui nega) y que excluye de la necesidad de probar los hechos 

notorios (notoria non egent probation) y los hechos negativos (negativa no sunt proband). En 

cuya virtud, este Tribunal en la administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de 

partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios 

ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma 

cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del T.S. de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de 

febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 

1998). Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en 

aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la 

facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las 

partes y de difícil acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 

de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras). 

A la vista de la jurisprudencia expuesta, es a la parte demandante a quien corresponde, 

en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, 

la antijuridicidad, el alcance y la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico 

de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la 

Administración. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, requisitos 

para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento 

de los servicios públicos es que exista daño efectivo y que éste sea consecuencia del dicho 

funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal como establece 

la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

89 
 

de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones al que 

reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Sobre la Administración recae el 

onus probandi de la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la 

producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin 

perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que 

pesa sobre la Administración y, del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), que 

permite trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para 

asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni 

supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 

20 de noviembre de 2012». 

Finalmente, y como ha señalado de forma reiterada este Consejo Consultivo «(…) es 

necesario acreditar la realidad del hecho lesivo y la relación causal entre el actuar 

administrativo y los daños que se reclamen, como se hace en los recientes Dictámenes 40/2017, 

de 8 de febrero y 80/2017, de 15 de marzo, en los que se afirma que: «Además, como este 

Consejo ha manifestado recurrentemente (ver, por todos, los Dictámenes 238/2016, de 25 de 

julio y 343/2016, de 19 de octubre), sin la prueba de los hechos es imposible que la pretensión 

resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia con la regla general del art. 217 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), impone al reclamante la carga de 

probar los hechos que alega como fundamento de su pretensión resarcitoria. Toda la actividad 

de la Administración está disciplinada por el Derecho (art. 103.1 de la Constitución, arts. 3, 53, 

62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria (art. 80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una 

reclamación de responsabilidad por daños causados por los servicios públicos es imprescindible 

que quede acreditado el hecho lesivo y el nexo causal (art.139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 12.2 y art. 

13.2 RPAPRP), recayendo sobre el interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP). Esta 

prueba puede ser directa o por presunciones, pero para recurrir a estas es necesario que exista 

un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entre un hecho probado y aquel 

cuya certeza se pretende presumir. No basta para ello la mera afirmación del reclamante, 

porque ésta no constituye prueba (art.299 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC)» (DCC 

397/2019). 

—o— 
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En relación con la carga probatoria cabría traer a colación la Sentencia núm. 84/2000 de 

9 febrero. AC 2000\1373, de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 4ª), que entre otras 

indica:  

«En la actuación del personal sanitario no se produce la denominada responsabilidad 

por riesgo cuya consecuencia más inmediata es la inversión de la carga de la prueba, y ello 

porque no concurren en estos casos el fundamento de aquélla, cual es la responsabilidad cuasi 

objetiva como contrapartida del beneficio que se obtiene de la actividad desplegada. Así, la STS 

de 8-10-1992 (RJ 1992, 7540), señala que es imprescindible demostrar como hecho probado la 

imputabilidad de una acción positiva u omisiva con perfiles culpabilísticos. En la conducta de los 

profesionales sanitarios queda descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, 

sin que opere la inversión de la carga de la prueba, debiendo el paciente acreditar el nexo causal 

y la culpa (doctrina ya consolidada en Sentencias de 7-6-1988 [RJ 1988, 4825], 7 [RJ 1990, 

668] y 12-2-1990 [RJ 1990, 677]). En parecido sentido la STS de 13-10-1992 (RJ 1992, 7547) que 

establece que el personal sanitario tiene como obligación no la de obtener, en todo caso, la 

recuperación del enfermo, o lo que es igual, no es una obligación de resultado, sino una 

obligación de medios, es decir, está obligado no a curar al enfermo, sino a proporcionarle todos 

los cuidados que requiera según el estado de la ciencia (STS 2-2-1993 [RJ 1993, 793])» (DCC 

393/2019). 

 
B. 2. Concausa 

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se aprecia la existencia 

de una segunda concausa que motiva el acaecimiento del hecho lesivo: la existencia de una 

inadecuada conservación y/o mantenimiento de la acera por parte de la Entidad Pública.  

Respecto a dicha circunstancia cabe efectuar las siguientes consideraciones: 

Tal y como señalan entre otras, la sentencia n.º 757/2006, de 28 de julio, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la «(…) 

distribución de responsabilidades en relación a la concurrencia de concausas en el 

desencadenamiento del resultado lesivo no es más que la aplicación al caso de la doctrina 

contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2003 que estableció que “la 

jurisprudencia de este Tribunal Supremo viene pronunciándose reiteradamente sobre la 

posibilidad de que se tenga en cuenta una concurrencia de causas y una consiguiente 

distribución de responsabilidades. Valga por todas la sentencia de esta Sala 3ª, sección 6ª, del 
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Tribunal Supremo, de 12 de mayo de 1998 en la que tenemos dicho esto: “Aun cuando la 

jurisprudencia ha venido refiriéndose a un carácter directo, inmediato y exclusivo para 

caracterizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe 

concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones 

públicas, la aplicación de esta doctrina no puede ser realizada sin importantes matizaciones que 

ha llevado a cabo la jurisprudencia más reciente. Así, la sentencia de 25 de enero de 1997 

afirma que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el 

resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes 

(aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la responsabilidad en el caso de que 

intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el momento de fijarse la 

indemnización) y esta misma doctrina es reiterada por la de 26 de abril de 1997. Por su parte, la 

sentencia de 22 de julio de 1988 ya declaró que la nota de `exclusividad´ debe ser entendida en 

sentido relativo y no absoluto como se pretende, pues si esta nota puede exigirse con rigor en 

supuestos dañosos acaecidos por funcionamiento normal, en los de funcionamiento anormal el 

hecho de la intervención de un tercero o una concurrencia de concausas imputables unas a la 

Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de 

compensación (asumiendo cada una la parte que le corresponde) o de atemperar la 

indemnización a las características o circunstancias concretas del caso examinado”». 

Asimismo, es necesario tener presente que «(…) en estos casos reina el más acusado 

casuismo y ha de estarse a las concretas circunstancias en los que el percance se produjo, sin 

que resulte posible extraer pronunciamientos que puedan resultar generalmente aplicables»; 

de tal manera que «lo que importa a efectos de apreciar la posible responsabilidad de la 

Administración, no es tanto el origen de los desperfectos sino su antigüedad, y si la 

Administración ha cumplido o no el estándar de rendimiento en la vigilancia de los bienes de 

uso público, como son en este caso las aceras» (sentencia n.º 472/2016, de 6 de julio de 2016, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, con cita de la n.º 691/2015, de 9 de diciembre, de esa misma Sala) (DCC 392/2019).  

 
C. Daño 

C. 1. Inactividad y omisión administrativa 

Por lo demás, y como ha señalado también la jurisprudencia (sentencia de 27 de marzo 

de 2012, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Supremo -
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Rec.2435/2011-), «(…) en los supuestos de inactividad, jurídica o material, de la Administración, 

esa relación sólo podrá ser afirmada si, además de la conexión causal en el plano del lógico 

discurrir de los hechos, existía o pesaba sobre aquélla el deber jurídico de actuar, esto es, de 

generar una situación distinta de esa inicial de inactividad que hubiera impedido la producción 

del daño o perjuicio que se le imputa. Lo explica con claridad la sentencia de este Tribunal 

Supremo de 31 de marzo de 2009, dictada en el recurso de casación núm. 9924/2004, en cuyo 

fundamento de derecho tercero se lee: “[…] la relación de causalidad no opera del mismo modo 

en el supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo. 

Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente 

consecuencia de aquélla. Problema distinto es si esa conexión lógica debe entenderse como 

equivalencia de las condiciones o como condición adecuada; pero ello es irrelevante en esta 

sede, pues en todo caso el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a la acción de la 

Administración. En cambio, tratándose de una omisión de la Administración, no es suficiente 

una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda lesión 

acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería imputable a la propia 

Administración. […] Ello conduce necesariamente a una conclusión: en el supuesto de 

comportamiento omisivo, no basta que la intervención de la Administración hubiera impedido 

la lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonablemente desmesurada de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario que haya algún otro dato en 

virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la 

Administración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la 

existencia de un deber jurídico de actuar”». 

En otras palabras, «donde no hay deber jurídico no puede haber responsabilidad 

patrimonial por omisión o inactividad» (sentencia de 16 de mayo de 2008, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Supremo). 

En idénticos términos se pronuncia la sentencia de 2 enero de 2009, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las 

Palmas de Gran Canaria: 

«(…) el funcionamiento de los servicios públicos que genera la imputación de daños a la 

Administración puede ser normal o anormal, englobándose en este último, tal como ha puesto 

de relieve la doctrina, tanto el mal funcionamiento del servicio público -ejecución de acuerdos 

ilegales, o funcionamiento irregular por impericia, error, negligencia o dolo-, como la omisión 
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de una actividad ordenada, o el retraso en el obrar; habiéndose definido, entre otras, en las 

SSTS de 5 junio 1989, 17 noviembre 1990, 22 noviembre 1991, 20 octubre 1997, 23 diciembre 

1998 y 25 mayo 2000 , el concepto de servicio público como toda actuación, gestión o actividad 

propia de la función administrativa, ejercida, incluso, con la pasividad u omisión de la 

Administración cuando tiene el deber concreto de obrar o comportarse de modo determinado. 

Igual doctrina se recoge, igualmente en la SAN de 31 octubre 2002, en la que se indicó que es 

posible la responsabilidad de la Administración por omisión, siendo necesario, para que exista 

tal responsabilidad, que la Administración tenga un previo deber jurídico de actuar y que tal 

deber no sea cumplido sin mediar fuerza mayor» (DCC 392/2019). 

 
D. Procedimiento 

D. 1. Plazo de interposición. Dies a quo 

Antes de entrar en el fondo de la cuestión planteada hemos de averiguar si, de acuerdo 

con el art. 67.1 LPACAP, el derecho a reclamar se ha ejercido dentro del año de haberse 

producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, si 

bien, conforme dispone el propio precepto, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las 

personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de 

las secuelas.  

Al respecto, se hace preciso recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 

enero de 2008, entre otras, dispuso:  

 «(…) La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por 

exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del art. 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, en el plazo de un año computado a partir 

de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse su 

efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla general de prescripción de la 

acción de responsabilidad del art. 1.902 del Código Civil que ha de computarse, conforme al 

principio de la “actio nata” recogido en el art. 1.969 de dicho texto legal, desde el momento en 

que la acción pudo efectivamente ejercitarse (…). 

 Por lo tanto el “dies a quo” para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial 

será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto (Sentencia de 31 de 
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octubre de 2000) o, en otros términos “aquel en que se objetivan las lesiones o los daños con el 

alcance definitivo” (STS de 14 de febrero de 2006)”. 

 Esa jurisprudencia consolida el criterio de que el plazo de prescripción no comienza a 

computarse, según el principio de la actio nata, sino a partir del momento en que la 

determinación de los daños es posible, y esta circunstancia sólo se perfecciona cuando se tiene 

cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo 

conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción». 

Por su parte, las sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y 14 de julio de 

2009, distinguen entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos 

definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el dies a quo será aquél en que ese 

conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables 

aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su 

determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de 

rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar 

eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no 

enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance  (DCC 416/2019). 

D. 2. Resolución. Imposibilidad por existir cosa juzgada 

Como se ha reseñado anteriormente, durante la tramitación de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial y tras su desestimación presunta por el transcurso del plazo 

máximo de seis meses para su resolución (art 91.3 LPACAP), el interesado interpone recurso 

contencioso administrativo, el cual es resuelto por Sentencia de 25 de octubre de 2019, del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria, sentencia, 

además, no susceptible de recurso, y por tanto, ha devenido firme. 

Si bien la situación de litispendencia –alegada por el interesado en el expediente- que se 

originó por la interposición de la demanda, no impide el pronunciamiento de este Consejo 

Consultivo, el dictado de una sentencia firme con el efecto de cosa juzgada -como así ha 

sucedido- sí es óbice para que este Consejo pueda entrar a conocer del fondo del asunto, 

debiendo la Administración, en consecuencia, cumplir la sentencia en sus propios términos 

(arts. 24 y 118 de la Constitución Española, arts. 207 y 222 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, 17 y 18 LOPJ y 103 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa). 
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El fundamento de la cosa juzgada formal reside en la seguridad jurídica y en la idea 

misma de proceso entendido como orden a seguir en la tramitación. Así se indica en la STS 

271/14 de 5 de junio, cuando indica que «fueron razones de seguridad jurídica, además de 

otras elementales relacionadas con la economía de medios, las que determinaron al legislador a 

atribuir al contenido de algunas resoluciones judiciales firmes la fuerza de vincular en otros 

procesos, unas veces, con un alcance excluyente o negativo -porque lo decidido excluye un 

segundo proceso o, al menos, una segunda sentencia sobre lo mismo-, y, otras veces, con un 

alcance positivo o prejudicial - porque impone que la decisión sobre el fondo se atenga a lo ya 

resuelto en la sentencia firme anterior, tomándolo como indiscutible punto de partida. 

Este efecto positivo de la cosa juzgada -que es el que importa ahora- no impide el 

segundo pronunciamiento, pero, al vincularlo a lo ya decidido, determina su contenido. Las 

sentencias 269/2005, de 25 de abril (…), y  579/2009, de 16 de julio (…), entre otras muchas, 

señalan que tal efecto prejudicial o positivo opera en el sentido de no poderse decidir, en el 

proceso ulterior, un tema o punto litigioso de manera distinta a como ya lo hubiera sido en el 

anterior por sentencia firme. 

Para que se produzca el efecto positivo de la cosa juzgada no tienen que concurrir entre 

los dos procesos las tres identidades que se reclaman para la eficacia negativa, pero si una 

cierta conexidad entre ellos. En nuestro sistema, el artículo 222, apartado 4 , de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (…) exige que el contenido de la primera resolución sea antecedente lógico 

del objeto del segundo proceso y que los litigantes de ambos sean los mismos - o que la cosa 

juzgada se extienda a ellos por disposición legal». 

También el fundamento de la cosa juzgada hay que encontrarlo en el derecho 

fundamental de obtener tutela efectiva del art. 24 CE (STS 760/14 de 8 de enero). 

Como señala la  STS 123/2013 de 11 de marzo, que sigue también en la Sentencia 

650/2014, de 27 de noviembre, la presunción histórica de que lo juzgado debía ser tenido por 

verdad -quia res iudicta pro veritate accipitur (porque la cosa juzgada se tiene por verdad)- se 

ha reconducido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil a una institución de 

naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios 

mediante el llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material - «non bis in 

idem» - que no permite que una contienda judicial, ya dilucidada por sentencia firme sobre el 

fondo de la cuestión, pueda volver a plantearse, como han señalado las SSTS 360/2012, de 13 

de junio (RJ 2012, 8187), 826/2011, de 23 de noviembre (RJ 2012, 567) y, 155/2014, de 19 de 
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marzo (RJ 2014, 2525), entre otras muchas. Por tanto, la Administración debe proceder a 

cumplir la resolución firme dictada (DCC 395/2019). 

 

II. Revisión  de oficio 

 

A. Lesión de derechos fundamentales 
A. 1. Principio de capacidad económica 

Primeramente, el Tribunal Supremo de forma reiterada y constante ha considerado que 

el principio de capacidad económica, al igual que el resto de principios tributarios alegados por 

la interesada (art. 31 CE) no pueden incluirse dentro de los derechos y libertadas que se 

pretende proteger con la causa de nulidad del art. 217.1.a) LGT, y ello se expone, por ejemplo 

en la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de dicho 

Tribunal,  Sentencia núm. 628/2019 de 14 mayo (RJ 2019 2080), en los siguientes términos: 

 «Finalmente, la vulneración del principio de capacidad económica no tiene encaje en el 

artículo 217.1.a) de la Ley General Tributaria, pues tal principio -reconocido en el artículo 31.1 

de la Constitución (RCL 1978, 2836) - no constituye un derecho “susceptible de amparo 

constitucional”, como tal precepto establece, al no estar reconocido en los artículos 14 a 29 de 

la Constitución (v. artículos 53.2 de la Constitución y 41.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre (RCL 1979, 2383), del Tribunal Constitucional)», doctrina aplicable al presente asunto. 

 Además, en dicha Sentencia se recuerda la doctrina jurisprudencial relativa a la revisión 

de los actos tributarios firmes, señalando que: 

 «a) El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno Derecho constituye un cauce 

extraordinario para, en determinados y tasados supuestos (los expresados en el apartado 1 del 

artículo 217 LGT (RCL 2003, 2945)), expulsar del ordenamiento jurídico aquellas decisiones que, 

no obstante su firmeza, incurren en las más groseras infracciones del ordenamiento jurídico 

(sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018 (RJ 2018, 486), dictada en el recurso 

de casación núm. 122/2016). 

 b) Tal procedimiento sacrifica la seguridad jurídica en beneficio de la legalidad cuando 

ésta es vulnerada de manera radical, lo que obliga a analizar la concurrencia de aquellos 

motivos tasados “con talante restrictivo” (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 

2013 (RJ 2013, 4468), dictada en el recurso de casación núm. 6165/2011). 
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 c) La acción de nulidad no está concebida para canalizar cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto tributario firme, sino solo aquellas que 

constituyan un supuesto tasado de nulidad plena, previsto en el artículo 217 de la Ley General 

Tributaria, de manera que -dada la previa inacción del interesado, que no utilizó en su momento 

el cauce adecuado para atacar aquel acto con cuantos motivos de invalidez hubiera tenido por 

conveniente- “la revisión de oficio no es remedio para pretender la invalidez de actos anulables, 

sino solo para revisar actos nulos de pleno derecho” (sentencia de 14 de abril de 2010 (RJ 2010, 

2793), dictada en el recurso de casación núm. 3533/2007)», cuya aplicación en este caso da 

lugar a que no se pueda considerar que proceda la declaración de nulidad de la liquidación 

provisional referida por tal motivo al no estar incluidos los principios tributarios del art. 31 CE 

entre los derechos y libertades consagrados en los arts. 14 a 29 de la Constitución (DCC 

463/2019). 

 
A. 2. Derecho a la defensa 

En segundo lugar, y como este Consejo Consultivo ha reseñado en múltiples Dictámenes, 

debemos recordar que  cuando se alega como causa de nulidad la lesión de un derecho o 

libertad susceptible de amparo constitucional [bien por el art. 62.1.a) de la anterior ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), ahora art. 47.1.a) LPACAP, bien por la vía del art. 217.1.a) 

LGT, como es el caso] haciendo referencia al contenido en el art. 24 CE, íntimamente 

relacionado con la indefensión que se considera que se le ha ocasionado, es necesario tener en 

cuenta la doctrina constitucional al respecto.  

 Así, entre otros, en el Dictamen ya anteriormente mencionado, 375/2011, de 9 de junio, 

este Organismo señalaba, al respecto:  

«(…) como ha declarado el propio Tribunal Constitucional “las garantías del artículo 24 

de la Constitución referidas a la tutela judicial efectiva no pueden trasladarse sin más a las 

actuaciones administrativas, salvo que éstas tengan una naturaleza sancionadora equivalente 

materialmente a las actuaciones administrativas” (STC 42/1989, de 16 de febrero)», 

añadiéndose que «Aquí se está ante un procedimiento administrativo tributario, no sancionador; 

por consiguiente, las garantías del artículo 24.2 de la Constitución no le son aplicables».  

No es esta doctrina, en efecto, sino trasunto de la jurisprudencia constitucional. Así, la 

Sentencia 65/1994, de 28 de febrero ya declaró: 
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   «Por otra parte, el ámbito de la tutela judicial, como derecho fundamental, no se 

extiende al procedimiento administrativo y, por ello, no le afectan las deficiencias o 

irregularidades cometidas en su curso por las Administraciones públicas, que tienen otro cauce y 

otro tratamiento».  

Siguiendo la doctrina mencionada, por  el  Tribunal  Supremo  en  relación  con  defectos  

procedimentales como posibles causantes de nulidad, en  Sentencia  de  16  de  marzo  de  2005,  

se  señala:  

«Así, ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

resulta aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), 

según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de 

los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa 

sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un 

procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo, aún con cierta flexibilidad-, de las 

garantías propias del proceso penal, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 

de este Tribunal Supremo; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en 

el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar 

las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho 

fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional». 

Tampoco puede dejar de indicarse, por tanto, que el mandato de no indefensión que 

ordena el art. 24.1 de la Constitución, y para cuya salvaguardia reconoce asimismo este 

precepto constitucional el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial 

efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, contrae su virtualidad a Jueces y 

Tribunales, como resulta de la propia literalidad de dicho precepto; y, por extensión, se 

proyecta también sobre las Administraciones Públicas, pero, en este caso, en relación con las 

potestades sancionadoras que tales Administraciones tienen atribuidas.  

Esto es, un acto administrativo puede, eventualmente, llegar a lesionar alguno de los 

derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional (art. 14 a 29) y, en su 

consecuencia, incurrir en una de las causas determinantes de la nulidad de pleno derecho 

legalmente previstas [art. 217.1ª LGT, lo mismo que, con carácter general, art. 47.1.a) LPACAP]. 

Pero, en el caso del derecho fundamental reconocido por el art. 24.1, el mandato constitucional 

de no indefensión se dirige específicamente hacia el Poder Judicial. Y, por analogía, como 
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decimos, se aplica también, ciertamente, a la Administración, aunque ya en estos casos en el 

ejercicio de las potestades anteriormente señaladas, y en la medida en que, en tanto que 

expresión de un mismo (y único) «ius puniendi», existe una identidad de razón en el régimen 

jurídico que les es de aplicación, como tiene declarado de modo reiterado el Tribunal 

Constitucional prácticamente desde sus primeras resoluciones.  

Al referido ámbito es al que contrae, pues, su virtualidad propia el art. 24.1 de la 

Constitución. Lo que no es el caso en el supuesto que nos ocupa, en que la revisión de oficio se 

plantea respecto de una liquidación tributaria. Y aunque se trata de un acto de gravamen, 

carece dicho acto de naturaleza propiamente sancionadora.  

Todo lo que acaba de indicarse no es, en modo alguno, óbice para afirmar la necesaria 

observancia y el obligado respeto de los derechos de defensa en todo procedimiento 

administrativo; incluso, cabe señalar, más allá de las prescripciones legales aplicables en cada 

caso, en tanto que, como principio general del Derecho, la proscripción de la indefensión es un 

mandato general que vincula sin excepción a todos los Poderes Públicos.  

Pero sí excluye su caracterización como derecho fundamental en sentido estricto, 

cuando se propugna su aplicación fuera del campo del Derecho administrativo sancionador; y, 

por tanto, no cabe invocar la causa de nulidad legalmente prevista para los actos 

administrativos que se pretende en este caso para acudir a la vía de la revisión de oficio, 

mediante el ejercicio de la acción de nulidad igualmente contemplada por nuestro 

ordenamiento jurídico [art. 106.1.a) LPACAP] (DCC 450/2019). 

B. Derecho aplicable 
En lo que se refiere a la normativa aplicable a las causas de nulidad, se ha de traer a 

colación lo ya manifestado por este Consejo Consultivo en diversos dictámenes, al indicar que 

la determinación de las causas de nulidad debe hacerse con arreglo a la Ley vigente cuando se 

dictó el acto cuya revisión de oficio se pretende. Así, resulta especialmente ilustrativo lo 

expuesto, entre otros, en el dictamen n.º 156/2017, de 11 de mayo, en cuyo Fundamento III, 

apartado primero, se expone lo siguiente: 

«Antes de abordar el análisis de las causas de nulidad alegadas conviene recordar que 

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 
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aplicación, porque es obvio que la Administración no está vinculada por normas derogadas ni 

por normas inexistentes en el momento de dictar el acto. Por consiguiente, para apreciar si (la) 

OD 70/2004 incurre en causa de nulidad se debe atender al art. 62 y concordantes LRJAP-PAC, 

que estaba vigente a la fecha en que se dictó y no a los preceptos de la LPACAP, con 

independencia de que reproduzcan el contenido de aquéllos».  

Partiendo de lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta la fecha en que fue 

dictado el acto administrativo -2008- cuya revisión de oficio ahora se pretende -2019-, se ha de 

concluir que las causas de nulidad a las que se debe atender en nuestro análisis jurídico son las 

previstas en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (norma que estaba 

vigente a la fecha en que fue dictado el acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2008) 

(Doctrina reiterada en los DDCC 451/2019 y 470/2019). 

 

 
SELECCIÓN DE DOCTRINA 2020 

 

I. Proyectos de ley, proposiciones de ley, decretos leyes y proyectos de decreto 

 

A. Técnica normativa 
Calidad de las normas y seguridad jurídica 

Antes de entrar en el análisis concreto de la PPL, es preciso advertir que la técnica 

normativa está al servicio de la calidad de las normas y esta redunda en la seguridad jurídica, 

principio este último, consagrado en el art. 9.3 CE conforme al cual «La Constitución garantiza 

el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos».  

 El fundamento de la concepción de la seguridad como un principio jurídico, está en la 

raíz de la convivencia humana. Se trata de la búsqueda de la estabilidad y el comportamiento 

previsible que permita vivir en paz. Si el ser humano necesita esa estabilidad y previsibilidad, es 

lógico que se plasme en el ordenamiento jurídico y que lo impregne por completo. No hay que 

olvidar que el Derecho puede entenderse como un «instrumento de resolución de conflictos 
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sociales de forma pacífica» y para ello hay dos factores esenciales: la comunicación y la 

seguridad.  

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2000, señala, sobre el principio de 

seguridad jurídica que es «La suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permite promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en la libertad» (esta misma 

definición se desprende de las SSTC 27/1981, de 20 de julio, fundamento 10; 71/1982, de 30 de 

noviembre, fundamento 4; 126/1987, de 16 de julio, fundamento 7; 227/1988, de 29 de 

noviembre, fundamento 10; 65/1990, de 5 de abril, fundamento 6; 150/1990, de 4 de octubre, 

fundamento 8; 173/1996, de 31 de octubre, fundamento 3; y 225/1998, de 25 de noviembre, 

fundamento 2).  

 Es decir, la seguridad jurídica implica, por un lado, certeza sobre el ordenamiento 

jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados; y, por otro, expectativa 

razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la 

aplicación del Derecho.   

 En palabras del Consejo de Estado en su Memoria 1992: «La seguridad jurídica 

garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos 

sepan a qué atenerse, lo cual supone, por un lado, un conocimiento cierto de las leyes vigentes 

y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ella se definen. Esas 

dos circunstancias, certeza y estabilidad, deben coexistir en un Estado de Derecho».   

 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la relación entre la técnica legislativa 

y el principio de seguridad jurídica, así en la STC 46/1990 (Fundamento Jurídico 4) se razona 

«Finalmente ha infringido también el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) al generar una 

situación de incertidumbre jurídica en todo lo referente a la legislación de aguas aplicable en el 

territorio insular. La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el 

legislador debe perseguir la claridad no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la 

materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y 

debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en 

este caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido. 

Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no, como en este caso ocurre, 

provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen 

perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el derecho aplicable, 
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cuál de las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean estas. La 

vulneración de la seguridad jurídica es patente y debe ser declarada la inconstitucionalidad 

también por este motivo».  

 Otro ejemplo claro de relación entre el principio de seguridad jurídica y la técnica 

legislativa es el que aparece en la sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 (Fundamento 

Jurídico 8) «La seguridad jurídica es, según reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 27/1981, 

99/1987 y 227/1988), “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin perjuicio del valor que 

por sí mismo tiene aquel principio”. En el presente caso son los aspectos relativos a la certeza de 

la norma, entendida como previsibilidad sobre los efectos de su aplicación y a su retroactividad 

los que se hallan en cuestión. 

 Por lo que atañe al primero de ellos, hay que comenzar por recordar que los principios de 

seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la 

norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de 

exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad 

jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las 

normas, singularmente en un sector como el tributario que, además de regular actos y 

relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad económica global de todos 

los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo crecientes en la gestión y 

aplicación de los tributos. Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto 

estatal como autonómico, por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible 

para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, 

oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del derecho y la 

confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia. Sin 

embargo, lo anterior no conduce a considerar que las omisiones o las deficiencias técnicas de 

una norma constituyan, en sí mismas, tachas de inconstitucionalidad: siendo, por otra parte, 

inherente al valor superior del pluralismo (art. 1.1. CE) que las leyes puedan resultar acertadas y 

oportunas a unos como desacertadas e inoportunas a otros (STC 76/1990, FJ8º)» (DCC 

352/2020). 
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B. Potestad reglamentaria 
Sometimiento a las Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Por otra parte, el Acuerdo de toma en consideración del PD alude a la Orden del 

Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 

de 8 de abril de 2020, por la que se acuerda continuar con la tramitación del presente 

procedimiento (Orden que obra en el expediente), y, en consecuencia, levanta la suspensión de 

plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera, apartado 4, del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con el art. 16.2 del 

Decreto-ley territorial 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, 

entendiendo que la suspensión de plazos administrativos también afecta a la potestad 

reglamentaria. 

Al respecto se ha de señalar que la jurisprudencia del TC permite que las bases del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1, 18º CE) puedan afectar a los 

procedimientos que tengan por objeto la elaboración de las disposiciones reglamentarias. 

Esa doctrina parte de la STC 91/2017, en la que conoció un recurso precisamente del 

Gobierno de Canarias contra determinados artículos de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, 

y que reitera en la STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018, que resuelve la impugnación contra la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

El razonamiento es que la actividad normativa de las Administraciones públicas tiene per 

se incidencia externa, y, puesto que sus destinatarios naturales son los administrados, la 

afectación de los intereses y derechos de éstos es indudable, por lo que nos encontramos ante 

un ámbito material propicio a la acción del legislador básico. El mínimo común denominador 

que estos principios tratan de establecer responde además, en este supuesto, a intereses 

generales superiores a los de las respectivas Comunidades Autónomas, siendo así que varios de 

ellos son reflejo de preceptos constitucionales [así, el art. 9.3 CE ya recoge la seguridad jurídica 

y la publicidad de las normas; el art. 103.1 CE plasma el principio de eficacia de la actuación 

administrativa y el art. 105.a) CE consagra los principios de audiencia a los ciudadanos y de 

participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 

afecten]. 
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Este último efectúa así una «reserva de ley» auténtica o propia [STC 18/1981, de 8 de 

junio, FJ 5, refiriéndose al artículo 105 c) CE] como «garantía instrumental» del principio 

democrático (STC 107/2015, de 28 de mayo, FFJJ 2 y 3, refiriéndose a otra reserva de ley 

igualmente establecida en la Constitución). Se trata con ello de que las administraciones 

públicas ejerzan sus potestades con arreglo a procedimientos esencialmente determinados por 

las cámaras legislativas o, al menos, por normas gubernamentales con rango legal (decreto-ley 

y decreto legislativo). 

En definitiva, el TC subsume la potestad reglamentaria dentro de la actividad 

administrativa, de tal manera que a través de las «bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas» del art. 149.1.18 CE, el Estado puede incidir en la elaboración de 

reglamentos por parte de las Comunidades Autónomas.  

En este caso, esa incidencia se manifiesta en la suspensión de plazos administrativos 

prevista en la Disposición Adicional tercera, apartado 4, del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 (estado de alarma que ha sido prorrogado en sucesivas 

ocasiones a la fecha de emisión de este dictamen), que ha necesitado, por tanto -y como se ha 

hecho en el presente caso- de acuerdo para continuar con la tramitación del procedimiento de 

elaboración de esta disposición general sin rango de ley (DCC 147/2020). 

C. Decreto-ley 
C. 1. Derogación de normas de su mismo rango con anterioridad a su convalidación 

Esta disposición deroga expresamente el Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, de 

suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, pese a que el 

Decreto-ley 3/2020 no ha sido convalidado. 

Una de las singularidades de los decretos-leyes es que, dada su provisionalidad, están 

sometidos a control parlamentario a través de la convalidación. Por ello, el Parlamento habrá 

de pronunciarse expresamente dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la 

fecha de su publicación sobre su convalidación o derogación (art. 46 EAC, en similares términos 

al art. 86 CE). 

El Decreto-ley 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos 

locales de juegos y apuestas, fue publicado el día 6 de marzo. El Parlamento de Canarias, en ese 

plazo, no llegó a pronunciarse sobre su convalidación o derogación. Debe, en consecuencia, 
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analizarse la aplicación de esta Disposición derogatoria en el procedimiento de legislación de 

urgencia propio de un decreto-ley. 

Debe clarificarse ante todo la cuestión sobre la que se centra la controversia que se nos 

suscita.  

No se discute así, en general, la virtualidad de los decretos-leyes para derogar normas 

anteriores de su mismo rango (incluidos decretos leyes anteriores), es lo que hacen expresa o 

tácitamente y para eso es además para lo que se dictan. Es lo que se denomina su fuerza 

derogatoria activa y en esto no hay controversia.  

Lo que se discute aquí es un problema mucho más concreto. Tampoco en rigor si, en 

general, un Decreto-ley pendiente de convalidación puede ser derogado por otro posterior 

antes de someterse a ella, cuestión que, aunque ya es digna de reflexión, tampoco sería 

propiamente el problema particular aquí.  

Por centrar definitivamente la cuestión, la controversia que aquí se plantea es si un 

Decreto-ley pendiente de convalidación puede ser derogado por otro posterior antes de 

superar el indicado trance, cuando, además, tiene su mismo contenido. 

Pues bien, en ese caso concreto, la derogación (ipso facto), y por entero, que resulta de 

la aprobación de un nuevo Decreto-ley con el mismo contenido que aquél al que viene a 

sustituir (aunque añada otras modificaciones legales), podría con carácter general impedir el 

ejercicio del control parlamentario sobre el Decreto-ley anterior y de ese modo se desatiende el 

cumplimiento de una obligación estatutaria (art. 46.3 EAC). 

De otra manera, si ello fuera posible, se podría concatenar sucesivos decretos-leyes -de 

idéntico contenido, aun cuando se añadiera algo más en cada uno de ellos, como es el caso que 

nos ocupa-, sin control parlamentario, haciendo que sus efectos se prolongaran más allá de los 

treinta días a lo que limita el Estatuto (y la Constitución) la provisionalidad de estas normas 

legales excepcionales sin ser sometidas a convalidación. 

Con vistas a cuestionar esta práctica, sin embargo, y para este caso concreto, no pueden 

dejar de pasar inadvertidas las graves circunstancias del momento, que han superado a todos y 

que destierran por completo la sospecha de que hubiera un ánimo por sustraerse a la acción 

del Parlamento. Simplemente, es que ésta no ha sido posible llevarlo a efecto, tal y como se ha 

descrito con todo detalle en el Fundamento VII cuando hemos abordado el presupuesto 

habilitante del DL (la extraordinaria y urgente necesidad), esto es, las razones que han llevado 
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al poder ejecutivo al ejercicio de esta extraordinaria y provisional potestad legislativa que el 

EAC le otorga. 

A este Consejo no se le escapa, como ya se apuntó, que la no convalidación del Decreto-

ley 3/2020 se debe a las excepcionales circunstancias motivadas por el estado de alarma 

consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19. Por ello, el Decreto-ley 5/2020 deroga 

expresamente el Decreto-ley 3/2020 y se reitera la suspensión contenida en él: porque no se 

dan las circunstancias (ni fácticas -para celebrar un Pleno del Parlamento, consecuencia de la 

emergencia sanitaria-, ni jurídicas -debido a la laguna sobre la posibilidad de que sea la 

Diputación Permanente la que asuma la convalidación de los decretos-leyes y que se pueda 

celebrar por medios telemáticos y delegar el voto, laguna suplida por la Resolución de la Mesa 

del Parlamento de Canarias que autoriza la celebración de reuniones de la Diputación 

Permanente a través de sistemas telemáticos y la delegación de voto de sus integrantes, a 

consecuencia de la pandemia de coronavirus-) para convalidarlo.  

Tampoco debe olvidarse que el art.1 de este DL, que se corresponde con el contenido 

del Decreto-ley 3/2020, trata de dar respuesta a una Resolución del Parlamento de Canarias, 

adoptada por unanimidad, que mandataba al Gobierno a «Paralizar como medida cautelar la 

concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de la 

nueva normativa». Por consiguiente, ante la inminencia de la pérdida de vigencia de la 

legislación de urgencia por una previsible imposibilidad material de someterse a convalidación 

en plazo, con el riesgo de pérdida de ese efecto sorpresa y de contención especulativa señalado 

en la Exposición de Motivos del Decreto-ley 3/2020, se justifica, en este caso, la aplicación de 

esta singular e inusual técnica derogatoria. 

Ahora bien, en virtud justamente de tales circunstancias, que además proporcionan la 

requerida justificación a la aprobación de un nuevo Decreto-ley, en lugar de incorporar al 

mismo la derogación por entero al Decreto-ley anterior al que sustituye con su mismo 

contenido (aunque añada otras modificaciones legales) y abrir así el problema al que se ha 

dado lugar, el solo trascurso del plazo para la convalidación del anterior sin hacerlo habría 

bastado para que su sucesión por el nuevo se hubiese producido sin ocasionar dicho problema. 

Habida cuenta de lo expuesto, con ocasión, en su caso, de la tramitación como proyecto 

de ley por el procedimiento de urgencia de este DL, debiera prescindirse de la cláusula 

derogatoria, puesto que, en definitiva, el Decreto-ley 3/2020 no fue convalidado y, por tanto, 

en todo caso la virtualidad de la cláusula derogatoria ha perdido su eficacia. 
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Por otra parte, es sabida la polémica doctrinal (porque no hay pronunciamiento 

jurisprudencial sobre el tema) sobre si los efectos de la no convalidación (sea por no someterse 

en plazo a la convalidación o por derogación) son ex tunc (con carácter retroactivo) o ex nunc 

(prospectivo), polémica en la que este Consejo no va a terciar porque, en este caso, no es 

necesario para solventar la falta de convalidación del anterior Decreto-ley, como veremos a 

continuación. 

- Si se entiende que los efectos de la falta de convalidación son ex nunc, hacia el futuro, 

la derogación se produce automáticamente como consecuencia de la no convalidación, 

mantendría su vigencia entre el día de su publicación y el día que expiró el plazo de 30 días 

naturales para ello (entre el día 6 de marzo y el 5 de abril) y como el Decreto-ley 5/2020 entró 

en vigor el 3 de abril no habría solución de continuidad entre los efectos de uno y otro Decreto-

ley. No habría problema alguno que remediar en este caso. 

- Si se entiende que los efectos de la falta de convalidación son ex tunc, y no solo se 

dirigen hacia el futuro sino que afectan también a los producidos desde su aprobación, porque 

se entiende que desaparecen de forma sobrevenida si no hay convalidación, en este caso, 

podría plantearse en efecto un problema si se quiere dar protección a los efectos producidos. 

Pero, en este caso, la cláusula derogatoria incorporada al Decreto Ley 5/2020 tampoco añade 

nada ni quita nada a ello. 

Esa protección de los efectos del anterior Decreto-ley sí lo haría una cláusula de 

retroactividad, que el nuevo Decreto-ley no contempla y que con base en el art. 2.3 del Código 

Civil -que permite, a sensu contrario, que las leyes tengan efectos retroactivos si así lo 

dispusiesen-, en el caso de que el Decreto-ley 5/2020, después de su convalidación se tramitara 

como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, en una disposición final, podría 

establecer que su entrada en vigor tuviera efectos desde el 3 de abril de 2020. Ello no sería 

contrario a la irretroactividad del art. 9.3 CE. 

A este respecto, la posibilidad de aplicación retroactiva de la Ley, como reiteradamente 

sostiene el Tribunal Constitucional, no se encuentra vedada en todo caso. 

Así, como hemos expuesto en nuestro Dictamen 281/2018, el Tribunal Constitucional, 

en su Sentencia 51/2018, de 10 de mayo, con cita de la 49/2015, sintetiza de la siguiente forma 

su doctrina sobre el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales: 
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«a) Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que el principio de irretroactividad de las 

leyes consagrado en el art. 9.3 CE no es un principio general sino que está referido 

exclusivamente a las leyes ex post facto sancionadoras o restrictivas de derechos individuales 

(SSTC 27/1981, 6/1983 y 150/1990) (STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3). Fuera de estos dos 

ámbitos, nada impide constitucionalmente al legislador dotar a la ley del grado de 

retroactividad que considere oportuno, entre otras razones porque la interdicción absoluta de 

cualquier tipo de retroactividad conduciría a situaciones de congelación o petrificación del 

ordenamiento jurídico, lo que resulta inadmisible —ello, obviamente, sin perjuicio del debido 

respeto a otros principios consagrados en el art. 9.3 CE— (SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 17; 

99/1987, de 11 de junio, FJ 6). 

b) La expresión ‘restricción de derechos individuales’ del art. 9.3 CE ha de equipararse a 

la idea de sanción, por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerar que se refiere a las 

limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona (SSTC 

104/2000, de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, de 7 de junio, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17; 

89/2009, de 20 de abril, FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10). 

c) Lo que el art. 9.3 CE prohíbe es “la 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” (STC 42/1986, 

de 10 de abril). Como ha reiterado este Tribunal ‘la eficacia y protección del derecho individual 

—nazca de una relación pública o de una privada— dependerá de su naturaleza y de su 

asunción más o menos plena por el sujeto, de su ingreso en el patrimonio del individuo, de 

manera que la irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e 

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y 

expectativas [por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, 

FJ 9], de lo que se deduce que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos 

del artículo 9.3 CE, cuando incide sobre “relaciones consagradas” y afecta a “situaciones 

agotadas” [por todas, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b)]” (STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 

17)». 

En consecuencia, suspender pro futuro y temporalmente determinada actividad 

empresarial como la que nos ocupa (que no es un derecho fundamental protegido 
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constitucionalmente), con efectos anteriores a la entrada en vigor de la norma, no vulnera el 

principio de irretroactividad del art. 9.3 CE. 

Pero aun en este caso, a efectos prácticos, esa previsión de retrotraer los efectos de la 

suspensión tampoco sería necesaria si se constatara que, como consecuencia tanto de la 

suspensión declarada por el Decreto-ley 3/2020 y de la derivada por el actual estado de alarma 

consecuencia de la emergencia sanitaria, durante ese lapsus de tiempo -que va entre la 

vigencia de los dos decretos-leyes- no se hubieran presentado nuevas declaraciones 

responsables para la instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de 

juegos y locales de apuestas externas, ni solicitudes de autorización de espacios de apuestas 

externas en casinos y salas de bingo (DCC 101/2020). 

C. 2. Contenido del Decreto-ley. Materias no reservadas a la Ley 

En otro orden de cosas, debe advertirse que muchos preceptos (arts. 1, 3, 4, 5 , 6 y 

disposiciones finales 3ª 5ª, 6ª y 8ª) tienen por objeto modificaciones de disposiciones 

reglamentarias, llegando a contarse hasta 10 modificaciones de reglamentos entre expresas y 

«tácitas» (por utilizar la expresión empleada en la disposición final décima). 

A propósito de esta cuestión, ya tuvo ocasión de manifestarse este Consejo Consultivo 

con ocasión de los DDC 103/2020 y 100/2020, en los que se citaba la STC 14/2020 de 28 de 

enero, cuyo FJ 5 c) señala:  

«Ahora bien, debe partirse siempre de la necesidad de una norma con rango de ley y de 

la eficacia ad extra de las medidas contenidas en la norma, aunque esta se demore por su 

propia naturaleza, por ejemplo, por tratarse de la norma legal habilitante que debe regir la 

aprobación futura de planes de reconversión industrial [STC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 2.c)], 

o de la regulación de nuevas infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecución (STC 237/2012, 

FJ 6) o de procedimientos administrativos que requieren determinados plazos para su 

tramitación y resolución (STC 93/2015, FJ 10). 

Nada de esto sucede en el presente caso. El apartado primero de la disposición adicional 

recurrida, al delimitar “de manera clara los cuatro ámbitos en los que debe centrarse el  

mencionado  programa  de medidas de impulso de la oferta” –por decirlo en palabras del 

abogado del Estado– se refiere “a la movilización de suelo público”, por una parte [apartado a)] 

y a modificaciones en el plan estatal de vivienda, por otra [apartados b), c) y d)], además de 

aludir a la posible firma de “acuerdos” con otras administraciones [apartado d)]. 
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El Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto-ley para la 

adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica, en principio, no se aprecia la exigencia 

de contar con la habilitación de una norma con rango de ley. En efecto, no se acredita que 

ninguna de esas actuaciones precise una norma con rango de ley (el vigente plan estatal de 

vivienda se contiene en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo), ni desde luego la necesita la 

labor de estudio o planificación de reformas por la administración, a la que se dirige la 

disposición, que es de eficacia puramente interna o doméstica. 

Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 reservas de reglamento, como este 

Tribunal ha reiterado, lo cual implica que a la ley no le está vedada la regulación de materias 

atribuidas anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3). 

Ello nos ha llevado a reconocer “la aptitud del decreto-ley para abordar una regulación que 

podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la exigencia de 

sistematicidad en la regulación de la materia haga aconsejable su regulación conjunta a través 

del decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al art. 

86.1, son las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier 

tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las 

habilitaciones reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 13 de 

febrero, FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata 

de los preceptos del decreto-ley” (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5). Profundizando en esta 

doctrina, debemos concluir que la utilización del decreto-ley solamente será 

constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente 

que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. Es decir, si de lo que se trata 

es de utilizar un real decreto-ley para ordenar una materia que antes era regulada por normas 

reglamentarias, la justificación del empleo de ese producto normativo impone al Gobierno la 

necesidad de razonar por qué esa regulación requería precisamente la elevación de ese rango 

en el momento en que se aprobó el real decreto-ley en cuestión. 

Como en este caso no existe esa justificación, la disposición adicional primera no cumple 

con los requisitos del art. 86.1 CE para su aprobación por real decreto-ley, y por lo tanto debe 

ser declarada inconstitucional y nula». 

Resultan notorias las cautelas con que la jurisprudencia constitucional admite que los 

decretos leyes puedan incorporar normas de rango inferior. No queda excluida total y 

absolutamente la eventualidad indicada, desde luego, pero siempre que la relación de la 
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normativa reglamentaria con la legal resulte tan estrecha que resulte necesario proceder a su 

regulación conjunta, en definitiva, y en palabras del propio Tribunal Constitucional, venga ello 

impuesto por la necesidad de atender una «exigencia de sistematicidad».  

Distinta cuestión son los problemas que, además, plantea la elevación o congelación de 

rango cuando se modifican normas reglamentarias por decretos leyes; pero el examen de dicha 

cuestión se abordará con ocasión de las observaciones a la disposición final décima del DL (DCC 

357/2020). 

—o— 

En el Informe-memoria de la iniciativa normativa que obra en el expediente, al analizar 

las alternativas a una actuación legislativa (apartado II), se recoge que «la derogación y 

modificación de una norma con rango de ley exige, obviamente, norma del mismo rango 

normativo, por lo que el recurso al decreto-ley queda plenamente justificado». Esto se 

establece, evidentemente, en clara referencia a las modificaciones que, en las Disposiciones 

finales primera y segunda, se hacen de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo 

de Canarias, y de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos 

y otras medidas administrativas complementarias. 

Como quiera que nada se dice con respecto al rango normativo de las medidas 

recogidas en el artículo único, se suscita la cuestión de si las medidas establecidas en el citado 

artículo también requieren ser reguladas por una norma con rango de ley, en la medida en que 

podrían haber sido dictadas en virtud de la intervención administrativa en prevención de la 

enfermedad y de la salud pública, prevista en los arts. 24, 25 y 27 de la Ley 11/1994 de 

Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSC). 

Estos preceptos habilitan al Gobierno de Canarias a dictar las citadas medidas, sin 

necesidad de acudir a una norma con rango de Ley, y sin que se aprecie «prima facie» de su 

análisis que ninguna de ellas desborde las previsiones legales expuestas. 

De hecho, el propio Gobierno ya ha adoptado medidas similares en distintos acuerdos 

(ver por todos el Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, publicado mediante Resolución 8 de octubre de 2020 en el B.O.C. n.º 208, el 

viernes 9 de octubre de 2020), haciendo expresa mención en los mismos a que la Ley Orgánica 
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3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y las Leyes 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad, 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, habilitan la posible adopción de 

medidas por parte de las autoridades sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las 

personas. 

Sobre la posibilidad de dictar una norma con rango de ley, en este caso un decreto-ley, 

para regular materias no reservadas a ese rango, ya ha tenido ocasión de pronunciarse este 

Consejo Consultivo en diversas ocasiones, principalmente sobre materias de ámbito 

reglamentario. Así, en el Dictamen 357/2020, de 30 de septiembre, último en el que se ha 

tratado esta cuestión, y citando los dictámenes anteriores DCC 103/2020, de 8 de mayo y DCC 

100/2020, de 17 de abril, se dice: 

«Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 reservas de reglamento, como este 

Tribunal ha reiterado, lo cual implica que a la ley no le está vedada la regulación de materias 

atribuidas anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de julio (RTC 

2018, 87), FJ 3). Ello nos ha llevado a reconocer “la aptitud del Decreto-ley para abordar una 

regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la exigencia 

de sistematicidad en la regulación de la materia haga aconsejable su regulación conjunta a 

través del Decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al 

art. 86.1, son las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de 

cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo  (RTC 1982, 29), FJ 6, y 29/1986, de 28 

(sic) de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones reglamentarias relacionadas con cambios 

organizativos (STC 23/1993, de 13 de febrero, FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica 

de proceder a una aplicación inmediata de los preceptos del decreto-ley” (STC 12/2015, de 5 de 

febrero  (RTC 2015, 12), FJ 5). Profundizando en esta doctrina, debemos concluir que la 

utilización del decreto-ley solamente será constitucionalmente legítima si la norma 

reglamentaria no permite dar la respuesta urgente que requiere la situación que según el 

Gobierno es preciso resolver. Es decir, si de lo que se trata es de utilizar un Real Decreto-ley para 

ordenar una materia que antes era regulada por normas reglamentarias, la justificación del 

empleo de ese producto normativo impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué esa 

regulación requería precisamente la elevación de ese rango en el momento en que se aprobó el 

Real Decreto-ley en cuestión». 
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También resulta altamente ilustrativa para el supuesto que nos ocupa la STC 120/2014, 

de 17 de junio, que -en su Fundamento Jurídico 8.º- dice: 

«Como hemos afirmado, “no cabe deducir de la Constitución la existencia de una reserva 

reglamentaria, de manera que el legislador no tiene vedada la regulación de materias que no le 

están materialmente reservadas, ‘de suerte que, dentro del marco de la Constitución y 

respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener en nuestro Ordenamiento cualquier 

contenido y en modo alguno le está vedada la regulación de materias antes atribuidas al poder 

reglamentario’ (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 15)” (STC 203/2013, de 5 de diciembre, FJ 3). 

Dicho esto, hay que destacar, además, que es el propio legislador el que mantiene el rango 

reglamentario del contenido que se procede a innovar a través de la ley. De ahí que no nos 

encontremos ante un supuesto de repetición literal de los preceptos de la norma superior por la 

norma inferior, como se defiende en el recurso. Por ello, al reconocer la propia ley el rango 

reglamentario de los preceptos aprobados, debe ser igualmente rechazada la pretendida 

inconstitucionalidad que se anuda a la inseguridad que producirían aquellos supuestos que 

procediéndose a la modificación de la norma de rango superior no fuera modificada la inferior». 

Del análisis de esta doctrina, tanto del Tribunal Constitucional como de este Consejo 

Consultivo, resulta evidente que cabe en ocasiones que una norma con rango de ley -en este 

caso un decreto-ley- regule materias propias de un reglamento, cuando ello esté justificado. 

Así, entre otros casos, cuando (i) «la exigencia de sistematicidad en la regulación de la materia» 

lo hace aconsejable, o bien (ii) «si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente 

que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver». Porque lo que desde luego 

sí resulta inconstitucional son «las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras 

carentes de cualquier tipo de plazo»; y asimismo son palmarias las cautelas que manifiesta la 

jurisprudencia constitucional cuando «de lo que se trata es de utilizar un Real Decreto-ley para 

ordenar una materia que antes era regulada por normas reglamentarias». 

De tratar de proyectarse esta doctrina al supuesto que nos ocupa, no se produce esa 

elevación del rango de ninguna norma previa, que es lo que el Tribunal Constitucional mira con 

especial cautela (razón de ser, por lo demás, de las cláusulas que en ocasiones acompañan a 

algunos decretos-leyes estatales e incluso autonómicos orientadas al mantenimiento del rango 

normativo precedente de las previsiones antes reglamentarias que se acompañan a los 

mismos); ni tampoco se produciría la congelación de rango legal alguno, porque el apartado 4 

del artículo único del Decreto-ley que se dictamina permite que las condiciones establecidas en 
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los apartados 1 y 3 para los usuarios turísticos, podrán modificarse mediante Acuerdo del 

Gobierno a propuesta de la Autoridad Sanitaria, en función de la evolución de la situación 

epidemiológica en los territorios de origen o en la propia Comunidad Autónoma de Canarias. 

Esto sentado, sin embargo, lo que tampoco puede ser ignorado es que si, en relación 

con la inclusión en los decretos-leyes de normas de rango reglamentario, la jurisprudencia 

constitucional «impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regulación requería 

precisamente la elevación de ese rango en el momento en que se aprobó el Real Decreto-ley en 

cuestión», el Gobierno queda emplazado con carácter general a «la justificación del empleo de 

ese producto normativo», esto es, ha de dar cumplida cuenta de las razones por las que se sirve 

de una norma de rango legal en el supuesto que nos ocupa (SSTC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3, y 

14/2020, de 18 de enero, FJ 5) (DCC 469/2020). 

 
C. 3. Límites al Decreto-ley. La materia presupuestaria 

Como se sabe, la aprobación de decretos-leyes está sujeta a la existencia de un 

presupuesto habilitante, que es su extraordinaria y urgente necesidad. 

El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017, de 21 diciembre (FJ 3), ha mantenido 

que los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en modo alguno “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”, razón por la cual, 

este Tribunal puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los 

órganos políticos hagan de una situación determinada como de `extraordinaria y urgente 

necesidad´ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto 

habilitante (SSTC 100/2012, de 8 de mayo  (RTC 2012, 100), FJ 8;  237/2012, de 13 de diciembre 

(RTC 2012, 237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero  (RTC 2013, 39), FJ 5, entre otras)” (STC 

12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3)». 

En esta misma STC 12/2015, de 5 de febrero, afirma que: 

«la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un 

juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad 

legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el 

texto como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites 

de lo manifiestamente razonable, pero “el control jurídico de este requisito no debe suplantar a 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

115 
 

los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales 

Decretos-Leyes” [SSTC 332/2005, de 15 de diciembre  (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de 

enero (RTC 2012, 1), FJ 6], por lo que la fiscalización de este Órgano constitucional es “un 

control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de 

oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 

3). Ese control externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de 

manera “explícita y razonada”, una situación de extraordinaria y urgente necesidad [TC 

137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4], que precise de una respuesta normativa 

con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las 

medidas adoptadas para hacerle frente [por todas, SSTC 29/1982  (RTC 1982, 29), FJ 3, y 

70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4], de manera que estas “guarden una relación 

directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar” (STC 182/1997  (RTC 1997, 

182), FJ 3). 

Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—, 

de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que “nuestra doctrina ha 

precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente 

necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto 

cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar 

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 la exposición de motivos 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 (RTC 2002, 11), FJ 4; y  137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3]” (FJ 3). 

Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones 

‘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, aquéllas que, por su estructura 
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misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente’ (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)” (STC 12/2015, FJ 3). 

En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-

leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en 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 (RTC 1983, 6), FJ 5; más recientemente, 

en términos sustancialmente idénticos  SSTC 137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y 183/2016, de 13 

de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2]». 

Además, el Alto Tribunal ha sostenido que, al efectuar  

«la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que 

habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que 

requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, 

así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que 

se lleva a cabo en las Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de 

necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la 

necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el 

presupuesto habilitante» (STC 157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con cita de otras). 

 Trasladada esta doctrina al Decreto-ley 7/2020, es indudable la concurrencia de ese 

presupuesto de hecho, pues se dirige el mismo a realizar una modificación que se estima 

necesaria respecto de una de las medidas adoptadas en el anterior Decreto-ley 4/2020, y que 

deriva de las insuficiencias observadas en cuanto a la tramitación de las ampliaciones de crédito 

reguladas en el art. 12 del Decreto-ley 4/2020, que, como señala el certificado de acuerdo 

gubernativo de 23 de abril de 2020, «precisan ser aclaradas mediante ciertas modificaciones en 

el Decreto ley citado».  

Es la misma situación de urgencia expresada de forma «explícita y razonada» que 

justificó la regulación del art. 12 del Decreto-ley 4/2020, así, pues, la que justifica su propia 
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modificación para clarificar y agilizar su propia aplicación. Por ello, se precisa de una  respuesta  

normativa  con  el  mismo  rango de ley –primero de los aspectos del control de 

constitucionalidad-, y dictada por la vía de urgencia y excepcionalidad.  

Como se señala en el informe de iniciativa normativa: 

«La modificación de una norma con rango de ley exige, obviamente, norma del mismo 

rango normativo, por lo que el recurso al decreto ley queda plenamente justificado. 

Es cierto que, en su caso y de convalidarse por el Parlamento de Canarias el Decreto ley 

4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico. financieras. fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, la Cámara podría acodar su 

tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, tal y como expresamente 

prevé el artículo 46, apartado 4, del Estatuto de Autonomía. En tal caso y durante dicha 

tramitación como proyecto de ley, el Parlamento podría, en ejercicio de su potestad legislativa 

ordinaria, introducir cuantas modificaciones considerase procedentes en el texto legal. Ahora 

bien, conocemos que en la actualidad la actividad parlamentaria no se desarrolla con la 

normalidad habitual, estando suspendida la actividad parlamentaria ordinaria por Acuerdo de 

la Mesa del Parlamento de Canarias, de 16 de marzo de 2020, y en funcionamiento la 

Diputación Permanente, entre cuyas funciones, en principio, no figura la de tramitar proyectos 

de ley. 

Por ello concurren las circunstancias que la ya consolidada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional exige para habilitar al Gobierno la adopción de un decreto ley». 

En cuanto al segundo de los aspectos requeridos para la legitimidad constitucional de 

los decretos-leyes -la conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación de 

urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente-, por el contenido del 

Decreto-ley 7/2020 existe relación con la situación que se trata de afrontar (la situación de 

emergencia originada por el COVID-19) ya que la medida adoptada, que es una modificación de 

la adoptada en el art. 12 del Decreto-ley 4/2020, se dirige a paliar con carácter urgente la 

situación de crisis económica y social generada por el COVID-19.  

Sorprende que en su Exposición de Motivos el Decreto-ley 7/2020 omita efectuar 

referencia alguna al contenido de la medida incorporada al mismo (en esencia, la concreción de 

las vinculaciones exigibles a los créditos susceptibles de ampliarse). Una descripción, siquiera 

somera, sobre su contenido, si no constituye una exigencia del todo indeclinable, serviría para 

identificar de forma adecuada esa imprescindible conexión de sentido (o relación de 
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adecuación) entre la situación de urgente necesidad y las medidas previstas para hacer frente a 

dicha situación cuya concurrencia resulta necesaria para garantizar la legitimidad constitucional 

de los decretos-leyes.  

Ahora bien, esto sentado, no cabe duda de que, en este caso, a la luz de la concreta 

medida incorporada al Decreto-ley 7/2020, su relación con las necesidades que resulta preciso 

atender para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del 

COVID-19 y las gravísimas consecuencias anudadas a ella resulta incuestionable.  

Máxime, por lo demás, cuando no se trata sino de promover una modificación puntual a 

una disposición incorporada a un decreto-ley recientemente aprobado, en los términos antes 

indicados. En circunstancias ordinarias, habría bastado a tal efecto la ulterior tramitación 

parlamentaria del Decreto-ley 4/2020 como proyecto de ley para introducir mediante una 

enmienda la previsión pretendida (como reconoce y asegura la Exposición de Motivos). Pero 

dicha tramitación, en las actuales circunstancias se antoja que no está exenta de importantes 

dificultades. 

Por lo que, en suma, ha de concluirse que se cumple también esta segunda exigencia 

para la legitimación constitucional de los decretos-leyes, esto es, la imprescindible conexión de 

sentido entre las medidas adoptadas y la situación de extraordinaria y urgente necesidad que 

pretende afrontarse por medio de ellas. 

En consecuencia, en el presente caso está justificada la concurrencia del presupuesto 

habilitante que faculta al Gobierno de Canarias para dictar decretos-leyes. Y, por consiguiente, 

concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art. 46 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de 

norma.  

En cuanto a los límites materiales del Decreto-ley 7/2020, ha de comenzar por tenerse 

presente que los decretos-leyes autonómicos, además de los límites del art. 86 de la CE, están 

sometidos a los límites contenidos en los propios Estatutos de Autonomía. Entre tales límites se 

encuentra, en el caso del Estatuto de Autonomía de Canarias, que el decreto-ley no puede 

afectar a las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma (arts. 45 y 46 del EA). 

 Según el art. 46 (Decretos-leyes), los decretos-leyes «no podrán afectar a los supuestos 

excluidos en el artículo anterior ni a la regulación esencial de los derechos establecidos en este 

Estatuto».  
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En virtud de la remisión que el art. 46 efectúa al artículo anterior, no obstante, hay que 

tener en cuenta también lo previsto en el art. 45 (Delegación legislativa): «1. El Parlamento de 

Canarias podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, excepto 

en los siguientes supuestos: a) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma. b) Las 

leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría cualificada del Parlamento». 

De la lectura sistemática de ambos preceptos resulta, así, pues, que al decreto-ley 

autonómico, por expreso mandato estatutario en el caso de Canarias, le está vedado «afectar» 

a las siguientes materias: leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, las de las 

instituciones autonómicas, las que requieran mayoría cualificada, o las que contengan la 

regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC. 

Los más recientes Estatutos de Autonomía de otras Comunidades Autónomas, de igual 

modo que el nuestro, contemplan entre las materias excluidas a los decretos-leyes 

autonómicos el primero de los supuestos que acaba de mencionarse (leyes de presupuestos de 

la Comunidad Autónoma), y que es el que desde ahora ha de centrar nuestra atención: así, 

Cataluña (Ley Orgánica 6/2006: art. 64); Baleares (Ley Orgánica 1/2007: art. 49); Andalucía (Ley 

2/2007: art. 110); Castilla y León (Ley Orgánica 4/2007: art. 25.4); Aragón (Ley Orgánica 5/2007: 

art. 44); Navarra (Ley Orgánica 7/2010, de modificación de la Ley Orgánica 13/19982: art. 21 

bis); Extremadura (Ley Orgánica 1/2011: art. 33).  

No todos se sirven exactamente de la misma fórmula literal: mientras unos se refieren a 

la imposibilidad de aprobar por decreto-ley la ley de presupuestos en singular, otros se refieren 

a las leyes de presupuestos en plural; y los hay también que lo hacen a las modificaciones que 

afecten a tales leyes, caso de Canarias (como igualmente lo es el de Baleares). Sin embargo, por 

encima de la diversidad de las fórmulas empleadas, se trata de asegurar, en última instancia, la 

vigencia de un límite común a los decretos-leyes autonómicos a tenor de los criterios 

establecidos por la jurisprudencia constitucional. 

En efecto, como punto de partida, ha de señalarse que la aprobación de los 

presupuestos constituye una materia reservada a Ley, y en la medida en que están sujetos 

además a un procedimiento específico para su aprobación (para los Presupuestos Generales del 

Estado, art. 134 de la Constitución; y, con mayor grado de exhaustividad, para los Presupuestos 

de las Comunidades Autónomas, en sus correspondientes reglamentos parlamentarios), tienen 

asignado un contenido material propio. 
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En los términos establecidos por la STC 3/2003, de 16 de enero (FJ 7º): 

«La Ley de presupuestos tiene una función específica y constitucionalmente definida: 

aprobar los presupuestos generales -en este caso, de una Comunidad Autónoma- para un 

ejercicio presupuestario que debe coincidir con el año natural, y, de este modo, fiscalizar el 

conjunto de la actividad financiera pública, aprobar o rechazar el programa político, económico 

y social del Gobierno que los presenta y, en fin, controlar que la asignación de los recursos 

públicos sea equitativa. Precisamente para que dicha función pueda ser realizada, al margen de 

un posible contenido eventual o disponible, la Ley de presupuestos tiene un contenido 

constitucionalmente determinado que se concreta en la previsión de ingresos y la autorización 

de gastos, debiendo esta última extenderse tanto al quantum como a su destino». 

O, como prosigue indicando más adelante esta misma resolución constitucional (FJ 9º): 

«Mediante la aprobación anual de la Ley de presupuestos las Cortes Generales y las 

Asambleas autonómicas autorizan el gasto máximo a realizar y el destino del mismo durante un 

ejercicio determinado, ejerciendo de este modo, una función definida en la Constitución (arts. 

66.2 y 134.1)…: la de fiscalizar la actividad financiera pública, aprobar o rechazar el programa 

político social y económico del Gobierno, así como controlar que los recursos públicos que se 

prevé recaudar se asignen equitativamente. … el ejercicio eficaz de esta específica función 

reclama (así lo disponen los arts. 134.2 CE…) que la previsión de ingresos y las habilitaciones de 

gastos se contengan en una única norma, la Ley de presupuestos generales». 

 Sentado esto como punto de partida, lo que a continuación cabe preguntarse es si le 

está vedado entonces toda intervención a toda norma de rango legal sobre esta materia. Y la 

propia Sentencia constitucional 3/2003 antes mencionada se cuida de proporcionar la 

respuesta a esta cuestión.  

Admitida de entrada tal eventualidad, como no podía ser de otro modo a tenor del art. 

134.5 de la Constitución que así lo contempla de manera expresa, las cautelas sin embargo son 

máximas. Declara así la propia STC 3/2003 (FJ 5º): 

«Es claro que, por la propia naturaleza, contenido y función que cumple la ley de 

presupuestos, el citado art. 134.5 CE no permite que cualquier norma modifique, sin límite 

alguno, la autorización por el Parlamento de la cuantía máxima y el destino de los gastos que 

dicha ley establece. Por el contrario, la alteración de esa habilitación y, en definitiva, del 

programa político y económico anual del Gobierno que el presupuesto representa, sólo puede 

llevarse a cabo en supuestos excepcionales, concretamente cuando se trate de un gasto 
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inaplazable provocado por una circunstancia sobrevenida. Admitir lo contrario, esto es, la 

alteración indiscriminada de las previsiones contenidas en la Ley de presupuestos por cualquier 

norma legal, supondría tanto como anular las exigencias de unidad y universalidad 

presupuestarias contenidas en el art. 134.2 CE». 

 Insistiendo más adelante (FJ 9º): 

«Dicho de otro modo, la Constitución y las normas que integran el bloque de la 

constitucionalidad establecen una reserva material de la ley de presupuestos -la previsión de 

ingresos y autorizaciones de gastos para un año-, reserva que, aun cuando no excluye que otras 

normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados 

en dicha ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca a circunstancias 

excepcionales».  

Como puede inferirse sin dificultad de la lectura de estos pasajes, es persistente la 

apelación a la existencia de supuestos o circunstancias excepcionales para legitimar que los 

decretos-leyes puedan llegar a afectar o incidir sobre las leyes anuales de presupuestos. Por lo 

que, en circunstancias ordinarias, no resulta en absoluto sencillo soslayar las exigencias que 

dimanan de esta doctrina constitucional. 

Consciente de las dificultades, en dos de sus dictámenes (1/2012 y 2/2012), el Tribunal 

de Garantías Estatutarias de Cataluña intentó sortear las restricciones para justificar sendos 

Decretos-leyes 3 y 4/2011, aduciendo que tales restricciones operaban exclusivamente sobre el 

contenido constitucionalmente mínimo y necesario asignado a los presupuestos. 

Pero a la sazón, en cualquier caso, no se producían las circunstancias excepcionales que, 

en cambio, se producen ahora y que ya han quedado suficientemente constatadas.  

A su socaire, justamente, y a fin de paliar con carácter urgente la situación de crisis 

económica y social generada por el COVID-19, no solamente Canarias (Decreto-ley 4/2020: art. 

12), sino la mayor parte de las Comunidades Autónomas cuyos respectivos ejecutivos disponen 

de la facultad de aprobar normas gubernativas con rango de ley se han servido del instrumento 

del decreto-ley para afrontar estas circunstancias excepcionales que determinan justamente su 

legitimidad, incluyendo en tales normas medidas que en mayor o menor medida afectan a sus 

presupuestos.  

Así es el caso de Andalucía (Decreto-ley 3/20: art. 12 y disposición adicional 3ª); Aragón 

(Decreto-ley 1/20: art. 2 y Disposición adicional 2ª); Baleares (Decreto-ley 4/20: art. 11, 
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modificado por Decreto-ley 5/20: disposición final primera); Cataluña (Decreto-ley 12/20: art. 

1); Extremadura (Decreto-ley 3/20: art. 3); y Navarra (Decreto-Ley Foral 1/20: art. 16).  

Entre tales medidas, de manera singular, Aragón, Baleares y Extremadura contemplan 

expresamente el recurso a la figura de los créditos ampliables; lo mismo que Canarias, que lo 

hizo ya en el precedente Decreto-ley 4/2020 (art. 12), del que éste que es ahora objeto de este 

dictamen (Decreto-ley 7/2020) no constituye sino una mera modificación puntual. 

Los dos párrafos que ahora (Decreto-ley 7/2020: art. único) se añaden al apartado 

tercero de dicho precepto (Decreto-ley 4/2020: art. 12) y el que lo hace a su apartado cuarto no 

tienen otro objeto que el de establecer, para facilitar su identificación y seguimiento, el 

régimen concreto de la vinculación exigible a los créditos que se amplíen para atender los 

gastos necesarios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

en determinados sectores (en especial, los sectores sanitario, educativo, social y productivo). 

Y la cuestión se sitúa entonces, y ya finalmente, en determinar hasta qué punto les es 

dable a los decretos-leyes autonómicos contemplar tales medidas, observando al mismo 

tiempo los límites que les son de aplicación en virtud de lo dispuesto, de manera particular, en 

los respectivos estatutos de autonomía de cada Comunidad Autónoma.   

 Pues bien, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias ocasiones acerca de la 

utilización de la técnica del decreto-ley para proceder a la modificación del Presupuesto, 

debiendo distinguirse, según la finalidad concreta o del asunto concreto sobre el que verse.  

Así, no tendría cabida en la Constitución la instrumentalización del decreto-ley para 

aprobar los Presupuestos Generales (lo que sería inconstitucional por vulneración de la reserva 

material y procedimental prevista por el art. 134 CE), prorrogar los Presupuestos inicialmente 

aprobados o alterar los Presupuestos prorrogados (supuestos que constituyen una vulneración 

directa del art. 134.4 CE y del carácter automático de la prórroga presupuestaria al no exigirse 

forma jurídica para su instrumentalización); mas distinto es el caso de su utilización para 

proceder a ampliaciones presupuestarias.  

En el caso que nos ocupa en este dictamen, nos encontramos precisamente ante este 

último supuesto, viniendo dado por una alteración del régimen jurídico de los créditos 

ampliables establecidos en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.  
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Pues bien, es a la luz de la propia particularidad de este supuesto conforme ha de 

aplicarse la doctrina constitucional establecida con carácter general.  

Es decir, como ya ha quedado indicado y ha sido ya certeramente advertido por algunos 

comentaristas a propósito de nuestro texto estatutario, mediante un decreto-ley no podrá, por 

ejemplo, aprobarse o prorrogarse el presupuesto anual de la Comunidad Autónoma.  

Pero sí se podrá alterar la cuantía y el destino del gasto público previsto en la Ley de 

presupuestos o modificar cualquier otro aspecto de la misma que no afecte a su contenido 

esencial, siempre, eso sí, que se acredite la urgencia y extraordinaria necesidad; lo que 

constituye, por otra parte, un presupuesto habilitante inexcusable de la capacidad de dictar 

decretos-leyes.   

 En su STC 126/2016, de 7 de julio, el Tribunal Constitucional ha venido a vincular la 

materia misma objeto del Decreto-ley con la concurrencia de una situación de extraordinaria y 

urgente necesidad. En esta sentencia se declaró inconstitucional el Decreto-ley impugnado, 

pero no por haber autorizado créditos extraordinarios o suplementos de crédito, sino por no 

hallarse debidamente justificado el uso de esta figura. Por el contrario, en el caso objeto del 

Decreto-ley 7/2020 que nos ocupa -por más que deba inferirse de su contenido y no de su 

insuficiente Exposición de Motivos, y por tratarse de una puntual modificación del art. 12 del ya 

dictaminado Decreto-ley 4/2020-, han quedado suficientemente acreditados los presupuestos 

de extraordinaria y urgente necesidad de la medida adoptada en materia presupuestaria.  

 Pues bien, teniendo esto presente, la sentencia antedicha, que a su vez recoge otro 

pronunciamiento precedente (STC 29/2015, de 19 de febrero, FJ 3º), señala:  

«El concepto de 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”; el control constitucional externo que 

corresponde a este Tribunal en la comprobación del necesario respeto a ese límite implica el 

análisis de dos elementos: los motivos que, habiendo sido tenidos en cuenta por el Gobierno en 

su aprobación, hayan sido explicitados de una forma razonada, y la existencia de una necesaria 

conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a 

la misma. En esa misma doctrina constitucional está igualmente dicho que la comprobación del 

citado primer elemento debe realizarse mediante la valoración conjunta de los factores que en 

el criterio del Gobierno justificaron el uso del decreto-ley y reflejados de modo singular “en la 
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exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el 

propio expediente de elaboración del [correspondiente decreto-ley]”. 

Constituye también doctrina consolidada, por todas, STC 183/2014, de 6 de noviembre, 

FJ 4, que “generalmente, hemos venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que 

hemos denominado como ‘coyunturas económicas problemáticas’, para cuyo tratamiento 

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 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”. 

Por último, cabe recordar que en cuanto a la configuración de nuestro cometido en 

relación con los decretos-leyes, hemos afirmado “que el control que corresponde al Tribunal 

Constitucional en este punto es un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no 

sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 28 

de octubre, FJ 3)». 

Y en su FJ 5º añade la STC 126/2016:  

«La jurisprudencia de este Tribunal ha considerado adecuado el uso del Decreto-ley en 

situaciones que hemos denominado como “coyunturas económicas problemáticas”, como en la 

que se puede contextualizar la norma impugnada, para cuyo tratamiento representa un 

instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución 

del fin que justifica la legislación de urgencia, pero hemos también advertido que el objeto de 

esta legislación de urgencia no puede ser otro 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 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 

137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8, y 29/2015, de 19 de febrero). 

Pero es que además, la jurisprudencia constitucional ha exigido desde sus inicios, STC 

29/1982, FJ 3, hasta la reciente, STC 29/2015, de 19 de febrero, que la definición por los órganos 

políticos de una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” sea explícita y razonada, y 

que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que 

constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan, de manera 
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que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de 

afrontar». 

La medida adoptada ahora por el Decreto-ley 7/2020 se incardina dentro los parámetros 

marcados por esta doctrina constitucional y establecidos ya desde la STC 3/2003 (FJ 5º y 9º), 

mencionada con anterioridad de forma reiterada a lo largo de este apartado:  

1) La reserva material de la Ley de Presupuestos -la previsión de ingresos y 

autorizaciones de gastos para un año- no excluye que otras normas con contenido 

presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizado en dicha Ley. 

2) Aun cuando, eso sí, tal alteración solo puede llevarse a cabo en supuestos 

excepcionales, concretamente, cuando se trate de un gasto inaplazable provocado por una 

circunstancia sobrevenida.  

En los mismos términos, más recientemente, y con reproducción de esta misma doctrina 

constitucional, se ha manifestado también la STC 136/2011, de 13 de septiembre (FJ 4º). 

Por todo lo expuesto, así, pues, tampoco vulnera el Decreto-ley 7/2020 los límites 

impuestos por el ordenamiento jurídico que le son de aplicación (DCC 104/2020). 

 

 

II. Responsabilidad patrimonial 

II. 1.  En general 

 

A. Estado legislador 

A. 1. Requisitos 

En desarrollo del art. 106.2 CE, el ahora vigente art. 32.3 LRJSP -cuya redacción es 

similar a la del art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- dispone que los 

particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda 

lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos 

legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de 

soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos 

se especifiquen. 

Añade también este precepto ahora expresamente que la responsabilidad del Estado 

legislador podrá surgir también: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con 
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rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) 

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión 

Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 

En el presente caso, nos encontramos ante un supuesto en el que se imputa 

responsabilidad a partir de la aprobación de una norma no declarada inconstitucional ni 

contraria al Derecho Europeo. En el que nos ocupa, no aparece legalmente contemplada de 

manera expresa la responsabilidad del Estado legislador. Pero no excluye ello, de entrada y sin 

más, su eventual procedencia. El silencio de las leyes acerca de las consecuencias 

indemnizatorias que pueden ocasionar ha de reputarse, no como una exclusión lisa y llana de la 

responsabilidad, sino como una aceptación y una remisión a lo dispuesto por las reglas 

generales rectoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo viene afirmando de manera reiterada y, 

por todas, es pertinente la cita de la Sentencia de 24 de abril de 2018 RC A 4707/2016, en tanto 

que a su vez se remite a otras resoluciones precedentes: 

«-Así, pues, en realidad, son, por tanto, tres los escenarios en que puede llegar a surgir 

la responsabilidad del Estado legislador. Como, por otra parte, a partir del art. 9.3 de la 

Constitución y la proclamación en dicho precepto constitucional del principio de la 

responsabilidad de los poderes públicos, nuestra Sentencia de 11 de octubre de 1991 (Rec. 

85/1987), ya había sabido tempranamente anticipar:  

“- Medidas legislativas de carácter expropiatorio;  

- Leyes declaradas inconstitucionales; 

- Leyes constitucionales sin contenido expropiatorio cuando los resultados a los que 

conduzca su aplicación sean merecedores de algún género de compensación, es decir, que 

produzcan algún tipo de sacrificio especial respecto a un ciudadano o grupo de ciudadanos”.  

En el supuesto que nos ocupa, nos encontraríamos, pues, en el tercero de los escenarios 

posibles, cuyo régimen jurídico ha resultado también perfilado por nuestra jurisprudencia, por 

ejemplo, en nuestras Sentencias de 13 de diciembre y 22 de noviembre (RCA 352/2012 y 

268/2011, respectivamente), en los siguientes términos:  

“Este tipo de responsabilidad, derivada de la aplicación de actos legislativos de 

naturaleza no expropiatoria, que se recoge por primera vez en el mentado art. 139.3 de la Ley 

30/1992 , se encuentra en sintonía con el principio general de responsabilidad de los poderes 

públicos constitucionalmente recogido (artículo 9.3 de la CE), y en conexión con el 
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reconocimiento a los particulares del derecho a ser indemnizados por la lesión que sufran en 

sus bienes y derechos en los términos que establezca la Ley (artículo 106.2 de la CE). La acción 

de responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de la aplicación de un acto 

legislativo, o en este caso de la inactividad para legislar, y que el particular “no tenga el deber 

jurídico de soportar”, encuentra ajustado acomodo en el citado artículo 139.3 de la Ley 

30/1992, que se refiere a su establecimiento en los propios actos legislativos y en los términos 

que especifiquen dichos actos, según se contiene en el mentado artículo 139.3 de la Ley 

30/1992 . Esta modalidad de responsabilidad de los poderes públicos precisa también de la 

concurrencia, para que nazca la obligación de indemnizar, de los requisitos tradicionales (daño 

efectivo y antijurídico, imputabilidad, y nexo causal). Teniendo en cuenta, por lo que hace al 

caso, que respecto de la antijuridicidad, el artículo 141.1 de la Ley 30/1992 dispone, con 

carácter general y respecto de la indemnización, que `sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar 

de acuerdo con la ley´ (artículo 141.1 de la Ley 30/1992)”» (Doctrina reiterada en los DDCC 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 259, 260, 261, 263, 275, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 

289, 292, 293, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, y 382, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 491/2020). 

A. 2.  Normas no declaradas inconstitucionales 

Para ello hemos de recordar los criterios jurisprudenciales para admitir la existencia de 

la responsabilidad del Estado Legislador por normas no declaradas inconstitucionales ni 

contrarias al Derecho europeo, como es el caso, que causen un daño (art. 32.3 LRJSP).  

Ciertamente, la jurisprudencia del TS, «a partir del precepto legal, ha ensanchado los 

márgenes y su interpretación literal, reconociendo la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador, sobre la base del art. 9.3 CE -que proclama el principio de responsabilidad de los 

poderes públicos-, con un valor normativo directo. Fuera de los supuestos de leyes declaradas 

inconstitucionales (y con la extensión que establezca el Tribunal Constitucional en su 

declaración) o que infrinjan caracterizadamente el ordenamiento de la Unión Europea, solo se 

ha admitido la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en los casos de leyes que, no 

teniendo reproche de inconstitucionalidad, sean materialmente expropiatorias o confiscatorias 

de derechos adquiridos (consolidados o patrimonializados), o, que impongan sacrificios 
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singulares. En todos los casos, claro está, siempre y cuando el daño irrogado se antijurídico» 

(SSTS  1391/2019 de 17 octubre, y 857/2017, de 17 de mayo).  

Sin embargo, no es menos cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, 

de 29 de noviembre, señala que «el legislador goza de una amplia libertad de configuración 

normativa para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo 

electoral libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria», añadiendo 

que las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido de un derecho que, 

sin privar singularmente del mismo a sus titulares, constituyen una configuración «ex novo» 

modificativa de la situación normativa anterior, «aunque impliquen una reforma restrictiva de 

aquellos derechos individuales o la limitación de algunas de sus facultades, no están prohibidas 

por la Constitución ni dan lugar por sí solas a una compensación indemnizatoria. Muy al 

contrario, al establecer con carácter general una nueva configuración legal de los derechos 

patrimoniales, el legislador no solo puede, sino que debe tener en cuenta las exigencias del 

interés general».  

En el mismo sentido expresa la STC 112/2006, de 5 de abril, al indicar que el sacrificio 

singular no puede identificarse con las limitaciones que la Ley proyecta sobre el conjunto de los 

ciudadanos, «aun cuando puedan afectar desigualmente a los grupos en que se integran». Es 

congruente con todo ello la sentencia de 11 de junio de 2001, que señala el carácter restrictivo 

con que se aprecia la responsabilidad patrimonial en estos casos, concluyendo que: «en 

términos generales excluye el derecho a indemnización y da prevalencia a la potestad de 

innovación normativa, con el fin de que no queden petrificadas regulaciones al margen de la 

evolución real de los intereses generales y del ejercicio de las facultades de apreciación de los 

órganos llamados a velar por ellos según las competencias reconocidas por la Constitución y la 

ley» (Doctrina reiterada en los DDCC 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 259, 260, 261, 

275, 276, 277, 278, 285, 286, 288, 289, 292, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 y 382/2020). 

B.  Responsabilidad de Derecho privado  

Pues bien, ciertamente, como se pone de manifiesto en la Propuesta de Orden 

resolutoria, ha de aclararse que estamos ante un supuesto de responsabilidad de Derecho 

Privado, pues el daño por el que se indemniza no procede de la prestación de un servicio 

público ni actuación alguna de la Administración como entidad pública, sino como sujeto de 
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derecho privado y producidos también a particulares en propiedad privada, esto es, daños a 

otros propietarios de inmuebles del mismo edificio donde se ubican las oficinas del Servicio 

Canario de Empleo, como consecuencia de un escape de agua en las instalaciones de la citada 

oficina. 

Al respecto, como señala la Propuesta de Orden resolutoria, resulta aplicable lo 

dispuesto en el art. 35 LRJSP, conforme al cual la responsabilidad de la Administración en estos 

casos se exigirá de conformidad con lo previsto en los arts. 32 y siguientes de la citada norma, 

esto es, conforme a lo preceptuado respecto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, lo que nos conduce al análisis de los requisitos y procedimiento efectuados, así 

como al preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo, dada la cuantía indemnizatoria. 

Sobre esta cuestión, si bien referida al art. 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), antecedente inmediato del actual art. 35 LRJSP, resulta indubitado que la 

responsabilidad de las Administraciones Públicas es hoy un concepto unívoco que comprende a 

todas sus actuaciones de carácter extracontractual. Este concepto único responde a la 

existencia de un procedimiento específico para su declaración, sustanciable en vía 

administrativa de idéntica forma, tras la reforma operada en el art. 144 LRJAP-PAC por la Ley 

4/1999, de 13 de enero, de modificación de la LRJAP-PAC, y enjuiciable por una única 

jurisdicción, la contencioso-administrativa, tras la promulgación de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 En este sentido, la jurisprudencia también se ha pronunciado sobre la responsabilidad 

de derecho privado de la Administración y el procedimiento adecuado para la reparación de los 

daños causados. Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1.ª) 87/2012, 

de 17 de abril, con cita de otra anterior de la misma, de 23 de abril de 2009, argumenta que la 

«(…) Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común deroga expresamente los artículos 40 , 41 , 42 y 43 de 

la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y estatuye en su artículo 139 que los 

particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración Pública de cualquier lesión 

que sufran en sus bienes o derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos y no se deba a causa de fuerza mayor, añadiéndose 

en el artículo 144 como cuando la Administración Pública actúe en “relaciones de derecho 

privado”, responderá directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se 
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encuentre a su servicio, considerando la actuación del mismo, actos propios de la 

Administración bajo cuyo servicio se encuentre, responsabilidad que habrá de ventilarse, según 

previene la expresada norma, de conformidad con lo previsto en los artículos 142 y 143, 

procedimientos administrativos ordinario y abreviado. 

Por su parte el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial o extracontractual, indica en su Exposición de Motivos cómo “la vía 

Jurisdiccional contencioso administrativa, pasa a ser en el sistema de la nueva Ley, la única 

procedente en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, tanto 

en relaciones de derecho público como privado”. 

Por lo tanto, hay que entender que la citada LRJAP-PAC suprimió el régimen dual de 

responsabilidad vigente hasta entonces, unificando el régimen de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública. 

Pero es que, además, es necesario tener en cuenta las modificaciones introducidas por la 

Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la 

Ley 29/1998, de la misma fecha, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En la primera se da nueva redacción al art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial (LOPJ) que queda así: 

“Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho 

Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Derechos 

legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la CE, de conformidad con lo que 

establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de 

la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, 

cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la 

producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también 

frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional”. 

Por su parte la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su art. 

2.e), dispone que el orden contencioso conocerá de las cuestiones que se susciten en relación 

con: 
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“La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la 

naturaleza, de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas 

aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social”. 

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por su parte, ha modificado tanto el 

apartado 4 del art. 9 LOPJ, estableciendo que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

igualmente conocerá “de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione 

directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva”, 

como el apartado e) del art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, 

estableciendo que en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

no pueden ser demandadas aquellas ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando 

en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de 

responsabilidad civil». 

 En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 655/2008 (sala de lo Civil, 

Sección 1.ª), de 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 3322), considera que «(…) La entrada en vigor de la 

Ley 29/1998, de 13 de junio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y la 

reforma operada por la citada Ley Orgánica 6/1998 en materia de competencia de los 

tribunales de este orden, junto con la modificación por la Ley 30/1992 llevada a cabo por la Ley 

4/1999, de 13 de enero, constituyen el punto de inflexión en el mantenimiento de la señalada 

doctrina jurisprudencial, en la medida que configuran un marco competencial, material y 

jurisdiccional, que sitúa de manera decidida en el ámbito de la jurisdicción contencioso-

administrativa la competencia para conocer de las pretensiones de responsabilidad patrimonial 

deducidas conjuntamente contra las Administraciones Públicas y los particulares, poniendo fin 

de este modo a la divergencia de las respuestas judiciales de los tribunales de los distintos 

órdenes al examinar estas cuestiones con anterioridad a ese nuevo marco normativo, y 

ajustándose, por ende, a los designios del legislador comunitario de concentrar las 

reclamaciones contra la administración en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-

Administrativa artículo 215 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea». 

 En definitiva, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial extracontractual de la 

Administración, de naturaleza de derecho privado, como es este caso, se han de tramitar 

conforme a los arts. 32 y siguientes de la LRJSP, así como sus concordantes de la LPACAP, 

habiéndose acreditado en el procedimiento cuya Propuesta de Resolución se dictamina la 

existencia de relación de causalidad entre la falta del adecuado mantenimiento de las 
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instalaciones de la Administración y los daños producidos a otros locales en el mismo edificio 

donde se ubican las oficinas públicas (DCC 467/2020). 

C.  Legitimación  
C. 1. Activa. Fallecimiento del reclamante 

En relación con la legitimación activa, resulta aplicable la doctrina contenida en los 

dictámenes de este Consejo Consultivo n.º 245/2015, de 6 de julio; 405/2015, de 6 de 

noviembre O 322/2019, de 10 de octubre, de los cuales resulta que la legitimación del esposo e 

hijos de la fallecida se ejerce, en este concreto caso, a título hereditario, ya que la fallecida 

ejerció en vida la acción de responsabilidad patrimonial que se integra a su muerte en su 

patrimonio. 

 «La madre y el hermano del fallecido reclaman en representación de este invocando su 

cualidad de herederos, a pesar de que esta condición no concurre en la madre porque de la 

escritura de aceptación y adjudicación de herencia, que han aportado para acreditarla, resulta 

que renunció pura y simplemente a la herencia de su hijo. 

 El art. 139.1 LRJAP-PAC confiere acción para reclamar por las lesiones sufridas en bienes 

y derechos, de donde se sigue que está legitimado para ejercerla quien alegue la titularidad de 

un bien o derecho cuyo menoscabo impute al funcionamiento de un servicio público. Según el 

art. 139.2 LRJAP-PAC, ese menoscabo debe consistir en un daño evaluable económicamente 

porque, conforme al art. 139.1 LRJAP-PAC, la finalidad de la institución de la responsabilidad 

extracontractual no es punitiva, sino reparadora o compensadora. La vida humana no 

constituye objeto de un derecho patrimonial o de cualquier otra índole cuya titularidad 

corresponda a terceros. Es imposible considerarla como bien o derecho perteneciente al 

patrimonio de otro. La vida humana, como no tiene precio, tampoco es susceptible de 

evaluación económica.  

 La obligación de indemnizar el daño producido por la acción u omisión de un sujeto no 

surge del hecho causante, sino de su resultado lesivo que es el daño y que es lo que hay que 

resarcir. El primero sin el segundo no engendra responsabilidad patrimonial, por lo que en 

reclamaciones de la naturaleza de la presente esa responsabilidad surge siempre del hecho de la 

muerte, por lo que al extinguirse por ella la personalidad de la víctima, esta no adquiere en vida 

ningún derecho a ser indemnizado que, integrado en su patrimonio, transmite luego mortis 

causa. Sólo los vivos son capaces de adquirir derechos y únicamente son transmisibles por vía 

hereditaria los derechos que al momento del fallecimiento del causante se hallasen integrados 
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en su patrimonio. De ahí que si en nuestro Ordenamiento se contempla un derecho a 

indemnización por causa de muerte (art. 113 del Código Penal en relación con los arts. 138 a 

143 y 621.2 del mismo, art. 1.902 del Código Civil, apartado 1º.5 del Anexo del Texto Refundido 

de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor, etc.), su 

titularidad no es derivativa mortis causa ya que, como se ha visto, no puede sucederse en algo 

que no ha ingresado en el patrimonio del causante sino que es un derecho que se adquiere 

originariamente y que, por ende, es ejercitable ex iure propio por aquellos que han sido 

perjudicados por la muerte de la víctima. 

 Este perjuicio lo sufren aquellos que compartían su vida con la víctima, formando una 

comunidad de vida a la que pone fin esa muerte que, eventualmente, puede producir una 

disminución de ingresos o un desamparo económico para los supérstites y un daño moral por la 

ruptura de la íntima convivencia y de los lazos de afecto, presumiéndose este daño moral en sus 

parientes más directos por línea recta ascendente o descendiente, prefiriéndose siempre, con 

exclusión de los demás, a sus más estrechos allegados que son los que convivían con la víctima y 

compartían con ella sus ingresos comunes o dependían de ella económicamente; estimándose 

que no existe perjuicio indemnizable cuando nadie ha quedado desamparado o disminuido 

económicamente ni se ha sufrido daño moral, porque se había abandonado en vida a la víctima 

o roto toda relación con ella. 

 En la presente reclamación, los interesados no han alegado ningún perjuicio económico 

que les haya irrogado el óbito de su deudo, por lo que están legitimados exclusivamente por el 

daño moral que la muerte de aquel les ha causado». 

 STS 28 diciembre 1998 y 3 diciembre 1999: «En lo que a la primera cuestión refiere, la 

posibilidad de transmisión mortis causa de la acción para reclamar el daño moral, ha sido 

debatida y muy discutida, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. La jurisprudencia que de 

forma más habitual se ha pronunciado sobre esta cuestión es la procedente de la Sala Primera 

del Tribunal Supremo que estableció la regla de intransmisibilidad mortis causa de la pretensión 

para el resarcimiento de los daños morales, admitiendo como excepción los casos en los que el 

perjudicado hubiera ejercitado la acción, falleciendo en el transcurso del proceso judicial. En tal 

caso, cabía estimar la legitimación activa de los herederos para seguir adelante con la 

reclamación y percibir finalmente la indemnización» (DCC 230/2020). 
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C. 2. Pasiva. Contratista de la Administración 

En el presente asunto se ha de advertir que el servicio de conservación y/o 

mantenimiento de las vías públicas (incluidas las aceras) en el momento de producción del 

evento dañoso se gestionaba indirectamente a través de un contratista («Velasco Obras y 

Servicios, S.A.»), tal y como se señala en el expediente administrativo -folio 32-. Por ello, resulta 

oportuno traer a colación la doctrina sentada por este Consejo Consultivo respecto a la 

responsabilidad por daños causados en ejecución de contratos administrativos, regulada 

actualmente en el art. 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(en la documentación contractual que consta en el expediente no consta cuándo fue 

adjudicado el contrato del servicio de mantenimiento de las vías públicas a la citada empresa, 

por lo que, de ser anterior a la entrada en vigor de esta última Ley, sería de aplicación la 

anterior normativa de similar contenido). A este respecto, se ha tenido ocasión de señalar lo 

siguiente (Dictamen n.º 270/2019, de 11 de julio): 

«Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Administración municipal, como 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño.  

Se encuentra también pasivamente legitimada la entidad (…), en su calidad de 

concesionaria del servicio municipal (…). Consta en el expediente la fecha de adjudicación de 

este contrato el 29 de julio de 2002. Las sucesivas normas reguladoras de los contratos 

administrativos han mantenido una regulación similar en lo que se refiere a la responsabilidad 

de los contratistas por los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución de tales 

contratos arts.97.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 198 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público; 214 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; art.196 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si bien, obviamente y por razones temporales, ésta 

última Ley no resulta aplicable en el presente asunto. La concreta legislación aplicable vendrá 

determinada por la fecha de adjudicación del contrato a (…), si bien, como se ha dicho, no 

difieren en su regulación material sobre este extremo.  

Los citados artículos de la legislación de contratos están en relación con los dos últimos 

párrafos del art.9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con el art.2.e) 
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de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que 

atribuyen en exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las 

pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la 

actividad o el tipo de relación de que se derive, incluso cuando a la producción del daño 

hubieran concurrido sujetos privados, o estos o la Administración cuenten con un seguro de 

responsabilidad, en cuyo caso la aseguradora está también legitimada pasivamente ante dicho 

orden jurisdiccional.  

Según los referidos artículos de la legislación de contratos, la responsabilidad del 

contratista ante los particulares es una responsabilidad directa. La Administración no responde 

por los daños causados por su contratista ni mancomunada, ni solidaria, ni subsidiariamente. 

 Por esta razón, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por 

tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración como el contratista y las 

aseguradoras de una y otro, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación 

del contratista, entonces este será el obligado a resarcirlo. La entidad contratista y, en su caso, 

las aseguradoras ostentan por tanto la cualidad de interesadas según el art.4.1.b) LPACAP. Así 

lo ha razonado este Consejo Consultivo en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 

554/2011, de 18 de octubre de 2011; 93/2013, de 21 de marzo de 2013; 132/2013, de 18 de 

abril de 2013; y 91/2015, de 19 de marzo; 291/2015, de 29 de julio y 41/2017, de 8 de febrero. 

Por esta razón la Administración ha de llamar al procedimiento administrativo al contratista y, 

en su caso, a su aseguradora, lo que se ha llevado a efecto en el presente caso en relación con la 

concesionaria del servicio». 

En el presente caso se entienden cumplidas las exigencias derivadas de la doctrina 

expuesta anteriormente. Así, conta en el expediente remitido a este Consejo que la 

Administración Pública titular del servicio público de conservación y mantenimiento de las 

aceras ha llamado al procedimiento administrativo a la entidad concesionaria del servicio -folio 

48 del expediente administrativo-. Todo ello a los efectos de su personación en el 

procedimiento en calidad de parte interesada. También se le ha dado traslado del periodo 

probatorio y del trámite de vista y audiencia para alegaciones (DCC 187/2020). 
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C. 3. Pasiva. Concurrencia de Administraciones 

En primer lugar, es un hecho indubitado que el Ayuntamiento pertenece a dicha 

Mancomunidad y que el mismo decidió mancomunar el depósito de vehículos, tal y como 

consta en la certificación del Acuerdo Municipal de 8 de octubre de 2003, incorporado al 

expediente en la página 63. Además, el hecho originador de todo lo acontecido lo constituye 

una actuación, calificada como incorrecta por el reclamante, del propio Ayuntamiento, la 

indebida retirada de la vía pública del vehículo del interesado, sin olvidar en ningún momento 

el retraso habido en la entrega del vehículo, que abarca desde 27 de abril de 2017 al 10 de abril 

de 2018, de lo cual solo puede responder el Ayuntamiento de forma exclusiva. 

 En todo caso, se puede considerar que en este supuesto podría darse la concurrencia de 

responsabilidad patrimonial de varias Administraciones Públicas, al menos parcial, ya que 

intervienen el Ayuntamiento en la forma manifestada anteriormente y la Mancomunidad del 

Sureste titular del depósito, siempre que se entendiera que deriva algún daño de forma directa 

de la mala prestación del Servicio de depósito, pero no de la duración del depósito, lo cual solo 

es atribuible al Ayuntamiento al depender el periodo de permanencia del vehículo únicamente 

de las decisiones del citado Ayuntamiento.  

 Al respecto se ha señalado por este Consejo Consultivo en el Dictamen 384/2017, de 25 

de octubre que: 

 «En cuanto a la legitimación pasiva corresponde realizar un análisis más detenido de la 

misma. Procede recordar el régimen jurídico aplicable a los supuestos de actividad concurrente 

de dos o más Administraciones en la producción de daños. Según el art. 140.1 LRJAP-PAC, en los 

casos de actuación conjunta, aquéllas responderán de forma solidaria. En otros supuestos de 

concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 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 sólo en el caso en que tal imputación diferenciada resulte imposible de 

determinar, se reconocería responsabilidad solidaria para todas ellas. Recoge así la LRJAP-PAC, 

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, anterior a la reforma de la LRJAP-

PAC de 1999, hasta la STS 25 mayo 2011, FJ 2º, 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 sólo si el intento 
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resulta infructuoso, tal como se señala DCC 613/2011» todo lo cual se ha de tener en cuenta en 

este caso (DCC 257/2020). 

—o— 

En cuanto a la legitimación pasiva procede, sin embargo, efectuar una serie de 

consideraciones de un modo más detenido. 

Como punto de partida, hemos de comenzar por reproducir lo señalado en el DCC 

459/2018. En los supuestos de actividad concurrente de dos o más Administraciones en la 

producción de daños, el art. 33 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (en adelante LRJSP) dispone en su apartado primero que, en los casos de actuación 

conjunta, aquéllas responderán de forma solidaria. El instrumento regulador de la actuación 

conjunta podrá determinar la distribución de responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones públicas. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la 

producción del daño, el principio legal (art. 33.2 LRJSP) 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 sólo en el caso en que tal 

imputación diferenciada resulte imposible de determinar, se reconocería responsabilidad 

solidaria para todas ellas.  

La LRJSP, en el apartado 3 del art. 33, establece también que la Administración 

competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista 

responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los estatutos 

o reglas de organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 

Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. En los supuestos 

de responsabilidad patrimonial, la Administración competente de acuerdo con las reglas 

anteriores, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que en el plazo 

de quince días estás puedan exponer cuanto consideren procedente. 

Recoge así la LRJSP el criterio avanzado por la doctrina y recogido por la jurisprudencia 

(desde la STS 15 noviembre 1993, FJ 8º, anterior a la reforma de la LRJAP-PAC de 1999, hasta la 

STS 25 mayo 2011, FJ 2º, 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 sólo si el intento resulta infructuoso, tal 

como se señala en el DCC 613/2011. 
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 Con posterioridad al DCC 459/2018 antes mencionado, se ha dado trámite de audiencia 

a todas las administraciones integrantes del Consorcio, que no han formulado alegaciones. Y se 

ha atendido de este modo el requerimiento que efectuamos en el citado dictamen. 

 Del mismo modo indicamos a la sazón (DCC 459/2018) la necesidad de aportar los 

estatutos de la entidad o a las reglas de la organización colegiada de donde resultaba la 

competencia del CAAF «para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una 

responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas» (art. 33.3 LRJSP), cuando la 

responsabilidad pretenda derivarse «de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de 

actuación entre varias Administraciones Públicas» (art. 33.1 LRJSP), expresión que, al no hacer 

distinción, entendemos que engloba no solo las fórmulas de actuación conjunta de carácter 

funcional (como es el caso de los convenios) sino también las de carácter orgánico (como, entre 

otros, es el caso de los consorcios). 

 También se han aportado ahora al expediente los estatutos del CAAF en los términos 

requeridos. Y se invoca al efecto pretendido el art. 5, rotulado «Personalidad y Capacidad 

Jurídica», de los Estatutos aprobados con fecha 2 de marzo de 1981.  

Ahora bien, sucede que ni en dicha cláusula general establecida en tales Estatutos, ni 

entre las atribuciones que con mayor profusión que contempla ahora el art. 7 de los actuales 

Estatutos (publicados en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 26, de 28 de febrero de 2020, 

versión actualmente en vigor), figura expresamente prevista la competencia para la tramitación 

de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Tampoco los hacen, por otro lado, los 

arts. 4, 8 y 27 de tales Estatutos, que igualmente se invocan al mismo efecto.  

 Ha de concluirse, por tanto, que la competencia «vendrá atribuida a la Administración 

Pública con mayor participación en la financiación del servicio», en aplicación de lo dispuesto 

por el art. 33.3 «in fine», que, en el supuesto que nos ocupa, es el Cabildo Insular de 

Fuerteventura, a quien corresponde la aportación del 60% de los recursos con los que se nutre 

la actividad desarrollada por el CAAF (art. 40 de los actuales Estatutos). 

Nada obsta a que los consorcios puedan asumir la competencia para la incoación, 

instrucción y resolución de los procedimientos de responsabilidad (ni que, a partir de ello, al 

presidente de la entidad le corresponda la solicitud de dictamen preceptivo, dada su condición 

de representante legal de la entidad, en los términos antes indicados); pero, para ello, ha de 

contemplarse la expresa atribución de esta competencia por medio de sus correspondientes 
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estatutos. Y no es irrazonable la cautela así impuesta por la LRJSP, a la vista de las 

consecuencias patrimoniales que pueden dimanar de dicha responsabilidad.  

Así que, en definitiva, ha de sentarse con carácter general la regla de que, en tanto no se 

modifiquen los actuales estatutos de la entidad concernida si así se considerara pertinente, en 

el caso del CAAF, la legitimación pasiva corresponde al Cabildo de Fuerteventura. Y es a esta 

entidad, y no al CAAF; a la que la corresponde la incoación, instrucción y resolución de los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial (DCC 405/2020). 

D.  Daños 
Supuestos especiales. Obras no recepcionadas 

En relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los 

supuestos en los que el hecho se produce en una urbanización no recepcionada, este Consejo 

ha manifestado entre otros en sus Dictámenes 458/2018, 18 de octubre y 409/2018, de 4 de 

octubre, que: 

«2. En el presente asunto, la realidad del hecho lesivo se ha acreditado a través de la 

declaración de la testigo presencial y de la documentación médica aportada por la interesada 

que demuestra que sufrió una lesión compatible con el hecho lesivo que alega haber sufrido. 

Además, también se considera probado que la vía donde se produjo la caída no era aún de 

titularidad municipal, pues las obras de urbanización no habían sido concluidas ni 

recepcionadas. 

3. Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en este caso, procede considerar 

que no se puede imputar a la Administración la posible responsabilidad patrimonial dimanante 

del hecho lesivo por no considerarse recepcionado el vial donde se produjo la caída. 

Efectivamente, la urbanización en una de cuyas calles se produjo el accidente no estaba aún 

recepcionada por la Administración. Pero es que, además, como la propia interesada alega en 

su escrito de reclamación la calle mencionada estaba cerrada al tráfico rodado y carecía de 

iluminación. En relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en 

los supuestos en los que el hecho se produce en una urbanización no recepcionada, este Consejo 

ha manifestado en el reciente Dictamen 409/2018, de 4 de octubre, que:  

“En segundo lugar, concurren las circunstancias que permiten considerar responsable al 

Ayuntamiento de un hecho acaecido en un Polígono industrial no recepcionado, pues teniendo 

en cuenta lo manifestado en el informe complementario del Servicio, se ha acreditado que el 

mismo se encuentra abierto al público, incluido el tráfico rodado en general, lo cual ocurre con 
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conocimiento y, evidentemente, autorización del Ayuntamiento. Precisamente, sobre la 

responsabilidad de la Administración municipal por una caída producida en una urbanización no 

recepcionada, hemos mantenido, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en 

nuestro Dictamen 141/2013, de 18 de abril, lo siguiente: `(…) No obstante lo anterior, en el caso 

que nos ocupa la caída está acreditada, se produjo en un lugar de uso público, ya sea éste de 

titularidad pública por ser espacio libre de cesión obligatoria, ya fuere, aunque no recibida de 

uso público, es al Ayuntamiento concernido, al que le corresponde el control de la disciplina 

urbanística y por tanto el responsable del incumplimiento de las normas elementales de 

seguridad que hayan podido incidir en la producción del evento lesivo, así como el deber de 

controlar tales condiciones de seguridad de las urbanizaciones (…)´”.  

Así, pues, en aplicación de la citada doctrina de este Consejo Consultivo, como la calle 

tampoco se encontraba de facto abierta al tránsito de vehículos y personas no procede 

considerar responsable de los daños por los que se reclama a la Administración municipal.  

4. Por tanto, se considera que la Propuesta de Resolución, de sentido desestimatorio, es 

conforme a Derecho, ya que no concurre relación de causalidad entre el funcionamiento del 

Servicio y el daño reclamado por los motivos expuestos en el presente fundamento». 

 En el presente supuesto, concurren idénticas circunstancias a las tratadas en el 

Dictamen 458/2018: la calle se encontraba cerrada al tránsito de vehículos y personas, en 

consecuencia, no procede considerar responsable de los daños por los que se reclama a la 

Administración municipal (DCC 198/2020). 

E.  Relación de causalidad. Concausa 

Una vez examinado el contenido del expediente elevado a este Consejo Consultivo, y a 

la vista de las concretas circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado, procede 

apreciar la existencia de dos concausas que motivaron el acaecimiento del resultado lesivo.  

En primer lugar, existe una primera causa determinante de la producción del resultado 

lesivo: la inobservancia por parte de la reclamante del cuidado y diligencia exigibles en su 

deambular, toda vez que se aprecia una evidente falta de atención de la viandante a las 

circunstancias de la calzada que contribuyó a la causación del resultado lesivo. Ya que este tuvo 

lugar, en las inmediaciones de su domicilio (lo que presupone el conocimiento de las 

circunstancias del lugar) cuando la reclamante bajó del vehículo, previamente estacionado por 

su hijo, y al dirigirse a la acera introdujo el pie en un bache que le provocó la caída, tal como se 
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acredita con la testifical practicada. Debiendo tenerse también en cuenta a los efectos de 

moderar su responsabilidad, que los hechos tuvieron lugar en horas nocturnas, sin que conste 

la iluminación del lugar.  

(…) 

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se aprecia la existencia 

de una segunda concausa que motiva el acaecimiento del hecho lesivo: la inadecuada ejecución 

y mantenimiento de la calzada por parte de la Entidad Pública.  

(…) 

Por un lado, es innegable la responsabilidad de la Administración Pública municipal en la 

conservación y mantenimiento de las vías en condiciones de seguridad para los viandantes al 

amparo de lo dispuesto en los arts. 25.2, letra d) y 26.1, letra a) LRBRL. A partir de dichas 

normas se extrae un auténtico deber jurídico de actuar por parte de la Administración, 

debiendo ésta garantizar que el tránsito de los peatones por las vías se haga en condiciones de 

seguridad, evitando en lo posible y mediante la adopción de las medidas oportunas, la 

existencia de riesgos que pudiesen afectar negativamente a los viandantes.  

Y, por otro lado, se produce una omisión del deber de actuar por parte de la Entidad 

Pública; tratándose de una actividad materialmente posible con arreglo a los estándares 

medios de rendimiento del servicio. En este caso, recae sobre la Administración la carga de la 

prueba de las circunstancias eximentes de su responsabilidad. En este sentido, el Ayuntamiento 

se exime de responsabilidad al entender que se ha roto el nexo de causalidad como 

consecuencia de la intervención de un tercero. No obstante, en el informe emitido por el Jefe 

del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se hace constar que el bache donde 

tropezó la reclamante corresponde a una horquilla para la delimitación de los espacios 

reservados a los contenedores de residuos que fue arrancada por un tercero desconocido, sin 

que conste prueba alguna de la existencia de tal tercero, ni que, en el caso de existir, la 

actuación del mismo estuviera temporalmente tan próxima al hecho lesivo que pudiera 

interrumpir el nexo causal. Antes al contrario, de las fotografías obrantes en el expediente, se 

desprende que el bache hacía tiempo que se encontraba en la calzada, máxime si se tiene en 

cuenta que no había ni rastro de la horquilla supuestamente arrancada, además el informe 

referido, hace referencia al dilatado lapso temporal al hacer constar «En el caso que nos ocupa, 

no consta la retirada de la horquilla en el lugar indicado, por lo que supuestamente ha sido 

arrancada por el golpe de algún vehículo, siendo retirada posteriormente por un tercero 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

142 
 

desconocido». A la vista de lo anterior, la alegada causa de exoneración no está 

adecuadamente formulada, pues es la hipotética intervención de ese incierto tercero, la que 

determina la responsabilidad de la administración, en este caso por mal funcionamiento de los 

servicios públicos, ya que no adoptó las medidas adecuadas, y que son de su incumbencia, para 

prevenir daños como los que se produjeron en el presente supuesto, al no haber reparado el 

desperfecto en la calzada. 

Tampoco determina la ruptura del nexo causal la circunstancia de que la víctima 

circulara por una parte de la calzada, toda vez que ha quedado acreditada por la documental y 

la testifical practicada en el expediente, que el siniestro tuvo lugar cuando la reclamante se 

bajó del vehículo, después de estacionarlo en una zona habilitado por ello, y al dirigirse a subir 

a la acera metió el pie en el bache existente en la calzada. En este sentido, la propia 

administración consiente ese estacionamiento, como lo demuestra el reportaje fotográfico, 

unido al expediente.  

En suma, la relación causal, a juicio de este órgano consultivo, se encuentra 

suficientemente establecida, pues fue el referido bache, el que causó las lesiones, hasta el 

punto de que si se hubiera reparado el bache después de arrancada la horquilla, el daño no se 

hubiera materializado. 

En consecuencia, como ya ha señalado este Consejo Consultivo en asuntos análogos al 

presente, los ciudadanos tienen derecho, cuando transitan por los espacios públicos destinados 

a tal fin, a hacerlo con la convicción de una razonable seguridad. Y es obligación de la 

Administración mantener las vías públicas en adecuadas condiciones de conservación, velando 

por la seguridad de los usuarios de las mismas, adoptando las medidas que fueren necesarias 

con el fin de evitar la existencia de riesgos que culminen con un accidente como el aquí 

producido (DCC 191/2020). 

 
F. Indemnización 
Concurrencia de culpas 

Habida cuenta de la concurrencia de culpas en la producción del resultado lesivo (fruto, 

por un lado, de la falta de atención de la viandante al deambular; y, por otro lado, del 

incumplimiento por parte de la Administración de sus deberes de conservación y 

mantenimiento de las vías en condiciones de seguridad para los peatones), resulta necesario 

proceder a la moderación de la cuantía indemnizatoria. 
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Respecto a la moderación del quántum indemnizatorio, el Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente (sentencia de la Sala 3ª, sección 6ª, del Tribunal Supremo, de 12 de mayo 

de 1998):  

«Aún cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose a un carácter directo, inmediato y 

exclusivo para caracterizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión 

que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas, la aplicación de esta doctrina no puede ser realizada sin importantes 

matizaciones que ha llevado a cabo la jurisprudencia más reciente. Así, la sentencia de 25 de 

enero de 1997 afirma que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la 

Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, 

indirectas y concurrentes (aunque admitiendo la posibilidad de una moderación de la 

responsabilidad en el caso de que intervengan otras causas, la cual debe tenerse en cuenta en el 

momento de fijarse la indemnización) y esta misma doctrina es reiterada por la de 26 de abril de 

1997. Por su parte, la sentencia de 22 de julio de 1988 ya declaró que la nota de “exclusividad” 

debe ser entendida en sentido relativo y no absoluto como se pretende, pues si esta nota puede 

exigirse con rigor en supuestos dañosos acaecidos por funcionamiento normal, en los de 

funcionamiento anormal el hecho de la intervención de un tercero o una concurrencia de 

concausas imputables unas a la Administración y otras a personas ajenas e incluso al propio 

perjudicado, imponen criterios de compensación (asumiendo cada una la parte que le 

corresponde) o de atemperar la indemnización a las características o circunstancias concretas 

del caso examinado». 

Por su parte, la sentencia de 8 de octubre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Rec. 274/2012), se 

pronuncia en los siguientes términos: 

«En los pleitos relativos a responsabilidad patrimonial de la Administración pública no es 

infrecuente que se produzcan interferencias entre los títulos de imputación de responsabilidad 

afectantes a la Administración. 

En nuestro ordenamiento jurídico se admite la posibilidad de que, pese a que exista 

culpa por parte de quien sufrió la lesión y siempre que ésta no sea excluyente de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, subsista la relación de causalidad a que se 

refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992. En estos casos si concurren además el resto de los 

requisitos exigidos legalmente, puede declararse la responsabilidad de la Administración. 
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El reparto de la carga indemnizatoria presupone que el daño es jurídicamente imputable 

a ambos sujetos de la relación, por haberse acreditado que la conducta de la víctima también 

ha tenido poder suficiente para causarlo. En estos casos en que el efecto lesivo es jurídicamente 

imputable en parte al perjudicado y en parte a la Administración, la responsabilidad de ésta 

última únicamente habrá de cubrir una parte del daño, debiendo el perjudicado cargar con la 

otra parte. Y precisamente es esta concurrencia de culpas la que impone una moderación de la 

cifra indemnizatoria. Para concretar y asignar las cuotas lesivas cuando no sea posible 

averiguar la cuota ideal con la que la víctima ha contribuido la producción del daño es 

procedente imputar el efecto lesivo a las dos partes por mitad». 

En el supuesto analizado, una vez atendidas las circunstancias concurrentes, el grado de 

participación de cada agente en la producción del resultado lesivo, y lo resuelto por este 

Consejo Consultivo en supuestos similares, se entiende oportuno atenuar la responsabilidad de 

la Administración considerando que ha incurrido en un 60% de responsabilidad, en tanto que la 

interesada debe asumir otro 40% de responsabilidad, pues esta podía haber extremado la 

precaución al deambular y prestar más atención al lugar por donde caminaba (DCC 191/2020). 

—o— 

Por último, en consonancia con lo señalado en el Fundamento I.6 de este Dictamen, la 

indemnización que le corresponde a la reclamante debe ser abonada por la Administración, sin 

perjuicio de la posterior repetición que ésta haga a su aseguradora. Según ha razonado 

reiteradamente este Consejo en asuntos donde se produce la misma circunstancia (por todos, 

Dictámenes 285/2015, de 24 de julio, 307/2015, de 10 de septiembre, 313/2018, de 17 de julio 

y 406/2019, de 14 de noviembre) tramitado el procedimiento de responsabilidad y aun cuando 

la Administración hubiese concertado contrato de seguro con una empresa del ramo para 

cubrir los gastos que por este concepto tuviere, no cabe, y menos aún en la Propuesta de 

Resolución que concluye el procedimiento, acordar que la aseguradora abone la indemnización 

propuesta al interesado. Será con posterioridad, una vez reconocida la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, cuando esta, de acuerdo con su relación contractual con la 

aseguradora, pueda exigirle el abono de la indemnización a dicha compañía de seguros (DCC 

214/2020). 
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G.  Responsabilidad contractual 
G. 1. Régimen jurídico 

El resarcimiento de daños y perjuicios pretendido por la entidad mercantil tiene su 

origen en un contrato administrativo de obra. Es por esto por lo que la reclamación efectuada 

ha de encuadrarse dentro del ámbito de la denominada «responsabilidad contractual». 

 Pues bien, en relación con esta responsabilidad patrimonial contractual de la 

Administración Pública, este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de pronunciarse 

repetidamente en sus dictámenes señalando cuanto se expone en las líneas subsiguientes 

(Dictamen n.º 416/2018, de 9 de octubre): 

 «3. Como ya hemos manifestado en otros Dictámenes (por todos, Dictámenes 227/2018 

y 525/2009), el régimen jurídico de la responsabilidad contractual difiere del aplicable a la 

extracontractual, hoy regulada por las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP), y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

ambas de 1 de octubre. A propósito de esta cuestión, aun cuando interpretando la entonces 

vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), razonábamos que el resarcimiento al 

contratista se funda en un contrato administrativo de obras, por lo que no puede configurarse 

como un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que el título habilitante proviene de 

la relación contractual que une a la Administración contratante y al contratista, dirigiéndose 

precisamente al otorgamiento de una compensación económica por los daños y perjuicios 

sufridos con motivo de la ejecución de un contrato.  

 Establecida la naturaleza contractual de la indemnización, no resulta procedente por 

consiguiente la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 

establecido en los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC ni, por ende, su cauce procedimental.  

 En este sentido, es también doctrina reiterada que 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 sucede en 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, 
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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. 

 Insiste el Consejo de Estado, en su Dictamen correspondiente al expediente 456/2012, 

recaído en fecha de 10 de mayo de 2012 en que: “Como punto de partida, debe recordarse la 

reiterada doctrina del Consejo de Estado, expuesta, por ejemplo en el dictamen 1.796/2007, de 

29 de noviembre de 2007, en el que se señalaba lo siguiente: `Es doctrina del Consejo de Estado 

que la responsabilidad patrimonial de la Administración constituye una institución jurídica de 

cobertura de los daños causados a los particulares como consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos, siempre que aquéllos no dispongan de vías 

específicas de resarcimiento, de modo que los daños y perjuicios generados en el 

desenvolvimiento de concretas relaciones jurídicas deben indemnizarse en el seno de las mismas 

siempre que ello sea posible´. De este modo, cuando la reclamación se fundamenta en los daños 

producidos en la ejecución de un contrato su resarcimiento se inscribe en el marco de la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas, y no en el régimen general de los 

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre” (DCC 207/2020).  

 
G. 2. Responsabilidad contractual 

G. 2. 1. Dictamen preceptivo 

El escrito de reclamación de la contratista plantea su exigencia de responsabilidad 

contractual por daños y perjuicios al amparo del art.102 (ha de entenderse 202 y 203) de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Propuesta de Resolución 

no se pronuncia sobre la preceptividad del parecer de este Consejo. 

 Nuestros dictámenes vienen considerando que en lo relativo a la responsabilidad 

contractual la inaplicación del régimen general de la extracontractual no es óbice para la 

preceptividad del dictamen del Consejo, y la consiguiente necesidad de solicitarlo, porque el 

art.11.1.D, e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC) así lo 

dispone (“reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa 

patrimonial”), sin distinguir si esta responsabilidad patrimonial es de origen contractual o 

extracontractual.  
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 Así, este Consejo Consultivo, en sus Dictámenes 206/2005, 4/2006, 6/2007, 437/2008, 

206/2008, 172/2009 y 235/2009, 181/2010, 424/2017 y 179/2018, ha sostenido que el 

Dictamen es preceptivo en todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial de la Administración, sea de naturaleza contractual o extracontractual.  

 En la misma línea, el art.22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 

Estado, en la redacción dada por Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, dispone la preceptividad 

del Dictamen en todos los procedimientos de reclamación a la Administración de indemnización 

de daños y perjuicios en cuantía superior a 6.000 euros, actualmente en vigor sin determinar 

cantidad alguna, modificado, no distinguiéndose a estos fines entre las de origen contractual o 

extracontractual (Véanse, por todos, los Dictámenes del Consejo de Estado correspondientes a 

los expedientes 1093/1991, recaído en fecha de 3 de octubre de 1991; y 3114/2002, recaído en 

fecha de 30 de enero de 2003).  

 Por consiguiente, queda acreditada la preceptividad del dictamen, la competencia del 

Consejo para emitirlo y la legitimación del Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes para 

solicitarlo, como resulta de los arts. 11.1.D.e) y 12.3 LCCC». 

 Así pues, a la vista de las circunstancias concurrentes, y teniendo en cuenta la doctrina 

sentada por este Organismo consultivo, se entiende acreditada la preceptividad del dictamen, 

la competencia del Consejo para emitirlo y la legitimación del Sr. Presidente del Cabildo Insular 

de Tenerife para solicitarlo [arts. 11.1.D, letra e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias (LCCC)] (DCC 207/2020). 

 
G. 2. 2. Procedimiento 

Por otra parte, y como ha venido sosteniendo de manera reiterada el Consejo de Estado 

en numerosos dictámenes relacionados con la reclamación de daños y perjuicios formulada por 

los contratistas de la Administración, y derivadas de la paralización temporal parcial de los 

contratos, «dicha reclamación ha de reputarse una incidencia surgida entre la Administración y 

el contratista durante la ejecución del contrato y ha de encauzarse a través del procedimiento 

específico previsto en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (…)» 

(véanse, entre otros, los dictámenes n.º 1041/2014, de 6 de noviembre, o el n.º 55/2015, de 26 

de febrero) (DCC 207/2020). 
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H. Procedimiento 
H. 1. Plazo de interposición 

 H. 1. 1. Declaración de incapacidad 

El interesado, en su escrito de reclamación, manifiesta que la acción no ha prescrito 

porque conforme a la doctrina de la actio nata para el cómputo de la prescripción, dicho plazo 

se inicia cuando la acción pudo nacer y esto se produce cuando su esposa fue declarada incapaz, 

el 7 de noviembre de 2017, presentándose la reclamación en plazo, esto es, el 28 de 

septiembre de 2018. 

Sin embargo, este Consejo Consultivo ha venido manifestando de forma reiterada y 

constante (ver por todos el Dictamen 159/2019, de 9 de mayo), que desde la STS de 28 de junio 

de 2011, el criterio jurisprudencial es el que sigue: 

«En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho 

originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados 

en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de 

prescripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación 

es posible, aceptando igualmente que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible 

evolución, el daño pueda ser reclamado, como continuado, en cualquier momento.  

(…) 

Lo que tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que ha de 

estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o 

continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado momento de su evolución 

su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concreta reparación se pretende 

(Sentencias de 12 de diciembre de 2009, 15 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2011 -

recursos 3425/2005, 6323/2008 y 2799/2009), ni siquiera al albur que la situación ya 

determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos laborales y de Seguridad Social, lo 

que constituye una mera paradoja de la tramitación coetánea de los distintos procedimientos 

administrativos y sociales consecuencia de un mismo resultado lesivo, insusceptible de reabrir la 

reclamación por la secuela definitivamente determinada en el momento anterior, como vemos a 

continuación es lo acaecido en el supuesto de autos, en el que la reclamación trae causa de la 

asistencia sanitaria recibida los días 4 y 27 de julio de 2002, de la que recibió el alta médica el 5 

de agosto de 2002 con informe que diagnostica tanto la trombosis venosa profunda en miembro 

inferior izquierdo con afectación de la vena iliaca, como la sugerencia de síndrome 
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compartimental por aumento de la presión, posiblemente secundaria a su trombosis venosa, 

esto último recogiendo a su vez el informe de 31 de julio de 2002 tras la prueba R.M. vascular de 

miembros inferiores. Padecimiento que daría lugar a controles ambulatorios, nuevos informes 

emitidos a instancia de la Inspección Médica y al Dictamen propuesta de 8 de junio de 2004 del 

Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social que 

describe el cuadro clínico anteriormente constatado, siendo de esta manera que la reclamación 

de responsabilidad patrimonial presentada en fecha 3 de diciembre de 2004 viene referida bien 

a unos daños somáticos cuya determinación se concretó en la fecha del alta médica y desde 

entonces cuantificables, que aún no estabilizados en dicho momento son previsibles conforme 

una evolución patológica ya conocida, bien a un posterior trastorno adaptativo por la situación 

económica y laboral resultante, que si bien consecuente con las limitaciones funcionales de la 

dolencia no puede considerarse estrictamente como “secuela” de la trombosis venosa, ni por 

tanto hacer renacer el plazo de prescripción que se dejó transcurrir desde aquella determinación, 

tal como fue apreciado en la Sentencia de instancia que desestimó el recurso contencioso 

administrativo por extemporaneidad, que hace innecesario el análisis del restante motivo del 

recurso de casación». 

De esta interpretación se desprende, pues, que la fecha de inicio del plazo de 

prescripción es el 23 de enero de 2017, cuando se diagnostica la encefalopatía hipertensiva 

grave padecida y es conocido que la enfermedad había dejado graves e irreparables secuelas, 

momento a partir del cual se pudo ejercer, conforme a la jurisprudencia citada, su derecho a 

reclamar, no teniendo relevancia las fechas de posteriores tratamientos rehabilitadores o 

paliativos, ni de reconocimientos de situaciones de incapacidad (DCC 1/2020). 

 
H. 1. 2.  Daño continuado 

Por lo que se refiere al plazo para la interposición de la reclamación, el art. 67.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP) dispone que «el derecho a reclamar prescribirá al año de 

producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En 

caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas». 
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Ahora bien, para la determinación del «dies a quo» del cómputo del plazo, la 

jurisprudencia, en concreto, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2007, 

dictada en el recurso de casación n.º 3743/2004, señala lo siguiente: 

«(…) como se indica en la sentencia de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004/4053), la 

jurisprudencia ha distinguido entre daños permanentes y daños continuados, entre otras, las 

siguientes sentencias de 12 de mayo de 1997 (RJ 1997, 3976), 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 

3164), 29 de junio del 2002 (RJ 2002, 8799) y 10 de octubre del 2002 (RJ 2002/9805), según la 

cual, 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, mientras que los continuados “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 período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las 

consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, `el 

plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos´, o como 

señala la sentencia de 20 de febrero de 2001 (RJ 2001, 5382), en estos casos, para el ejercicio de 

la acción de responsabilidad patrimonial el `dies a quo´ será aquel en que se conozcan 

definitivamente los efectos del quebranto (sentencias, entre otras, de 8 de julio de 1993 [RJ 

1993/5463], 28 de abril de 1997 [RJ 1997/3240], 14 de febrero de 1994 [RJ 1994/1474], 26 de 

mayo de 1994 [RJ 1994/ 3750] y 5 de octubre de 2000 [RJ 2000, 8621])”». 

En el presente caso nos encontramos ante la alegación de unos daños (imposibilidad de 

ejercicio cualquier tipo de actividad y/o negocio jurídico sobre la parcela de 6.528 m² afectada 

por el Plan Especial de Protección del campus universitario Coromoto-Geneto) que, al decir del 

reclamante, se derivan de la inactividad del Ayuntamiento en la aprobación del citado Plan 

Especial; daños que proceden de un hecho, o más bien de una inacción, que se prolonga en el 

tiempo y que, en consecuencia, se siguen generando en tanto en cuanto no se haya puesto fin a 

la inactividad administrativa denunciada (mediante la aprobación del Plan Especial).  

Es por ello por lo que se entiende que la reclamación patrimonial ha sido interpuesta 

dentro del plazo legalmente establecido en el art. 67.1 LPACAP, de tal manera que el ejercicio 

de la acción no resulta extemporáneo (DCC 210/2020). 

H. 1. 3.  Tratamiento rehabilitador 

Que la interesada haya estado en tratamiento rehabilitador no enerva la conclusión 

anterior.  
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Como ha venido manifestando reiteradamente este Consejo Consultivo (por todos, el 

Dictamen n.º 159/2019, de 9 de mayo), el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción 

comienza a partir del momento en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las 

secuelas, considerando que los tratamientos médicos posteriores no interfieren en ese 

cómputo, entre ellos, los tratamientos rehabilitadores y paliativos y las revisiones o controles 

médicos, como es el caso. Nuestra doctrina no es a la postre sino reflejo de la que a su vez tiene 

consolidada la jurisprudencia del Tribunal Supremo.  

Lo mismo así que la resolución antes mencionada (STS de 28 de noviembre de 2017), 

con anterioridad a ella, cabe citar igualmente la STS 26 de febrero de 2013, RC 367/2011, 

afirma que «los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener 

una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la 

progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo 

su alcance, como ocurrió en el caso enjuiciado».  

De la doctrina así establecida, asimismo, se hacen eco los Tribunales Superiores de 

Justicia (por ejemplo, la STSJ de las Islas Baleares 429/2018, de 12 de septiembre de 2018). 

Afirmada del modo expuesto la regla general, cabe que la estabilización suficiente y 

definitiva de las secuelas requiera en ocasiones el inicio de un tratamiento rehabilitador; 

siempre con carácter excepcional; pero es que, además, tampoco puede dejar de pasarse por 

alto que, en este caso, dicho tratamiento se inició el 15 de marzo de 2018 y la paciente fue 

dada de alta en rehabilitación por mejoría en la sintomatología el siguiente 28 de mayo de 2018.  

Así que, en el más favorable de los casos, tomando como referencia esta última fecha, 

habría que concluir igualmente, habiéndose presentado la reclamación el 28 de agosto de 2019, 

que la reclamación es extemporánea.  

Lo que no cabe es tratar de alargar sucesiva y reiteradamente el plazo legalmente 

establecido para reclamar (a partir del día en que pudo haber sido ejercitada: doctrina de la 

«actio nata»); por ejemplo, en cada ocasión en que venga a iniciarse un nuevo tratamiento 

rehabilitador a los fines expresados por la sentencia trascrita, ya que, de este modo, llegado el 

caso, el indicado plazo podría convertirse en un plazo abierto incluso de una forma indefinida 

(DCC 425/2020). 

H. 2. Prueba testifical. Juramento o promesa 

En cumplimiento de lo anterior, la funcionaria que practicó las pruebas testificales de los 

días 7 y 8 de noviembre de 2018, emitió informe el día 22 de mayo de 2019 en el cual se hace 
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constar, entre otros extremos, que no se solicitó juramento o promesa de decir verdad a los 

testigos que depusieron tales días, considerando en base a los arts. 77 y 78 LPACAP, la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la jurisprudencia que cita, que la falta de 

declaración de juramento o promesa no es causa que anule o invalide las declaraciones 

testificales practicadas, por lo que no se procede a reiterar la práctica de dicha prueba con 

todas las garantías. 

 En relación con esta cuestión se ha de tener en cuenta que el art. 77.1 LPACAP dispone 

que «Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con 

los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Por su parte 

la Ley de Enjuiciamiento Civil regula en los arts. 360 y siguientes la prueba del interrogatorio de 

testigos, disponiendo en el art. 365 que «1. Antes de declarar, cada testigo prestará juramento 

o promesa de decir verdad, con la conminación de las penas establecidas para el delito de falso 

testimonio en causa civil, de las que le instruirá el tribunal si manifestare ignorarlas. 2. Cuando 

se trate de testigos menores de edad penal, no se les exigirá juramento ni promesa de decir 

verdad». 

Se establece así en este último precepto la garantía de imparcialidad en la prueba 

testifical, la cual se despliega en un doble aspecto: 

1º Juramento o promesa  

Antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, con la 

conminación de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil, de las 

que le instruirá el tribunal si manifestare ignorarlas (art. 365.1). La única excepción que 

contempla el precepto es que se trate de testigos menores de edad penal, en cuyo caso no se 

les exigirá juramento ni promesa de decir verdad (365.2).  

2º Preguntas generales al testigo  

Al inicio del interrogatorio, el art. 367.1 exige al Juez o Tribunal que pregunte a cada 

testigo una serie de datos personales y circunstancias con el fin de calibrar la fiabilidad y calidad 

probatoria del testigo: a) Su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio; b) Si ha sido 

o es cónyuge, pariente por consanguinidad o afinidad, y en qué grado, de alguno de los 

litigantes, sus abogados o procuradores o se halla ligado a éstos por vínculos de adopción, 

tutela o análogos; c) Si es o ha sido dependiente o está o ha estado al servicio de la parte que lo 

haya propuesto o de su procurador o abogado o ha tenido o tiene con ellos alguna relación 
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susceptible de provocar intereses comunes o contrapuestos; d) Si tiene interés directo o 

indirecto en el asunto o en otro semejante; e) Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los 

litigantes o de sus procuradores o abogados, y f) Si ha sido condenado alguna vez por falso 

testimonio.  

A la vista de las respuestas del testigo a las preguntas del apartado anterior, las partes 

podrán manifestar al tribunal la existencia de circunstancias relativas a su imparcialidad. El 

tribunal podrá interrogar al testigo sobre esas circunstancias y hará que preguntas y respuestas 

se consignen en acta para la debida valoración de las declaraciones al dictar sentencia (art. 

367.2). 

 Esta garantía de imparcialidad, que por disposición expresa del art. 77.1 LPACAP es 

plenamente aplicable al procedimiento administrativo, tiene relevancia en la práctica de la 

prueba testifical, toda vez que, por un lado, determina la eficacia probatoria del testimonio 

emitido por el testigo, según el mismo incurra o no en alguna de las circunstancias 

anteriormente expresadas, las cuales, además, han de ser valoradas por el instructor en el 

momento de la valoración de la prueba; y por otro lado, supone una garantía para la defensa de 

las partes en el procedimiento, puesto que les permite conocer aquellas circunstancias que 

puedan restar eficacia probatoria al testimonio del testigo, formulando la correspondiente 

tacha y formulando las alegaciones, que en defensa de sus intereses legítimos, puedan derivar 

de dicho testimonio.  

Por todo ello se considera, que habiéndose reconocido por el SCS que las testificales 

practicadas los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en las personas del Dr. (…), el Dr.(…), la Dra. (…) 

y la Dra. (…), fueron realizadas contraviniendo lo dispuesto en el art. 365 LEC, y toda vez que 

dicha infracción puede producir indefensión al haberse vedado a la parte reclamante la 

oportunidad de conocer las concretas circunstancias concurrentes en los testigos, susceptibles 

de dar lugar a una tacha o a la distinta determinación del alcance del valor probatorio de sus 

testimonios, y por lo tanto una merma de sus posibilidades de defensa, es por lo que, en 

congruencia con lo expuesto en el Dictamen de este Consejo 97/2019, de 20 de marzo, procede 

retrotraer las actuaciones a fin de que se practiquen las indicadas testificales con todas las 

garantías legales (DCC 22/2020). 

 
H. 3. Prueba. Omisión 

Sin embargo, una vez examinado el expediente administrativo que se remite a este 
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Consejo, y analizada la propuesta de resolución, se advierte que por parte de la Administración 

Pública no se dio respuesta a dicha petición extraordinaria de prueba (art. 77.2, inciso segundo 

LPACAP). 

Respecto a esta cuestión, se ha de indicar que, si bien es cierto que la apertura de un 

periodo extraordinario de prueba es una facultad potestativa de la Administración, no es 

menos cierto que, habiendo sido solicitada a instancia de parte, ésta tiene derecho a obtener 

una respuesta motivada a dicha petición (tanto para acordar su apertura como para denegarla), 

so pena de incurrir en vulneración del derecho constitucional de defensa (art. 24 CE). 

En este sentido, resulta especialmente ilustrativa la sentencia n.º 213/2017, de 27 de 

octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León (rec.33/2016). En dicha resolución judicial, y tras invocar la parte 

actora la vulneración de su derecho de defensa, por cuanto el instructor del procedimiento 

administrativo no había acordado la apertura o denegación del trámite de prueba por él 

solicitada, se señala lo siguiente: 

«QUINTO.- (…) en este caso procede resolver de igual forma, como también se ha hecho 

recientemente en el recurso 103/2016, con la sentencia de 28 de octubre de 2016, donde se 

planteaba un supuesto casi idéntico al que ahora nos ocupa, ya que no solo la Instructora (…) 

del expediente administrativo, no realiza ningún pronunciamiento sobre la prueba aportada y 

propuesta por el recurrente, sino que además dicha solicitud de prueba se reitera en las 

alegaciones a la propuesta de resolución (…), donde vuelve a interesar la prueba propuesta, sin 

que se resolviera tampoco expresamente nada al respecto e incluso en la resolución 

sancionadora nada se dice sobre esa prueba (…), como hemos reiterado, no se ha resuelto nada 

en absoluto sobre dicha proposición de prueba y su admisión o denegación (…), lo que obliga a 

esta Sala a considerar, nuevamente en este recurso y como se ha hecho en otros precedentes, 

que en el presente caso debe estimarse el presente recurso y que la ausencia de respuesta sobre 

la admisión o denegación de la prueba y sobre las alegaciones formuladas reiteradamente 

sobre las pruebas propuestas, que ni reciben una respuesta sobre su admisión o denegación, ni 

siquiera se valoran específicamente, sino con fórmulas genéricas, es por lo que la resolución 

sancionadora y la resolución del recurso de alzada, son nulas de pleno derecho, en aplicación 

del art. 62.1.a) de la Ley 30/1992 y ello por cuanto que al tramitarse el procedimiento 

sancionador y dictarse las citadas resoluciones se han lesionado derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional, como son el derecho a la defensa del art. 24 de la CE, 
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como concluye en un supuesto semejante el Tribunal Supremo en la sentencia, Sala 3ª, sec. 3ª, 

de 26-6-2012, dictada en el recurso 6447/2008 y de la que fue Ponente Don Eduardo Espín 

Templado, al desestimar el recurso de casación y afirmar que: “(…) no siendo el derecho a la 

práctica de pruebas un derecho omnímodo o incondicionado, corresponde al Juez o al Instructor 

del expediente administrativo, según los casos, la valoración de la pertinencia o adecuación de 

la prueba propuesta, doctrina que llevada al caso significa solamente que, en efecto, el 

instructor del expediente sancionador tenía la facultad-obligación de valorar la adecuación 

entre la prueba testifical propuesta y su objeto exculpatorio. Podía y debía haberlo hecho, y -hay 

que decirlo- es muy probable que de haber llegado a una conclusión negativa, naturalmente, 

motivada, el juzgado primero y este Tribunal después hubiesen asumido la conclusión y 

hubiesen entendido debidamente denegada la prueba y con ello satisfecho el derecho de 

defensa que, como acabamos de decir, no alcanza a la práctica de cualquier medio probatorio, 

pero sí a la facultad de proponerlo y al derecho a obtener una respuesta. Singularmente en el 

ámbito de un procedimiento sancionador en el que como señala el T.S. (S. 6-1-00) la omisión de 

tal respuesta implica que se incurre en nulidad de pleno derecho conforme al art .62 a) hoy 

30/1992. 

De otro modo, es decir, si no se anudase a la irregularidad procedimental que aquí se 

analiza ninguna consecuencia jurídica quedaría en letra muerta la disposición del art. 35 LRJPAC 

que establece como uno de los derechos del presunto responsable el de utilizar los medios de 

defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico y, en general, toda la doctrina derivada del art. 

24 de la Constitución bastando con que, con posterioridad y una vez dictada la resolución 

sancionadora otro órgano, administrativo o judicial, motivase "ex post" lo que no se motivó 

antes, posibilidad también expresamente negada por el T.S. en su sentencia de 12-2-1990.". 

SÉPTIMO.- (…) En este estado y situación de la litis se trata de dilucidar si se ha 

vulnerado el derecho de defensa que asiste al actor y la legalidad del procedimiento 

sancionador de autos, por el hecho de que la instructora del expediente sancionador, tras tener 

a la vista el escrito de alegaciones y los medios de prueba propuesto por el denunciado, no dicta 

resolución ninguna en la que se resuelva sobre qué medios de prueba se admiten y cuáles no (…). 

Así las cosas, (…) considera la Sala que en el presente caso durante la tramitación del 

expediente administrativo de autos no solo se ha vulnerado claramente el derecho de defensa 

del denunciado, sino que también se ha vulnerado el procedimiento legalmente establecido.  

Y sendas infracciones se han producido por los siguientes motivos: 1º).- Porque la 
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instructora ha infringido los arts. 80, 81, 137,4 de la Ley 30/1992 (…), y los ha infringido porque, 

exigiéndolo de forma expresa y explícita dichos preceptos, no ha dictado resolución motivada 

acordando o denegando la apertura del trámite de prueba, acordando o denegando la admisión 

o rechazo de determinados medios de prueba y sobre todo esgrimiendo los motivos de rechazo 

de los medios de prueba no admitidos. (…) 

En conclusión y en resumen de todo lo razonado se debe concluir que en el presente caso 

durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador de autos se ha vulnerado 

el derecho de defensa que asiste al denunciado en aplicación del art. 24 de la CE, y que dicha 

vulneración conlleva que en el presente caso y con ocasión de la tramitación y resolución del 

citado procedimiento se ha prescindido de un trámite esencial del mismo, lo que determina en 

aplicación de la Jurisprudencia, que concurran sendas causas de nulidad del art. 62.1.a) y 62.1.e) 

de la Ley 30/1992, lo que lleva a esta Sala a estimar el presente recurso contencioso-

administrativo y a declarar la nulidad de pleno derecho de sendas resoluciones sancionadoras 

impugnadas». 

Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende oportuno retrotraer las actuaciones al 

objeto de que la Administración Pública se pronuncie respecto a la conveniencia o no de 

proceder a la apertura de un periodo extraordinario de prueba -salvaguardando así los 

derechos de defensa del interesado-. Y, a continuación, proseguir con la tramitación oportuna 

del procedimiento administrativo; remitiendo, en última instancia, a este Consejo Consultivo 

una nueva solicitud de Dictamen respecto a la propuesta de resolución que se formule  (DCC 

76/2020). 

—o— 

En el presente asunto, es necesario retrotraer las actuaciones, y ello, en primer lugar, 

para practicar las dos pruebas testificales propuestas por el interesado, pues no se justifica por 

la Administración que las dos declaraciones testificales propuestas no sean pertinentes, ya que 

resultan del todo necesarias desde el mismo momento en que la Corporación niega la realidad 

del hecho lesivo y de los daños alegados por la interesada y, evidentemente, el que no se 

permita realizar la prueba implica que se desconocerá la relación que guardan los testigos con 

los hechos, sin perjuicio de que resulta más que evidente la relación de ASCOIVE con el objeto 

del presente procedimiento. 

 Por tanto, la falta de justificación jurídica en la inadmisión de las pruebas testificales 

propuestas por la interesada le ha ocasionado indefensión. 
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 Este Consejo Consultivo ha señalado acerca de la prueba testifical, por ejemplo, en el 

reciente Dictamen 22/2020, de 23 de enero, que: 

 «En relación con esta cuestión se ha de tener en cuenta que el art. 77.1 LPACAP dispone 

que “Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con 

los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. 

 (…) Sobre esta cuestión, debemos recordar la reiterada doctrina del Tribunal 

Constitucional [SSTC 37/2000, de 14 de febrero (EDJ 2000/1145), 19/2001, de 29 de enero (EDJ 

2001/466) y 133/2003, de 30 de junio (EDJ 2003/30556)] sobre la inescindible conexión del 

derecho a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE (EDL 1978/3879), con el derecho de defensa, 

afirmando que “el contenido esencial del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para la defensa se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene 

como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la 

convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la 

decisión del conflicto objeto del proceso”. 

 Se trata por tanto de un derecho no absoluto que no se ve menoscabado por la 

inadmisión de una prueba en aplicación estricta de las normas legales [SSTC 1/1996, de 15 de 

enero (EDJ 1996/15),246/2000, de 16 de octubre (EDJ 2000/31691)]. 

 En definitiva, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba conduce a 

entender producida una lesión en el meritado derecho de defensa sino solo cuando comporta 

una efectiva indefensión [SSTC 246/2000, de 16 de octubre (EDJ 2000/31691) y 35/2001, de 12 

de febrero (EDJ 2001/1155)]. Se observa, por tanto, que la conculcación del derecho 

fundamental exige dos circunstancias. Por un lado la denegación inmotivada o mediante una 

interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable (STC 141/2009, de 15 de 

junio, FJ 4 (EDJ 2009/150235) con cita de otras muchas) o que la inejecución sea imputable al 

órgano judicial (STC 29/2008, de 20 de febrero (EDJ 2008/4990), FJ5). Y, por otro, que la prueba 

denegada o impracticada sea decisiva en términos de defensa, correspondiendo al recurrente la 

carga de alegar y fundamentar la relevancia de las pruebas no practicadas (FJ 4 STC 141/2009, 

de 15 de junio (EDJ 2009/150235), con cita de otras anteriores). 

 Como dice la STC 181/2009, de 23 de julio (EDJ 2009/171525), con cita de otras 

anteriores, -la exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada se proyecta en 

un doble plano “por un lado, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se 
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quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, 

ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la 

controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; 

sólo en tal caso -comprobado que el fallo del proceso a quo pudo, tal vez, haber sido otro si la 

prueba se hubiera practicado-, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de 

quien por este motivo solicita el amparo constitucional” (DCC 220/2020). 

 
H. 4. Omisión de trámites esenciales 

En efecto, si bien se somete a la consideración de este Organismo Consultivo la 

propuesta de resolución del órgano instructor de 27 de mayo de 2020 por la que se resuelve el 

fondo del asunto, y se desestima la pretensión indemnizatoria planteada por la reclamante, lo 

cierto es que se advierte la omisión de trámites esenciales del procedimiento administrativo. 

Así, no consta la apertura de periodo probatorio alguno (arts. 77 y 78 LPACAP) -a pesar de la 

solicitud formulada en este aspecto por la parte interesada en su escrito de reclamación- ni la 

apertura del trámite de audiencia ex art. 82 LPACAP (amén de no haber dado traslado a la 

reclamante del informe emitido por la compañía aseguradora con fecha 12 de febrero de 2020).  

Conviene recordar que cuando la Administración no tiene por ciertos los hechos, se 

hace imprescindible la apertura de un periodo de prueba con el fin de esclarecer si el hecho 

lesivo se ha producido como alega la reclamante. En este sentido se ha pronunciado este 

Consejo Consultivo en anteriores dictámenes (por todos, DCC 19/2016 de 19 de enero y 

34/2016 de 5 de febrero). 

En los citados dictámenes -si bien con cita del art. 80 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y del art. 9 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, de contenido similar al vigente art. 77 LPACAP-, hemos 

señalado lo siguiente:  

«La regla general del Derecho, contenida en el art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil, impone a las partes la carga de probar los hechos que presenta como 

fundamento de su alegato. De ahí que el art. 80 LRJAP-PAC establezca en su apartado 1 que, 

“cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, 

acordará la apertura de un período de prueba”; y el número 2 del referido precepto prevé que 
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“sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”. En el mismo sentido, el art. 9 

RPAPRP dispone que en el plazo de treinta días se practicarán cuantas pruebas hubieran sido 

declaradas pertinentes y que el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 

interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 

motivada». 

Como ha tenido ocasión de señalar este Consejo Consultivo en diversas ocasiones (ver 

por todos los dictámenes n.º 202/2019, de 23 de mayo, n.º 158/2019, de 29 de abril, n.º 

454/2019, de 5 de diciembre y n.º 194/2020, de 3 de junio), «en palabras del Tribunal Supremo, 

“(…) los vicios de forma adquieren relevancia cuando su existencia ha supuesto una disminución 

efectiva y real de garantías. La indefensión es así un concepto material que no surge de la 

misma omisión de cualquier trámite. De la omisión procedimental ha de derivarse para el 

interesado una indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de los medios de alegación, 

de prueba y, en suma, de defensa de los propios derechos e intereses” (STS de 11 de noviembre 

de 2003)». 

En consecuencia, la constatación de dichas deficiencias procedimentales impide 

considerar que el expediente se haya tramitado correctamente desde el punto de vista jurídico-

formal. Lo que, en definitiva, impide que por parte de este Consejo Consultivo se pueda analizar 

y, en última instancia, dictaminar convenientemente respecto al fondo del asunto que ha sido 

sometido a su consideración. 

 Es por todo ello que procede retrotraer las actuaciones a los efectos de que, por parte 

del órgano instructor, se proceda a tramitar en debida forma el correspondiente procedimiento 

administrativo, con estricta observancia de las garantías y trámites esenciales del 

procedimiento legalmente establecido (periodo probatorio, trámite de audiencia, etc.). Y, una 

vez concluida la referida tramitación, y formulada la necesaria propuesta de resolución (arts. 88 

y 92 LPACAP), ésta habrá de ser elevada a este Consejo Consultivo a los efectos de emitir su 

dictamen preceptivo en los términos del art. 11.1.D.e) LCCC en relación con el art. 81.2 LPACAP 

(DCC 335/2020). 
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II. 2.  Servicios públicos de carreteras y municipal viario 

 
A. Servicio de carreteras y vías públicas 
Relación de causalidad. Existe. Responsabilidad por omisión 

Confirmada la veracidad de los hechos sobre los que se sustenta la reclamación a 

resultas de las actuaciones practicadas en el procedimiento, hemos de convenir con la 

Administración en que procede declarar en este caso su responsabilidad por los daños 

causados.  

La responsabilidad municipal está, de entrada, fuera de toda duda, conforme a los arts. 

25.2.d y 26.1.a LBRL, ya que el Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento en buen 

estado de calzadas y aceras.  

Y admitida su competencia en materia de conservación de las vías públicas en 

condiciones objetivas de seguridad para el tránsito de vehículos y personas, ha de tenerse 

presente que  «el funcionamiento anormal de los servicios públicos puede partir, no solamente 

de actos positivos que en su ejecución generan la existencia de un daño a terceros, sino también 

y a la inversa, por el incumplimiento de una obligación de hacer o la omisión de un deber de 

vigilancia, por mucho que los mismos no sean dolosos y siempre que pueda decirse que la 

Administración tenía el deber de obrar o comportarse de un modo determinado» (STS de 27 de 

marzo de 1998). 

En los casos de responsabilidad por omisión, la doctrina entiende que para que surja 

dicha responsabilidad es precisa la existencia de un deber de actuar, la omisión por parte de la 

Administración de tal deber, y que la actividad sea materialmente posible. Resulta de especial 

interés lo manifestado en el Dictamen n.º 310/2015, de 10 de septiembre, de este Consejo 

Consultivo de Canarias: 

«para que un daño se considere consecuencia de una inactividad administrativa se 

requiere en todo caso la existencia para la Administración de un previo deber de actuar que la 

coloca en la posición de garante de que no se produzca tal resultado lesivo y que tal deber no 

sea cumplido sin mediar causa de fuerza mayor. En los supuestos de responsabilidad por 

omisión debe identificarse siempre la existencia de un deber de actuar que permita afirmar que 

la acción omitida formaba parte del ámbito de funcionamiento del servicio público o de la 

actividad a la que estaba obligada la Administración. Ese previo deber de actuar constituye un 

presupuesto necesario para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración». 
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Pues bien, en el supuesto analizado se dan los requisitos antes señalados.  

Por un lado, es innegable la responsabilidad de la Administración Pública municipal en la 

conservación y mantenimiento de las aceras en condiciones de seguridad para los viandantes al 

amparo de lo dispuesto en los arts. 25.2, letra d) y 26.1, letra a) LRBRL. A partir de dichas 

normas se extrae un auténtico deber jurídico de actuar por parte de la Administración, 

debiendo ésta garantizar que el tránsito de los peatones por las aceras se haga en condiciones 

de seguridad, evitando en lo posible y mediante la adopción de las medidas oportunas, la 

existencia de riesgos que pudiesen afectar negativamente a los viandantes.  

 Por otro lado, se produce una omisión del deber de actuar por parte de la Entidad 

Pública; tratándose de una actividad materialmente posible con arreglo a los estándares 

medios de rendimiento del servicio. En efecto, tal y como resulta del informe de incidencias de 

la policía municipal y del informe del Servicio de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, 

que figuran en el expediente administrativo, la Administración municipal era consciente por 

otros incidentes de los defectos que presentaba la acera y de los riesgos que comportaba para 

la seguridad de los usuarios de la misma (peligro de caídas) (DCC 173/2020). 

 

 

II. 3.  Servicio público sanitario 

 

A. Error de diagnóstico 
Prohibición de regreso 

Pero a mayor abundamiento, la doctrina del Tribunal Supremo es clara al mantener la 

«prohibición de regreso» a la hora de valorar un diagnóstico y una actuación médica inicial. Así, 

por ejemplo en la Sentencia n.º 8/2010 de 29 enero, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª se afirma que: 

«La valoración del nexo de causalidad exige ponderar que el resultado dañoso sea una 

consecuencia natural, adecuada y suficiente, valorada conforme a las circunstancias que el buen 

sentido impone en cada caso, y es evidente que para responsabilizar una determinada 

actuación médica no sirven simples hipótesis o especulaciones sobre lo que se debió hacer y no 

se hizo, cuando la extracción por vagina estaba médicamente justificada y no era posible 

exigirle otra distinta una vez conocido el resultado. 
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La lex artis supone que la toma de decisiones clínicas está generalmente basada en el 

diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o 

rechazar una forma de actuación. Implica por tanto la obligación del médico de realizar aquellas 

pruebas necesarias atendiendo el estado de la ciencia médica en ese momento, incluidos los 

protocolos indicativos para seguimiento de un embarazo y de un parto normalizado, de tal 

forma que, realizadas las comprobaciones que el caso requiera, sólo el diagnóstico que presente 

un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base 

para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado 

todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles (SSTS 15 de febrero y 18 de diciembre 

de 2006; 19 de octubre 2007); todo lo cual conduce a criterios de limitación de la imputabilidad 

objetiva para recordar que no puede cuestionarse esta toma de decisiones si el reproche se 

realiza exclusivamente fundándose en la evolución posterior y, por ende, infringiendo la 

prohibición de regreso que imponen los topoi (leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de 

febrero de 2006, 15 de febrero de 2006, y 7 de mayo de 2007)». 

Como dijimos en el DCC 370/2015, a la luz de la jurisprudencia citada, no deben 

enjuiciarse las actuaciones médicas ex post facto, sino ex ante, dados los síntomas y la clínica 

que presentaba el paciente en cada momento. Y es a partir de estos datos que se formularon 

los distintos diagnósticos, tratamientos y pruebas efectuadas al paciente en cada fase, y 

conforme a las distintas patologías que presenta y a la evolución de cada una en cada momento. 

Pues bien, como se dijo, dados los datos obrantes en la historia clínica de la paciente, 

entendemos que la decisión de acceder al alta médica es conforme a la lex artis pues no 

existían ni siquiera indicios que indicaran la posibilidad de «riesgo grave de daño inmediato o 

inminente para esa persona o para terceros» (Doctrina reiterada en los DDCC 65/2020 y 

383/2020). 

 
B. Legitimación activa 
Herederos del fallecido 

Respecto a la posibilidad de reclamación por daños -patrimoniales y extrapatrimoniales- 

derivados del fallecimiento, se ha de indicar lo siguiente: 

La doctrina y la jurisprudencia consideran de forma prácticamente unánime que la 

muerte en sí misma considerada no se indemniza (a quien la sufre), sino que lo que se 

indemniza es la pérdida neta que sufren aquellas personas que dependían económicamente de 

los ingresos de la víctima (daño patrimonial), así como el dolor, sufrimiento, aflicción, la pérdida 
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de la compañía, de proyectos conjuntos, etc., que produce a los familiares y allegados la muerte 

de una familiar (daño no patrimonial). 

El fallecimiento de una persona da lugar a daños patrimoniales y no patrimoniales, pero 

no los sufre el que muere, sino los familiares cercanos, de modo que la indemnización no la 

perciben iure hereditatis, sino iure proprio. Se trata de un criterio generalizado en el Derecho 

comparado europeo, en el que la privación de la vida, no se considera un daño a efectos de las 

normas que regulan la responsabilidad y no es indemnizable.  

En nuestro ordenamiento jurídico, el criterio de que el perjudicado por la muerte no es 

quien muere, sino los parientes allegados, se recoge en el baremo previsto para las 

indemnizaciones que se deriven de accidentes de tráfico. En consecuencia, la privación de la 

vida no es indemnizable a quien fallece, y, por tanto, nada se puede transmitir a los herederos 

del que muere. 

La jurisprudencia así lo viene señalando desde hace tiempo. En este sentido, las diversas 

Salas del Tribunal Supremo consideran hoy que están legitimadas para reclamar por la muerte 

de una persona quienes resulten personalmente perjudicados por ella, en cuanto dependían 

económicamente del fallecido o mantenían lazos afectivos con él, de modo que ejercen un 

derecho originario y no derivativo. La STS (Sala de lo Civil) de 1 de abril (RJ 2009/4131) señala lo 

siguiente: «es doctrina pacífica que el derecho a la indemnización por causa de muerte no es un 

derecho sucesorio, sino ejercitable ex iure proprio, al no poder sucederse en algo que no había 

ingresado en el patrimonio del de cuius, por lo que la legitimación no corresponde a los 

herederos en cuanto tales, sino a los perjudicados por el fallecimiento, pues sólo los vivos son 

capaces de adquirir derechos». 

Dicho lo anterior, se ha de añadir que, como muy bien señala la sentencia de 2 de 

octubre de 2013, de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia (rec.780/2006), «(…) la temprana y didáctica Sentencia de la Sala Civil del Tribunal 

Supremo de 2 de febrero de 2006, estableció lo siguiente: Sin duda el derecho a indemnización 

originado en el perjuicio moral y material a terceros por consecuencia de la muerte, no surge 

como “iure hereditatis”, sino como un derecho originario y propio del perjudicado (SSTS de 4 de 

mayo de 1983 y 14 de diciembre de 1996), cualidad que puede o no coincidir con la de heredero, 

pero que en cualquier caso es distinta y con efectos jurídicos muy diferentes, siendo doctrina de 

esta Sala, como recuerda la sentencia de 18 de junio de 2003, que están legitimadas para 

reclamar indemnización por causa de muerte “iure propio”, las personas, herederos o no de la 
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víctima, que han resultado personalmente perjudicadas por su muerte, en cuanto dependen 

económicamente del fallecido o mantienen lazos afectivos con él; negándose mayoritariamente 

que la pérdida en sí del bien “vida” sea un daño sufrido por la víctima que haga nacer en su 

cabeza una pretensión resarcitoria transmisible “mortis causa” a sus herederos y ejercitable por 

éstos en su condición de tales “iure hereditatis”». 

En este sentido, algunas resoluciones judiciales son especialmente ilustrativas; como, 

por ejemplo, la STS n.º 535/2012, de la Sala de lo Civil, de 13 septiembre.  En este supuesto, la 

Audiencia Provincial de Badajoz negó legitimación a los herederos (padres de un menor que 

falleció a los nueve meses de haber sufrido un grave accidente de tráfico) para reclamar iure 

hereditatis la indemnización correspondiente a los días de hospitalización y a las secuelas 

(estado vegetativo persistente y material de osteosíntesis en el muslo) sufridas por su hijo 

antes del fallecimiento. El TS estima el recurso de casación, casa la sentencia de la Audiencia y 

señala que «el perjuicio extrapatrimonial trae causa del accidente y el alcance real del daño 

sufrido por la víctima estaba ya perfectamente determinado a través de un informe del médico 

forense por lo que, al margen de su posterior cuantificación, era transmisible a sus herederos 

puesto que no se extingue por su fallecimiento, conforme el art. 659 del CC. Como señala la 

sentencia de 10 de diciembre de 2009, a partir de entonces existe una causa legal que legitima 

el desplazamiento patrimonial a favor del perjudicado de la indemnización por lesiones y 

secuelas concretadas en el alta definitiva, tratándose de un derecho que, aunque no fuera 

ejercitado en vida de la víctima, pasó desde ese momento a integrar su patrimonio hereditario, 

con lo que serán sus herederos, en este caso sus padres, los que ostentan derecho —iure 

hereditatis— y, por tanto, legitimación para exigir a la aseguradora su obligación de 

indemnización lo que el causante sufrió efectivamente y pudo recibir en vida […], como 

legitimación tienen también, aunque no la actúen en este caso, como perjudicados por el 

fallecimiento que resulta del mismo accidente —iure propio— puesto que se trata de daños 

distintos y compatibles». 

En idénticos términos se pronuncia la sentencia n.º 140/2010, de 27 de abril de 2010, de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Las Palmas) del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias; indicando lo siguiente: 

«El derecho a obtener una indemnización por unas lesiones padecidas por una persona, 

no puede ser incluido en ninguna de estas categorías, al tratarse de un derecho económico 

integrable en el caudal relicto que en caso de que el ejercicio de la acción se hubiera adelantado 
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al tiempo del fallecimiento habría entrado a configurar dicho caudal, no puede ser calificado 

como personalísimo, y, por tanto, es transmisible a los herederos los cuales se encuentran 

legitimados para el ejercicio de las acciones existentes para la integración de este derecho en 

dicho caudal. Si el derecho al resarcimiento -y la correlativa obligación- nace al causarse el daño 

(artículo 1902 del Código Civil), desde ese mismo momento se integra en el patrimonio de la 

persona y, desde entonces, es transmisible mortis causa. Así lo entiende Manresa en los 

comentarios al artículo 659 del Código Civil, respecto las obligaciones procedentes de la culpa 

extracontractual y de las obligaciones civiles procedentes de los delitos y faltas.  

En este sentido, desde el punto de vista activo -del derecho-, la Sentencia de la Sala 1ª 

del Tribunal Supremo de 18 de junio 2004, (rec.2158/1998. Pte.: García Varela, Román) rechaza 

la falta de legitimación de la madre que, como heredera de su hija, fallecida sin ejercitar acción, 

reclama por la muerte del padre de ésta». 

En resumen, si el fallecimiento tiene lugar como consecuencia de las lesiones, la 

indemnización de aquélla no absorbe o compensa la indemnización de éstas, pues se trata de 

daños completamente distintos. Junto a los daños por las lesiones, que se indemnizan iure 

hereditatis, también se debe indemnizar el daño que causa la muerte a los familiares, en este 

caso iure proprio. Se trata de daños distintos que dan lugar a créditos resarcitorios diversos. 

De tal manera que sus titulares pueden ser las mismas personas (si los perjudicados por 

la muerte son los herederos) o personas diferentes (si la muerte perjudica a quienes no son 

herederos del que muere). 

Por lo demás, resulta de plena aplicación al presente caso, lo informado por este 

Consejo Consultivo en sus Dictámenes 245/2015, de 6 de julio, y 405/2015, de 6 de noviembre 

de 2015 (Doctrina reiterada en los DDCC 66/2020,  67/2020 y 368/2020). 

 
C. Consentimiento informado. Parámetro de la lex artis 

Este Consejo Consultivo ha sostenido en multitud de dictámenes como por ejemplo en 

el Dictamen n.º 348/2019, de 7 de octubre siguiendo la constante jurisprudencia del Tribunal 

Supremo en la materia, que la adecuación a la lex artis no exige únicamente que se pongan a 

disposición del paciente los medios precisos para tratar de curar la patología presentada y que 

éstos sean desarrollados en las debidas condiciones, todo lo cual se ha hecho correctamente en 

este caso, sino también que aquél reciba cumplida información acerca de las opciones clínicas 

disponibles y de los riesgos que las mismas engendran, ya que el contenido concreto de la 
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información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la 

elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. 

 Así mismo, en dicho Dictamen, que tiene por objeto un supuesto en el que los servicios 

sanitarios actuaron en todo momento correctamente y, pese a ello, se produjo uno de los 

riesgos incluidos en el consentimiento informado, como también ha ocurrido en el caso que nos 

ocupa, se manifestó al respecto que: 

 «Por lo tanto, lo acontecido supone la producción efectiva de uno de los riesgos que se 

incluían en dicha documentación, sin que se pruebe por la interesada que se deba a una mala 

praxis, como ya se manifestó, ni que los servicios sanitarios no intentaron evitarlos y paliar sus 

consecuencias con la totalidad de los medios de los que dispone el SCS. 

 En relación con ello, este Consejo Consultivo ha manifestado reiteradamente, siguiendo 

la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia que la regulación del consentimiento 

informado implica que la responsabilidad por las consecuencias que puedan surgir de los 

posibles riesgos derivados de las actuaciones médicas, siempre y cuando se haya actuado 

conforme a la «lex artis ad hoc», será asumida por el propio paciente (por todos, DDCC 

576/2018 y 49/2019)», todo lo cual es plenamente aplicable al presente supuesto por los 

motivos aducidos en el apartado anterior (DCC 179/2020). 

—o— 

Y es que, efectivamente, integra la lex artis el deber de los servicios sanitarios de prestar 

a los pacientes información adecuada acerca de su enfermedad, de los tratamientos que 

pueden ser aplicados y de los posibles riesgos que estos conllevan, tal como dispone la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. El correcto entendimiento del 

deber que esta ley impone exige que los pacientes reciban cumplida información acerca de las 

opciones clínicas disponibles y de los riesgos que las mismas engendran, ya que el contenido 

concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede 

condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos.  

Esta regulación legal implica, además, que el defecto de consentimiento informado se 

considera como incumplimiento de la lex artis y revela una manifestación de funcionamiento 

anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en debida forma supone que 

es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, siempre y 

cuando estas hayan sido conformes a la lex artis ad hoc. El consentimiento informado 
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constituye así uno de los títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar que un acto médico 

correcto no haya alcanzado todos los objetivos terapéuticos que perseguía. De esta forma, los 

pacientes, en cuanto asumen los beneficios que se derivan de una intervención quirúrgica, 

asumen igualmente los riesgos cuya concreción resulte posible a pesar de que el acto médico 

fuera correctamente practicado. El deber de soportar que no se alcance un éxito terapéutico 

completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por lo que de concretarse este la 

lesión no revestiría el carácter de antijurídica. 

Pues bien, en el presente caso, de lo actuado en el expediente resulta que la 

intervención estaba correctamente indicada y realizada, en función de la valoración, 

exploración y pruebas complementarias, y, además, la paciente recibió la adecuada 

información al respecto, así como de las posibles complicaciones propias de la intervención, 

entre las que existía el riesgo de retención urinaria aguda (RAU).  

Por tanto, debe concluirse la adecuación a la lex artis de la atención dispensada al 

paciente (DCC 421/2020). 

 
D. Daño permanente y daño continuado 

Para analizar el presente caso, hemos de partir de la premisa de que los daños por los 

que reclama el interesado son claramente de carácter permanente. A estos efectos, la 

jurisprudencia ha venido distinguiendo entre daños permanentes y daños continuados. Como 

señala la Sentencia de 8 de octubre de 2012, con cita de numerosos pronunciamientos 

anteriores, por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de 

los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el 

tiempo el resultado lesivo. Se trata de daños que pueden ser evaluados económicamente desde 

el momento de su producción y por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que 

el daño se produjo. En cambio, los daños continuados, conforme a la citada jurisprudencia, son 

aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución 

de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder 

evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Por ello, 

para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en 

que cesan los efectos, o, como dice el art. 145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

para los daños físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, desde la curación o la 
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determinación del alcance de las secuelas (SSTS de 17 de febrero de 1997, 26 de marzo de 1999, 

31 de octubre de 2000, 11 de mayo de 2001, 29 de junio y 10 de octubre de 2002, 11 de mayo 

de 2004, 28 de febrero, 21 de mayo y 21 de junio de 2007, 1 de diciembre de 2008, 14 de julio y 

15 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 21 de junio y 29 de noviembre de 2011 de 2010, 22 de 

febrero, 10 de abril y 12 de septiembre de 2012 y 2 de abril de 2013, entre otras; doctrina 

jurisprudencial reiterada en los Dictámenes 364 y 436, ambos de 2015). Asimismo, también ha 

reiterado el Tribunal Supremo que el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

ha de ser aquél en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto o aquél en que 

se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, y una vez establecido dicho 

alcance definitivo de la enfermedad y sus secuelas, los tratamientos posteriores encaminados a 

obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores complicaciones en la salud del paciente 

o la progresión de la enfermedad, no enervan la situación objetiva en que la lesión, enfermedad 

o secuela consisten (SSTS de 28 de febrero de 2007, 18 de enero de 2088, 14 de julio de 2009 y 

2 de abril de 2013, entre otras) (DCC 269/2020). 

 
E. Reintegro de gastos. Urgencia vital 

Sobre esta cuestión se ha de señalar que no estamos ante un procedimiento de 

reintegro de gastos, sino de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, por el que el 

reclamante alega la existencia de una mala actuación sanitaria consistente en un retraso 

diagnóstico. Por ello, la fundamentación de la desestimación de la Propuesta de Resolución 

debe basarse en el cumplimiento o no de los requisitos de la responsabilidad patrimonial y no 

en los del reintegro de gastos, que tiene otro cauce y normativa especial aplicable, de tal 

manera que, analizada la actuación sanitaria y su conformidad con la lex artis, y, por tanto, no 

existiendo relación de causalidad, no se hace necesario acudir al cumplimiento o no de los 

requisitos de la solicitud de un reintegro de gastos basada en una urgencia vital. En este sentido, 

este Consejo se ha pronunciado al respecto en el Dictamen 221/2020, de 3 de junio, con cita de 

otros anteriores, de la siguiente manera:   

«Pese a que la Propuesta de Resolución así lo considera, no es este un procedimiento de 

reintegro de gastos, por lo que no es preciso acreditar la existencia de una urgencia vital, sino 

un procedimiento de responsabilidad patrimonial por la que el reclamante alega que hubo una 

mala actuación sanitaria. Los requisitos a valorar, son los propios de la responsabilidad 

patrimonial y no del reintegro de gastos, como parece indicar la propuesta de resolución. 
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En este sentido, en nuestro Dictamen 380/2013, de 5 de noviembre, argumentamos que 

el reembolso de los gastos puede solicitarse mediante una reclamación de reintegro de gastos, 

siguiéndose entonces un procedimiento ad hoc, con unos requisitos y condicionantes 

particulares o bien, a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

(económicos en este caso) consecuencia del funcionamiento anormal o normal de los Servicios 

Públicos. De esta manera, en el citado Dictamen aclaramos que “(…)  puede reclamarse el 

reintegro del gasto, como se indica en este caso, a través del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, como daño material derivado del funcionamiento de la Administración en el 

ámbito sanitario. En estos casos se estimará la pretensión indemnizatoria si la reclamante 

prueba la concurrencia de los requisitos genéricos de la responsabilidad patrimonial y los 

específicos de la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria”. En el mismo 

sentido nos hemos pronunciado en el Dictamen 22/2019, de 17 de enero, en el que 

diferenciamos el expediente de reintegro de gastos médicos por atención en la sanidad privada, 

de los expedientes de responsabilidad patrimonial por mala praxis médica. 

Igualmente, en nuestro Dictamen 161/2012, de 28 de marzo señalamos:  

“Ahora bien, si aquel reintegro puede exigirse y analizarse por la vía de la 

responsabilidad patrimonial, ello sólo podrá fundarse en motivos justificados de denegación de 

asistencia médica o error de diagnóstico por parte de la Sanidad pública (Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004 (RJ 2004/183695)), situaciones, en fin, que 

justifiquen que se acuda por el particular a la sanidad privada, admitiéndose, en estos casos, 

incluso tras haberse obviado el procedimiento administrativamente previsto para obtener 

asistencia privada sin coste para el particular”». 

 En definitiva, no estando ante una solicitud de reintegro de gastos sino ante un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, ante la ausencia de relación de causalidad entre 

el hecho lesivo y el daño por el que se reclama debido a la ausencia de una vulneración de la lex 

artis, tal y como se ha expuesto en los fundamentos anteriores, no procede fundamentar la 

desestimación de la reclamación en el incumplimiento de los requisitos de las solicitudes de 

reintegro de gastos (DCC 437/2020). 

 
F. Pérdida de historia clínica 

Al respecto, ya ha tenido anteriormente ocasión de pronunciarse este Consejo 

Consultivo, en relación con la pérdida de documentación clínica del paciente (v.g. DCC 
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349/2006, de 26 de octubre), donde señalábamos que en estos casos resulta aplicable el art. 

14.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece: 

«Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros 

sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y 

proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental». 

Asimismo, el art. 29 del Decreto 178/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula la historia clínica en los centros y establecimientos hospitalarios y 

establece el contenido, conservación y expurgo de sus documentos, impone a los centros 

sanitarios la obligación de conservar las historias clínicas en condiciones que garanticen su 

seguridad y correcta conservación, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, 

informático o de otro tipo en el que consten. 

Por su parte, la Propuesta de Resolución añade, acertadamente, la cita de jurisprudencia 

atinente al caso, así, la STSJ de Castilla y León, Valladolid, núm. 1233/2016 de 20 septiembre, 

explica las consecuencias jurídicas de la pérdida de historia clínica, remitiéndose a la STSJ 

876/2012, señalando:  

«ya se advertía la inversión de la carga de la prueba que supone la pérdida de la historia 

clínica, en este caso su insuficiencia. La falta de documentos o documentación de actos clínicos 

debe suponer una inversión de la carga de la prueba, a modo de una lectura finalista del art. 

217 LEC que impone al tribunal tener siempre presente la “disponibilidad y facilidad probatoria 

que corresponde a cada una de las partes del litigio” cuando procede a valorar la carga de la 

prueba. Se llega a esta conclusión porque la única garantía de defensa de que dispone todo 

paciente es la historia clínica, su indemnidad y su inalterabilidad, legalmente proclamadas. Si la 

administración incumple este deber, resulta absolutamente desproporcionado seguir exigiendo 

la prueba de los hechos en virtud de los cuales se reclama a los administrados, ello supone, en 

mayor o menor medida una suerte de probatio diabólica que no se comparte, además de un 

acicate evidente para que esa misma administración no custodie en debida forma esa 

documentación. Tal posicionamiento no puede desconocer que, pese a todo, un principio de 

prueba sobre los hechos y la responsabilidad administrativa debe exigirse». 

Por su parte, en nuestro citado Dictamen 346/2006, contábamos con el precedente del 

asunto que fuera objeto del Dictamen 208/2005 de este Consejo, y señalábamos que en aquel 

expediente «constaba la existencia de Diligencias Previas 2183/2000, seguidas ante el Juzgado 
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de Instrucción n.º 7 de los de San Bartolomé de Tirajana. Éstas acabaron en Auto, de 15 de 

marzo de 2002, en el que se acordó el sobreseimiento provisional de la causa, confirmado por 

Auto de 15 de abril de 2002, por el que se resuelve el recurso de reforma contra el anterior. Pues 

bien, según el auto de reforma, al no existir “un informe médico objetivo que determine un 

mínimo enlace entre la actuación u omisión del proceder del imputado y el fatal desenlace 

sufrido (…) resulta imposible examinar la actuación del imputado en orden a determinar una 

posible actuación negligente” por la que el instructor “ha deducido ya el oportuno testimonio”, 

pero, y a los efectos aquí tratados, en su parte final expositiva, añade el referido auto de 

reforma, que “la desaparición del historial clínico constituye una irregularidad que, al margen 

de la respuesta que reciba en el marco del procedimiento penal que se inicie, podría encontrar 

adecuada respuesta en una eventual reclamación administrativa contra el Servicio Canario de la 

Salud por funcionamiento anormal de la Administración, radicada en la necesidad de custodiar 

un documento que por su carácter, al reflejar la historia clínica de una persona, merece mejor 

consideración que el de cualquier libro en una biblioteca”.  

Y ambos Autos fueron confirmados por el de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 17 

de julio de 2002.  

Dados los términos en que se realiza la reclamación (indemnización por la pérdida de la 

historia clínica, que afecta a su derecho a tenerla y utilizarla  a los efectos correspondientes, 

como en las Diligencias Previas planteadas y que se han sobreseído provisionalmente, 

precisamente por el extravío), no es necesario entrar en pronunciamientos sobre la existencia o 

no de culpabilidad o negligencia en la asistencia prestada, lo que hace el Informe del Servicio y 

la Propuesta de Resolución, cuando ello sólo constituye una segunda parte del petitum de la 

reclamación. Tampoco es necesario dilucidar si la historia clínica es relevante o no, de cara a la 

determinación de la responsabilidad: La pérdida de la historia clínica siempre será relevante 

para los fines de la prestación sanitaria». 

Lo que, en este caso es más relevante, pues generó el efecto directo de tener que 

repetir una prueba al paciente, por lo que, es indudable que la pérdida de los resultados del 

primer Holter, parte de la historia clínica del paciente, supone un funcionamiento anormal del 

servicio que llevó consigo un perjuicio directo, dada la incomodidad de la prueba que hubo de 

repetirse (DCC 466/2020). 
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II. 4.  Otros servicios públicos 

 

A. Dependencia 

En relación con ello este Consejo Consultivo continúa manteniendo lo afirmado ya 

desde el Dictamen 450/2012, de 8 de octubre, pues se considera que el derecho -que el 

reclamante estima vulnerado por la omisión de la Administración, lo que le supone la pérdida 

de las prestaciones que conlleva, que aunque sean asistenciales y no económicas, son 

evaluables económicamente- nace de forma plena y efectiva en el momento en que se 

reconoce la situación de dependencia por parte de la Administración, sin que la normativa 

reguladora de la materia permita entender que su efectividad queda condicionada a la 

aprobación del PIA.  

En dicho Dictamen, con un razonamiento de plena aplicación al supuesto analizado, se 

afirma que: 

«En este caso, justamente, se obsta a que, con incumplimiento de la normativa aplicable, 

particularmente sobre la aprobación y notificación del PIA, la interesada disfrute de protección y 

de unas prestaciones a las que tiene derecho, como consecuencia del reconocimiento de su 

situación de dependencia, a partir del 1 de enero de 2009; lo que, tratándose de un derecho que 

debió tener efectividad en tal fecha, supone la producción de un daño efectivo, que, en cuanto 

tal, no requiere para su efectividad, que se apruebe, con injustificada dilación, el PIA meses o 

años después de cuando debió serlo. 

Por tanto, no estamos ante una mera expectativa de derecho o de un derecho futuro no 

nacido ni exigible en el momento de la producción del hecho lesivo, el incumplimiento de la 

norma aplicable, con la no aprobación del PIA que lo hacía efectivo, sino de un derecho que lo 

era en su eficacia entonces y, por tanto, de una lesión real al no abonarse las correspondientes 

prestaciones». 

Por tanto, en el momento en el que se dicta tal Resolución surge el derecho a percibir 

las correspondientes prestaciones, que ciertamente se deben concretar mediante el PIA. Sin 

embargo, su falta de  aprobación dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de la 

materia (tres meses desde la notificación de la Resolución del Reconocimiento, a tenor del art. 

12 del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el sistema 

de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del sistema para la 

autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose que, en todo caso, el procedimiento 
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ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la solicitud por el interesado), origina la 

producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues con la omisión de la 

Administración, que ella misma califica como funcionamiento anormal del servicio, tal y como 

se observa en la propia Propuesta de Resolución, se impide al interesado disfrutar de las 

prestaciones a las que tiene derecho en atención a la situación de dependencia que le ha sido 

reconocida. Esta privación supone la producción de un daño continuado que no cesará hasta 

tanto se otorguen al interesado de manera efectiva y real las prestaciones que le corresponden 

conforme a su situación personal y al grado de dependencia reconocido, momento en el que se 

podrá decir de manera incontestable que surte efectos el sistema asistencial previsto en la Ley 

de Dependencia.  

Por todo ello, no cabe afirmar que antes de la aprobación del PIA no hubiera daño 

resarcible (DCC 349/2020). 

 
B. Educación 
Legitimación pasiva. Daños en colegio 

Ahora bien, como se señaló con anterioridad, y se advirtiera en nuestro anterior 

dictamen, en este expediente podríamos hallarnos ante un supuesto de competencia municipal, 

a pesar de haberse producido el daño objeto del mismo en el aula de un colegio, pues, si bien 

es cierto que la Consejería de Educación y Universidades, como Administración titular de la 

prestación del servicio público educativo, está llamada a garantizar su desenvolvimiento en 

unas condiciones de diligencia y seguridad estándar, no es menos cierto que, si en este caso 

concreto incumbiera al Ayuntamiento de la Villa de la Matanza de Acentejo el mantenimiento 

de las instalaciones del centro educativo en el que se produjo el suceso,  éste sería el 

legitimado en este procedimiento (v.g. DCC 301/2017).  

Como se analizará posteriormente, una vez recabado el preceptivo informe del Servicio, 

se determina que corresponden al Ayuntamiento a través de su Concejalía de Servicios, la 

competencia de mantenimiento de las instalaciones de los centros educativos. Por lo tanto, 

resulta competente el Ayuntamiento para la tramitación y resolución del presente expediente 

(DCC 353/2020). 

 
C. Urbanismo. Daño. Indemnización y derechos consolidados 

De conformidad con el art. 142.4 LRJAP-PAC, la anulación por el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo de las disposiciones administrativas no presupone derecho a la 
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indemnización, pero si la disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el 

derecho a reclamar prescribe al año de haberse dictado la Sentencia definitiva.  

 La referida Sentencia del TSJ Canarias de 5 de junio de 2009 fue notificada a la 

reclamante el día 8 de julio de 2009. No se explica por la entidad actora qué conexión tiene la 

anulación del estudio de detalle con la ejecución hipotecaria del BBVA por importe de 

6.192.555,01 euros. 

 Conforme ha señalado la jurisprudencia, es precisa la existencia de una lesión en los 

bienes y derechos, real, efectiva y susceptible de evaluación económica para considerar que un 

daño ha de ser indemnizable. Es decir, el daño ha de ser actual y efectivo, no hipotético, por lo 

que no caben meras especulaciones o expectativas (por todas, STS de 23 de marzo de 2009, RJ 

2301). 

 Por su parte, los arts. 57 y 58.3 TRLOTENC también inciden en que las facultades 

urbanísticas se ejercerán previo cumplimiento de los deberes establecidos en dicho texto legal 

o en el planeamiento. Los derechos y deberes se encuentran previstos en los arts. 72 y 73 

TRLOTENC (suelo urbano no consolidado y suelo urbano consolidado, respectivamente). 

 La efectiva patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, exige el previo 

cumplimiento de los deberes y la ejecución de las obras de urbanización. Antes de este 

momento, únicamente estamos ante expectativas de derecho sin contenido patrimonial, que 

en modo alguno pueden integrarse en el derecho de propiedad del suelo.  

 Así, la STS de 12 de mayo de 1987 (RJ 5255), referenciada, entre otras muchas, por la 

STS de 22 de marzo de 2011 (RJ 2416), describe con meridiana claridad la conexión causal entre 

deberes y aprovechamientos urbanísticos: 

«En el suelo urbano y en el suelo urbanizable se incorporan al derecho de propiedad 

contenidos urbanísticos artificiales que no están en la naturaleza y que son producto de la 

ordenación urbanística. No sería justa esta adición de contenidos si se produjera pura y 

simplemente y por ello, como contrapartida, en tales supuestos se imponen importantes 

deberes –arts. 83.3 y 84.3 del Texto Refundido- cuyo cumplimiento exige un cierto lapso 

temporal dada la complejidad de su ejecución. Pues bien, sólo cuando tales deberes han sido 

cumplidos puede decirse que el propietario “ha ganado” los contenidos artificiales que se 

añaden a su derecho inicial. 

No basta, así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del destino urbanístico 

previsto en aquél. Tal derecho solo se adquiere, sólo se patrimonializa cuando el propietario, ha 
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contribuido a hacer físicamente posible su ejercicio. Es evidente la conexión causal existente 

entre deberes, por un lado, y aprovechamientos urbanísticos, por otro. Sólo el cumplimiento de 

aquéllos confiere derecho a éstos» (DCC 511/2020). 

 

 
III.  Revisión de oficio 

 

A. Causas 
A. 1.  Lesión  de derechos fundamentales. Declaración de inconstitucionalidad de la norma 

Más complejo es determinar la incidencia de esa declaración de inconstitucionalidad en 

relación con los tributos que ya han sido objeto de liquidación. 

En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional conduce a distinguir dos 

categorías: la relativa a la eficacia de los pronunciamientos de inconstitucionalidad de leyes, 

cuya determinación corresponde al propio Tribunal ex art. 161.1.a) CE; y el cauce, 

procedimiento o institución dirigido a reconocer esa eficacia en cada caso concreto, cuestión de 

legalidad ordinaria y, por tanto, que corresponde resolver a los Tribunales con sujeción al canon 

de razonabilidad ex art. 24.1 CE. 

El propio Tribunal Constitucional ha declarado inatacables, por exigencias de seguridad 

jurídica, las situaciones «judicialmente consolidadas» con las solas «excepciones tasadas de la 

regla general» comprendidas en el art. 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional -LOTC- (la única excepción es que se trate de procesos penales o 

contencioso administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que como 

consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la 

sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad), excepciones que han de 

ser interpretadas restrictivamente. Y ha considerado situaciones «judicialmente consolidadas» 

no solo las decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las 

establecidas mediante «actuaciones administrativas firmes». [STC 45/1989, FJ 11º; STC 

189/2005, de 7 de julio (FJ 9º); STC 60/2015, 18 de marzo (FJ6º); STC 61/2018, 7 de junio (FJ 

11º), etc.] 

En consecuencia, la invalidez de la norma por inconstitucionalidad desplegará toda su 

eficacia respecto de los actos administrativos que, en la fecha de publicación de la sentencia del 

Tribunal Constitucional, estén pendientes de reclamación o de recurso administrativo o judicial. 
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Por tanto, el supuesto que analizamos tiene difícil encaje en las causas de nulidad de 

pleno derecho definidas por el art. 217 LGT, que habilitan la revisión de oficio y que son, 

además, de interpretación estricta, atendiendo a la nulidad por inconstitucionalidad de la 

norma legal declarada por la STC 59/2017. Tal invalidez no tiene su origen en la lesión por la 

norma tributaria de un derecho fundamental, pues el principio de capacidad económica 

plasmado en el art. 31.1 CE no goza de tal rango y no es uno de los «derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional» ex art. 53.2 CE y 41.1 LOTC, de modo que no podrá 

predicarse de las liquidaciones, por esa exclusiva razón, el vicio a que se refiere el apartado a) 

del art. 217 LGT.  

En este sentido, el Tribunal Supremo, al tratar de la posibilidad de revisión de oficio de 

actos de liquidación tributaria en que los pudo incidir la STC 203/2016, de 1 de abril, que 

declaró inconstitucional y nulo el art. 30.2 Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, 

reguladora del IRPF de Gipuzkoa, por contravenir lo dispuesto en el art. 3.a) del Concierto 

Económico (obligación de que las instituciones competentes del País Vasco se adecuen a la Ley 

General Tributaria en cuanto a «terminología y conceptos»), ha señalado su falta de incidencia 

sobre tales actos, afirmando que «las situaciones consolidadas, entre las que se incluyen no solo 

las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada sino también las actuaciones 

administrativas firmes, no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la 

declaración de nulidad que implica la inconstitucionalidad apreciada en la sentencia del Tribunal 

Constitucional», y ha confirmado el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la improcedencia de subsumir el supuesto en 

las causas tasadas de nulidad. [Ver STS, Sección 2ª 1026/2017, de 8 de junio (rec. 2739/2015), 

STS Pleno de 2 de junio de 2010 (rec. 588/2008), STS 1023/2017, de 8 de junio (rec. 3237/2015) 

y 1024/2017 8 de junio (rec. 3176/2015)] (Doctrina reiterada en los DDCC 24/2020, 41/2020, 

42/2020 y 43/2020). 

 

A. 2.  Acto de contenido imposible 

En relación con la primera de las causas de nulidad alegadas [art. 217.1.c) LGT], este 

Consejo Consultivo manifestó en el referido Dictamen 128/2018, que: 

 «Por ello, en primer lugar se debe determinar si concurre la causa de nulidad establecida 

en el art. 217.1.c) LGT. El Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo, Sección 5ª, de 19 de mayo de 2000, en la que analiza en profundidad cuándo se 

debe considerar que un acto administrativo adolece de un contenido imposible, afirma que: 

 “La nulidad de pleno Derecho de actos administrativos que tengan un contenido 

imposible (artículo 47.1 b) de la LPA de 1958 y hoy artículo 62.1 c) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre (LJPAC) es trasunto en el régimen de dichos actos del principio que expresa el artículo 

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 la norma de la Ley de Procedimiento debe ser, por ello, 

de carácter material o físico, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría 

prácticamente a ilegalidad del acto, que suele comportar anulabilidad (arts. 48.1 LPA y 83.2 de 

la LJCA); la imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad sobrevenida 

comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido imposible son, por 

tanto, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que 

recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una contradicción interna 

en sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que 

racionalmente se considera insuperable. La jurisprudencia ha equiparado en algunos casos la 

indeterminación, ambigüedad o ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de 

éste [sentencias de 6 de noviembre de 1981 y 9 de mayo de 1985]”. 

 Esta doctrina es aplicable plenamente al caso presente, lo que permite afirmar que en 

modo alguno se puede considerar que las liquidaciones referidas incurren en la causa de nulidad 

establecida en el art. 217.1 c) LGT, puesto que la cuestión correspondiente a la adecuada 

clasificación urbanística de la finca de la interesada y sus posibles efectos en la valoración 

catastral es, por esencia, una cuestión estrictamente jurídica. La contradicción existente entre la 

clasificación urbanística del inmueble y la clasificación a efectos del catastro, es una 

contradicción jurídica y no  constituye, por lo tanto, el tipo de contradicción al que hace 

referencia expresa el Tribunal Supremo, es decir, una contradicción interna en sus términos por 

oponerse a leyes físicas inexorables. Por ello, no concurre en estas liquidaciones de IBI la causa 

de nulidad del art. 217.1 c) LGT», doctrina que resulta ser plenamente aplicable al presente 

asunto por lo expuesto con anterioridad, como ya se manifestó (DCC 408/2020). 
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B. Derecho de acceso a funciones y cargos públicos 

Y más en particular, a propósito del derecho de acceso a funciones y cargos públicos, 

este Consejo, en el Dictamen 37/2017, de 1 de febrero, se pronunció en los siguientes términos: 

 «(…) el sistema de selección empleado por la Corporación Local vulnera los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el derecho al acceso al empleo 

público consagrado por la Constitución, en los términos establecidos en la doctrina 

constitucional. 

 Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989, de 19 de abril (RTC 

1989 67), se afirma que: 

 “(…) ha de recordarse que el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos 

públicos consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, que ha de ponerse en necesaria conexión 

con los principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art. 103.3 de la 

Constitución (STC 193/1987, de 9 de diciembre, se refiere a los requisitos que señalen las leyes, 

lo que concede al legislador un amplio margen en la regulación de las pruebas de selección de 

funcionarios y en la determinación de cuáles han de ser los méritos y capacidades que se 

tomarán en consideración. Esta libertad está limitada por la necesidad de no crear 

desigualdades que sean arbitrarias en cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los 

principios de mérito y capacidad”».  

Aplicada esta doctrina al concreto supuesto que se dictamina no se aprecia que se haya 

vulnerado el derecho fundamental de igualdad del art. 23.2 CE, por no valorar con igual 

puntuación la experiencia como funcionario interino o laboral en todas las Administraciones 

Públicas. Se trata de un proceso de consolidación de empleo temporal en el Cabildo de Gran 

Canaria, que tiene carácter excepcional al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, actualmente sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público). Esta disposición no establece pruebas de acceso restringido (las pruebas deben 

respetar el principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad), pero permite 

razonablemente favorecer el acceso a las plazas al personal que venía desempeñando los 

puestos o plazas con carácter interino o temporal, mediante la valoración del trabajo 

desarrollado en fase de concurso, siempre que esta valoración no sea desproporcionada ni 

determine por sí misma el resultado del proceso selectivo (DCC 340/2020). 
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C. Derecho aplicable 

Respecto al Derecho procedimental, y según se ha apuntado anteriormente, resultan de 

aplicación las previsiones normativas que, sobre tramitación del procedimiento administrativo 

de revisión de oficio, se contienen en la LPACAP (art. 106). Y todo ello al amparo de lo 

establecido en la ya mencionada Disposición Transitoria tercera, letra b, del referido texto legal. 

En el presente supuesto, el procedimiento de revisión de oficio se insta mediante escrito 

presentado el día 6 de febrero de 2019, por lo que resulta de plena aplicación lo afirmado por 

este Consejo Consultivo en dictamen n.º 317/2017, de 20 de septiembre, al señalar que «la 

legislación procedimental aplicable es la contenida en la citada LPACAP, porque el presente 

procedimiento se inició después de su entrada en vigor» (apartado tercero del Fundamento I).  

En lo que se refiere a la normativa aplicable a las causas de nulidad, se ha de traer a 

colación lo ya manifestado por este Consejo Consultivo en diversos dictámenes, al indicar que 

la determinación de las causas de nulidad debe hacerse con arreglo a la Ley vigente cuando se 

dictó el acto cuya revisión de oficio se pretende. Así, resulta especialmente ilustrativo lo 

expuesto, entre otros, en el Dictamen n.º 156/2017, de 11 de mayo, en cuyo Fundamento III, 

apartado primero, se expone lo siguiente: 

«Antes de abordar el análisis de las causas de nulidad alegadas conviene recordar que 

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. Por consiguiente, para apreciar si (la) 

OD 70/2004 incurre en causa de nulidad se debe atender al art.62 y concordantes LRJAP-PAC, 

que estaba vigente a la fecha en que se dictó y no a los preceptos de la LPACAP, con 

independencia de que reproduzcan el contenido de aquéllos».  

Partiendo de lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta la fecha en que fue 

dictado el acto administrativo -2008- cuya revisión de oficio ahora se pretende -2019-, se ha de 

concluir que las causas de nulidad a las que se debe atender en nuestro análisis jurídico son las 

previstas en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC),(norma que 
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estaba vigente a la fecha en que fue dictado el acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2008) 

(Doctrina reiterada en los DDCC 73/2020, 354/2020 y 420/2020).   

 
D. Actos 

D. 1. Acto de aprobación de contrato privado 

Así mismo, es preciso reseñar que el Acuerdo, destinado a aprobar un contrato privado 

de permuta, es un verdadero acto administrativo, acto resolutorio, con el que finaliza el 

procedimiento administrativo establecido en la normativa aplicable a la materia (Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales) para que las Entidades Locales adquieran bienes 

patrimoniales a través de tal tipo de contrato, lo que en este caso se denomina por la 

Administración como Convenio. Todo ello, sin olvidar que este Acuerdo plenario, 

evidentemente, ha puesto fin a la vía administrativa y que este Dictamen tendrá por objeto 

únicamente lo que al mismo respecta, obviando las cuestiones de índole civil ajenas a la 

competencia de este Consejo Consultivo (DCC 161/2020). 

 
D. 2. Acto presunto estimatorio confirmado por sentencia firme 

Debemos también referirnos a la idoneidad del procedimiento de revisión de oficio para 

revisar un acto presunto estimatorio confirmado por sentencia firme, esto es, a los límites 

derivados del principio de cosa juzgada: 

La sentencia del TSJC de 17 de septiembre de 2012, reconoce a O. C. S.L la autorización 

para la instalación de un salón de juegos recreativos en el inmueble de la C/ Luis Doreste Silva, 

esquina Carvajal de Las Palmas de Gran Canaria por silencio administrativo positivo. Por 

resolución de 4 de noviembre de 2016 la Viceconsejería de Administraciones Públicas y 

Transparencia dicta una resolución de ejecución de la mencionada sentencia. 

Se plantea por ello si es posible revisar de oficio el acto presunto estimatorio reconocido 

por sentencia firme, y si ello es compatible con el principio de tutela judicial efectiva del art. 24 

de la Constitución Española, en su vertiente de ejecución en sus propios términos de las 

sentencias firmes y si respeta el principio de cosa juzgada establecido en el art. 222 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Esta cuestión ha sido abordada por diversos dictámenes de este Consejo Consultivo, 

como por ejemplo los DCC 71/2012 y DCC 35/2014. En ellos señalamos: 
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«9. 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 éstas no se 

pronunciaron sobre su legalidad. 

Como ya expresamos en nuestro Dictamen 10/2000: 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, 

en virtud de una aprobación automática y formal, cuyo único impedimento para alcanzar tal 

estimación automática sería los supuestos en que el acto expreso no se hubiera podido 

pronunciar por razones de competencia y procedimiento, presupuestos básicos de todo acto, 

permitiendo que frente a cualquier otro vicio pueda la Administración promover la revisión de 

oficio de lo alcanzado por silencio positivo, sin que por lo expuesto se altere el contenido y el 

acatamiento de las resoluciones judiciales”. 

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 lo 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 artículo 1252 del CC y ahora el artículo 222 de la LECiv/2000 atiende 

de manera especial a la seguridad jurídica, evitando que la discusión jurídica se prolongue 

indefinidamente mediante la iniciación de nuevos procesos sobre lo que ha sido ya definido o 

determinado por la Jurisdicción, y, al mismo tiempo, que se produzcan resoluciones o sentencias 

contradictorias. 

La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o 

excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que 

el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un 

proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es sólo 
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parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquél no podrá, sin embargo, 

contradecir lo definitivamente resuelto en éste. Dicho en otros términos, el órgano judicial del 

proceso posterior, en el caso de que formen parte de su “thema decidendi” cuestiones ya 

decididas en sentencia firme anterior deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin 

contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida. 

En su vertiente negativa, la excepción de cosa juzgada tenía su expresa consagración en 

el artículo 82.d) LJCA –art. 69.d) LJCA– dando lugar a la declaración de inadmisibilidad del 

recurso Contencioso-Administrativo. Y, en una jurisprudencia que por reiterada excusa la cita 

concreta de los pronunciamientos de esta Sala que la conforman, se ha configurado dicha causa 

de inadmisión en torno a la comprobación de la identidad de las pretensiones: de la que fue 

objeto del proceso decidido por sentencia firme y de la que lo es del nuevo proceso en que se 

hace valer la causa de inadmisión. Así han de contrastarse los tres elementos: a) identidad 

subjetiva de las partes y de la calidad en que actúan; b) causa de pedir, «causa petendi», o 

fundamento de la pretensión; y c) «petitum» o conclusión a la que se llega según los hechos 

alegados y su encuadramiento en el supuesto abstracto de la norma jurídica invocada. 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 
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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 sólo del mismo acto, disposición o actuación 

material sino también de la misma pretensión u otra sustancialmente idéntica a la que fue 

objeto del proceso anterior (SSTS, Sala 4.ª, de 22 mayo 1980 [RJ 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». 

Vistas las consideraciones anteriores, podemos afirmar que la sentencia reconoce un 

acto presunto estimatorio por el transcurso del plazo para resolver (arts. 42 y 43 de la entonces 

vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), sin analizar la legalidad intrínseca de lo 

concedido por el acto presunto. El acto presunto obtenido por silencio administrativo es nulo 

del pleno derecho por otorgar derechos careciendo de un requisito esencial establecido por la 

normativa de aplicación, esto es, la distancia entre los salones recreativos y los centros 

docentes de menores establecida por el Decreto 134/2006, de 3 de octubre [art. 47.1.f) LPACAP, 

antes 62.1.f) LRJAP-PAC]. Esa nulidad de pleno derecho permite utilizar el procedimiento de 

revisión de oficio de actos nulos del art. 106 LPACAP (antes 102 de la LRJAP-PAC) para depurar 

el ordenamiento jurídico ante un grave vicio que determina la invalidez del acto presunto 

obtenido por silencio administrativo positivo (Doctrina reiterada en los DDCC 419/2020 y 

420/2020). 

 
E. Límites a la revisión 

Sin embargo, en el presente caso, cabe soslayar el tratamiento de dicha cuestión, 

porque, en todo caso, aun cuando se diera el motivo de nulidad invocado, hemos de estimar 

con los interesados que concurren en el asunto que nos ocupa los límites a la revisión de oficio 

establecidos en el art. 110 LPACAP, que establece que «las facultades de revisión establecidas 

en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 

transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 

al derecho de los particulares o a las leyes». 

      A la hora de analizar si se dan tales límites de la revisión de oficio, se ha de partir en 

primer lugar de la concurrencia del presupuesto requerido al efecto para que operen tales 
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límites, esto es, la prescripción de acciones, el tiempo transcurrido u otras circunstancias, y, 

entre ellas, la existencia de situaciones jurídicas consolidadas por el transcurso del mismo. 

 La Administración alega en la Propuesta de Resolución que no concurren tales límites 

puesto que «En el presente caso no se dan los presupuestos para la aplicación de las 

limitaciones de la acción de revisión previstos en el Art l10 LPACAP, ya que, como consecuencia 

de la referida permuta no se ha producido una situación jurídica consolidada que no pueda ser 

alterada en el futuro, dado que la Escritura de segregación y Permuta otorgada el 09.10.2002 

ante el Notario de Vecindario, Don José Luis Mejías Gómez, con protocolo 3.257, no ha accedido 

al Registro de la Propiedad; Y, que el Ayuntamiento no ha adquirido en el plazo de 6 años fijado 

en la cláusula cuarta del convenio, el pleno dominio del sucio que se compromete a permutar a 

favor de los interesados, por lo que la permuta no ha supuesto transmisión de propiedad alguna. 

Y, que los reclamantes han esperado hasta el 12.05.2015 (7 años) para formular su reclamación 

ante la Administración», es decir, que la Administración considera que no existe una situación 

consolidada, sin tener en cuenta el evidente transcurso del tiempo entre que se emitió el 

Acuerdo plenario que pretende revisar y el momento actual. 

 Pues bien, concurre en este caso, entendemos que además del referido transcurso del 

tiempo, cerca de 18 años, 13 hasta el primer escrito de reclamación de los interesados, puesto 

que el acuerdo tiene lugar en el año 2002, la existencia de situaciones jurídicas consolidadas 

por el transcurso del mismo. En efecto, según el citado acuerdo la Administración disponía de 

un plazo de 6 años para hacer entrega a los interesados del inmueble a que se comprometió y 

en caso de que no fuera así, se establecía una indemnización. Se deduce del expediente, 

además, que en la actualidad el Ayuntamiento, aun cuando la escritura no ha sido registrada -

por causa imputable exclusivamente a la misma- continúa ostentando la titularidad del 

inmueble, por lo que esta situación jurídica se puede entender consolidada, ya que sí se ha 

transmitido la propiedad, cumpliéndose lo dispuesto al respecto, entre otros (también de 

forma analógica lo dispuesto en el art. 1462 en relación con la obligación de entregar la cosa 

objeto del contrato) en los arts. 609, 1258 y 1280 del Código Civil. 

    Además, en el propio contrato se establecen las consecuencias de un posible 

incumplimiento por parte del Ayuntamiento que se compromete a indemnizar a los interesados 

en la forma prevista en el mismo, a la que se hizo referencia expresa con anterioridad. 
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 En el ya referido Dictamen 212/2017 de este Organismo, se manifiesta de forma 

específica acerca de la aplicación de los límites del art. 110 LPACAP, en relación con el trascurso 

del tiempo, lo siguiente: 

 «Por ello, cabe señalar que en este caso son de aplicación los límites que para el ejercicio 

de las potestades revisoras de la Administración establece el art. 110 LPACAP, que dispone que 

“las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercitadas cuando por 

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 

resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. Sobre 

esta específica cuestión, el Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada lo siguiente:  

 “(…) al pretender la Administración declarar un acto nulo por la vía de la revisión de 

oficio, de acuerdo con la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS de 15 de 

octubre de 2012), si bien no está sujeta a plazo alguno para instar la citada revisión, a 

diferencia de los mecanismos ordinarios de impugnación que los recursos administrativos 

comportan, en aras a proteger la seguridad jurídica -siendo esta institución uno de los fines más 

preciados y protegidos por nuestro Ordenamiento Jurídico-, el art. 106 LRJAP-PAC fija unos 

límites indicando que las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando, entre 

otras circunstancias, por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes” (véanse, por todos, los DDCC 352 y 

360/2015). 

 Así mismo, el Tribunal Supremo ha señalado en la Sentencia de 9 de diciembre de 2014 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo), entre otras, lo que a continuación se expone: 

 “La seguridad jurídica es un valor fundamental del ordenamiento jurídico, tanto desde el 

punto de vista constitucional (artículo 9.3 de la C.E.) como desde el punto de vista legal (v.g. 

artículo 106 de la Ley 30/92 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), que, aunque referido a las 

facultades de revisión, expresa sin duda un valor general); se trata de un valor social, y no 

puramente individual, de forma que es la colectividad misma la que está involucrada en ella, y 

no sólo los intereses particulares; y los Jueces y Tribunales, que tienen encomendada la tutela 

judicial efectiva, también han de salvaguardar la seguridad jurídica a fin de que no se pongan 

en tela de juicio situaciones jurídicas consolidadas por el transcurso del tiempo, las cuales, en 

otro caso, podrían ser cuestionadas `ad eternum´; en la tensión dialéctica entre tutela judicial y 

seguridad jurídica, los Jueces y Tribunales no pueden, como pretende la parte recurrente, 

atender sólo a la primera con olvido manifiesto de la seguridad”». 
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   Analizada la concurrencia de los presupuestos y ya específicamente en cuanto a los 

límites para la revisión en sí mismos considerados cabe analizar si la situación creada es digna 

de protección.  

 A este respecto cabe concluir que en el presente supuesto los interesados han esperado 

pacientemente a que la Administración cumpliera con su obligación de entrega y permitido que 

durante casi 13 años -hasta el 12 de mayo de 2015 que presentan reclamación por escrito de 

indemnización e intereses por incumplimiento de las obligaciones- la Administración tuviera a 

su disposición el inmueble que ellos transmitieron inmediatamente, sin recibir contraprestación 

alguna a cambio durante este tiempo, circunstancia que no debe ser utilizada en contra de 

dichos interesados, además, de reiterarlo cuatro años después, tiempo en que la 

Administración inició un procedimiento de Revisión de Oficio que caducó, e, incluso, acudir a la 

vía jurisdiccional ante la ausencia de respuesta por parte de la Corporación, concurriendo el 

principio de confianza legítima.  

 Por ello, entendemos que los interesados no tenían manera de conocer la situación real 

en que se encontraba el expediente, ni las actuaciones que iba realizando la Administración, y 

lejos de actuar de manera imprudente en dicho desconocimiento, quizás, pecaron de todo lo 

contrario: de excesiva paciencia y prudencia, lo que ahora no debería perjudicarles. 

Se dan, por ello, circunstancias que acreditan la buena fe de los interesados, y 

entendemos que la revisión sería contraria a los derechos de los mismos, por lo que al amparo 

de la doctrina señalada que resulta ser plenamente aplicable al presente caso, se considera 

improcedente la revisión de oficio por aplicación de los límites a la misma (DCC 161/2020). 

 

F. Procedimiento 
F. 1. Administración local. Órgano competente 

El art. 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

dispone que es al Pleno de la Corporación a quien compete «la declaración de nulidad de pleno 

derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo 

con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria».  

El art. 37.1.i) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias (en adelante 

LMC), establece que son competencias del Pleno: la revisión de oficio de sus acuerdos y 

disposiciones generales y el art. 31.1.o) de la misma Ley dispone que es competencia del 

Alcalde la revisión de oficio de sus propios actos nulos. El art. 32 de la citada Ley permite 
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delegar competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local, Teniente de Alcalde y 

Concejales, delegaciones que se rigen por la legislación general de régimen local y 

procedimiento administrativo común. 

Todos estos preceptos estatales y autonómicos hay que interpretarlos en términos de 

complementariedad, para lograr la existencia de un ordenamiento jurídico coherente y evitar 

su choque o contradicción. 

El art. 31.1.y) LMC atribuye al Alcalde la expedición de liquidaciones tributarias y 

conforme al art. 31.2 de la misma ley esta competencia es delegable. 

El Alcalde es competente para revisar de oficio sus propios actos [art. 31.1.o) LMC] y 

conforme al art. 31.2 de la misma Ley esta competencia es indelegable. 

En este caso, el expediente de revisión de oficio se ha tramitado, por delegación del 

Alcalde, por la Concejalía de Economía, Hacienda, Transportes y Atención al Ciudadano, que 

también dictó por delegación el acto de liquidación tributaria.  

El art. 40.2.d) LMC atribuye a los Concejales del Área la competencia para elevar 

propuestas de resolución en las materias que le correspondan. No obstante, se deberá respetar, 

en todo caso, la competencia del Alcalde para resolver el procedimiento de revisión de oficio, 

por ser materia de su competencia indelegable por ley [art. 31.1.o) y 31.2 LMC] (Doctrina 

reiterada en los DDCC 53/2020, 54/2020, 55/2020 y 365/2020). 

 
F. 2. Litispendencia 

Por lo anteriormente expuesto, tenemos que referirnos a una cuestión preliminar antes 

de analizar el fondo de asunto planteado, cual es la posible aplicación de la excepción de 

litispendencia ante la concurrencia del proceso judicial con la tramitación simultánea de un 

procedimiento administrativo de revisión de oficio que podría tener incidencia directa en aquél. 

Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, teniendo bien 

presente las múltiples y variables situaciones en las que se puede encontrar un acto 

administrativo a revisar, puesto que  la solución a la  existencia o no de litispendencia no puede 

ser general sino tras un  análisis de cada caso.  

 La litispendencia exige identidad de sus tres elementos determinantes, a saber: el 

objeto, la  causa petendi y las partes, o al menos, que sean esencialmente iguales como ya 

señalábamos, entre otros, en el Dictamen 72/2017, de 8 de marzo: «“(…) En definitiva, la 

litispendencia, con sus tres elementos determinantes (objeto, causa petendi y partes) idénticos o 
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esencialmente iguales, puede ser alegada y ha de prosperar respecto a la revisión cuando 

conste acreditadamente su existencia, singularmente cuando sobre la legalidad de una 

disposición a revisar, en este caso además de oficio, penda la resolución de un proceso 

contencioso en el que, como parte, figure la Administración que la dictó, siendo competente por 

ello para revisarla en su caso, y que defiende su validez ante el órgano judicial actuante”. 

Además, en el mencionado Dictamen 129/2004, de 29 de julio (relativo, justamente, a una 

consulta gubernativa acerca de esta específica cuestión), este Consejo tuvo ocasión de recordar 

lo que a continuación se expone: “1. La presente consulta parte de la doctrina sostenida por el 

Consejo de Estado y recogida en el Dictamen de este Consejo Consultivo 113/2001, a tenor de la 

cual la concurrencia de procesos judiciales simultáneos con el procedimiento administrativo de 

revisión de oficio determina la extensión de la excepción de litispendencia a dichos 

procedimientos de revisión cuando el objeto sea coincidente”». 

En el Dictamen 305/2017, de 12 de septiembre, emitido en un procedimiento similar a 

éste sobre revisión de oficio de un Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento 

y  en el que existía igualmente un procedimiento judicial pendiente, concluíamos que «la 

litispendencia puede ser alegada y debe prosperar en los procedimientos de revisión de oficio 

siempre que resulte acreditado que sobre el mismo asunto, esto es, sobre la nulidad del acto 

cuya revisión de oficio se pretende, se halle pendiente la resolución de un proceso ante los 

tribunales de justicia competentes (DDCC 113/2001, 129/2004 y 205/2010, entre otros). Pues 

bien, teniendo en cuenta el objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

empresa interesada, ya expuesto anteriormente, resulta evidente que el mismo no tiene el 

mismo objeto que el presente procedimiento administrativo revisor, lo que implica que se pueda 

afirmar que no concurre tal excepción». 

En el presente caso se observa que la empresa ha acudido a la vía judicial no para que se 

prive de validez al Acuerdo objeto de la revisión de oficio,  sino para todo lo contrario puesto 

que solicita que el mismo se cumpla y se proceda a llevar a cabo lo acordado, lo que nos lleva a 

concluir aplicando  la doctrina expuesta al presente procedimiento que con tal proceso judicial 

no se está poniendo en cuestión la legalidad del Acuerdo que se pretende revisar, sino muy al 

contrario se basa en la misma, motivo este por el que no cabe en este procedimiento concluir 

que concurra la excepción de litispendencia (DCC 246/2020). 
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F. 3. Prueba. Pertinente al caso 

En cuanto a la denegación por la Administración de la prueba solicitada por O. C., S.L en 

orden a acreditar que existen otros salones de juego que incumplen las distancias mínimas con 

los centros docentes, resulta conforme a Derecho. No existe un derecho ilimitado a la práctica 

de prueba. La prueba debe ser pertinente en la medida en que recaiga sobre hechos relevantes 

para el dictado de la resolución que deba recaer. En este caso, la prueba de este extremo no 

puede alterar la resolución final, ya que la Administración queda vinculada por el principio de 

legalidad. La igualdad siempre vincula dentro del principio de legalidad, por lo que esta cuestión 

no es relevante en el presente procedimiento, sin perjuicio de la obligación de la 

Administración de comprobar los hechos denunciados y proceder en consecuencia conforme a 

la legalidad. 

Señala la STS de 14 de julio de 2009: «En definitiva, el derecho a la práctica de la prueba, 

integrado en el más amplio derecho de defensa, no se configura en nuestro ordenamiento como 

un derecho absoluto a la práctica de cualquier medio de prueba, y sí, como un derecho a 

obtener y practicar las pruebas que en cada caso procedan, y al respecto conviene recordar que 

el artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción , dispone, que el proceso se recibirá a prueba cuando 

exista disconformidad en los hechos y estos fueran de trascendencia a juicio del órgano 

jurisdiccional, para la resolución del pleito, de lo que obviamente se infiere que es el órgano 

jurisdiccional, el que tiene potestad para admitir o denegar cualquier medio de prueba, cuando 

los hechos que con el mismo se traten de acreditar no tengan trascendencia para la resolución 

del pleito. En este sentido, dispone el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable 

supletoriamente al proceso contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto por la 

disposición final primera de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que 

no se admitirá ninguna prueba impertinente, es decir, que no guarde relación con lo que sea 

objeto del proceso, o inútil, es decir, que no pueda contribuir a esclarecer los hechos 

controvertidos, según reglas y criterios razonables y seguros» (DCC 420/2020). 

 

F. 4. Suspensión del plazo 

Antes de entrar en el fondo del asunto, y como tantas otras veces se ha indicado por 

este Consejo -en relación con el acuerdo de la suspensión del plazo máximo para resolver y 

notificar de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 LPACAP desde aquel momento, en el 

que se acuerda la petición de dictamen de este Consejo, hasta su recepción-, debemos recordar:  
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1º La doctrina que tenemos establecida en múltiples dictámenes, por todos, el 

paradigmático Dictamen 316/2015, en el que se indicaba:  

«La doctrina de este Consejo ha venido siendo clara y precisa en el extremo de no avalar 

la suspensión del plazo de duración durante el transcurso de tiempo previsto para la emisión del 

correspondiente dictamen, con la consecuencia de considerar caducado el procedimiento 

tramitado, con la excepción del cómputo del mes de agosto y sus efectos, como anteriormente 

se manifestó. -Máxime en un caso como el presente, en el que no está sometido a plazo de 

caducidad-. 

No obstante, tal regla general se puede modular “por razones de eficacia y economía”, y 

asumir la procedencia de la suspensión prevista en el art. 42.5.c) LRJAP-PAC en aras a los 

principios constitucionales de seguridad y responsabilidad, siempre que por parte de la 

Administración correspondiente solicitante del dictamen se cumplan los siguientes presupuestos, 

requisitos y condiciones: 

- Que la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera expresa. 

- Que la suspensión se motive debidamente y que la instrucción haya sido diligente. 

- Que la suspensión se notifique fehacientemente a los interesados antes del vencimiento 

del plazo para la resolución del procedimiento». 

Todo lo cual es aplicable al supuesto que nos ocupa, ya que se han cumplido los 

requisitos anteriormente expuestos. 

2º Es asimismo constante la doctrina de este Consejo de que no procede que con la 

solicitud del preceptivo dictamen a este Organismo se acuerde [al amparo del art. 22.1.d) 

LPACAP] la suspensión del procedimiento resolutorio, porque este Consejo Consultivo no es 

propiamente un órgano de la Administración activa de carácter asesor. Ejerce una función de 

control preventivo externo de la actuación administrativa proyectada, e interviene justo antes 

de dictarse la resolución del correspondiente procedimiento [arts. 1.1, 3.1 y 22 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y arts. 1.1 y 2,3, y 7, 50.2 y 53.a) de su 

Reglamento de Organización, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio]. 

3º Tampoco cabe confundir, en fin, el dictamen con un informe, incluido el que 

eventualmente debe emitir el Servicio Jurídico de la Administración actuante; ni, desde luego, 

con los informes que procede emitir en fase de instrucción del procedimiento a los fines que le 

son propios (DCCC 304/2013, 363/2013, 389/2013, 427/2013 y 151/2014, 139/2015, 316/2015, 
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entre otros), cuyo contenido resulte determinante de la resolución –pues este Consejo 

dictamina justamente la propuesta de resolución-.  

Este Consejo Consultivo, por tanto, a los expresados efectos, no es «Administración 

activa», condición institucional a la que se anuda la efectividad del precepto invocado por la 

Administración para fundar el acuerdo de suspensión adoptado por ella [art. 22. 1 d) LPACAP]. Y 

es que tal norma rige el procedimiento administrativo, del que, repetimos, no forma parte el 

Consejo Consultivo, por lo que es patente que el citado precepto se ha citado erróneamente, ya 

que en modo alguno es aplicable a un dictamen de este Consejo Consultivo que tiene su 

régimen específico de aplicación. 

Por todo lo expuesto, en suma, la suspensión acordada no resulta acorde con el 

ordenamiento jurídico, por lo que debe considerarse que se suspendió indebidamente el 

procedimiento resolutorio tramitado (DCC 156/2020).  

 

 
 

IV. Contratos y concesiones administrativas 

 

A. Contratos privados 
A. 1. Contratos de permuta financiera. Reclamación de daños y perjuicios 

El cauce procedimental utilizado por el Banco de Santander para reclamar daños y 

perjuicios, como consecuencia de la declaración de nulidad acordada por el Pleno del 

Ayuntamiento de Arrecife con fecha 6 de mayo de 2013, de determinados contratos de 

permuta de tipos de interés o contratos swap que habían sido celebrados por ambas partes 

entre abril de 2004 y septiembre de 2009, no es el adecuado. 

 La relación que unía al Ayuntamiento de Arrecife y el Banco de Santander era de tipo 

contractual: contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y las operaciones financieras 

de SWAP de 15 de marzo de 2005 y 19 de marzo de 2008 y las de 18 de septiembre de 2009 y 

30 de enero de 2011 realizadas al amparo de aquél. 

 Por tanto, existiendo un cauce procedimental específico en la legislación de contratos, 

no es posible acudir al procedimiento de responsabilidad extracontractual. Se trata de 

responsabilidades con fundamento distinto. 

 La responsabilidad contractual hace referencia a la vulneración de algo exigido mediante 

un contrato.  
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 Es preciso mencionar a este respecto la STS, Sala de lo Civil, n.º 263/2009, de 

24/04/2009, Rec. 1562/2004, que entiende que se genera responsabilidad contractual cuando 

el daño se produce a través de un contrato.  

 Del mismo modo, la TS, Sala de lo Civil, n.º 6/2009, de 12/01/2009, Rec. 3327/2001 

precisa que «incorporando la relación contractual como una más de las reglas de conducta a 

que han de atenerse las partes, genera un deber, aunque pueda entenderse accesorio, cuyo 

incumplimiento, a efectos de determinar su trascendencia desde el punto de vista de la 

responsabilidad contractual, debe valorarse en relación con la significación que el 

incumplimiento defectuoso pueda tener en la economía de la relación obligatoria…».  

 En la responsabilidad extracontractual se presupone la generación de un daño, 

independientemente de cualquier relación jurídica preexistente entre las partes.  

 Para una adecuada diferenciación entre la responsabilidad civil contractual y la 

responsabilidad civil extracontractual, cabe recordar lo señalado en la TS, Sala de lo Civil, n.º 

1135/2008, de 22/12/2008, Rec. 3992/2001 a este respecto: «la responsabilidad debe 

considerarse contractual cuando a la preexistencia de un vínculo o relación jurídica de esa 

índole entre personas determinadas se une la producción, por una a la otra, de un daño que se 

manifiesta como la violación de aquel y, por lo tanto, cuando concurren un elemento objetivo, el 

daño ha de resultar del incumplimiento o deficiente cumplimiento de la reglamentación 

contractual, creada por las partes e integrada conforme al Art. 1258 Código Civil, y otro 

subjetivo, la relación de obligación en la que se localiza el incumplimiento o deficiente 

cumplimiento ha de mediar, precisamente, entre quien causa el daño y quien lo recibe. Es 

aplicable el régimen de la responsabilidad extracontractual, aunque exista relación obligatoria 

previa, cuando el daño no haya sido causado en la estricta órbita de lo pactado por tratarse de 

daños ajenos a la naturaleza del negocio aunque hayan acaecido en la ejecución del mismo. Por 

el contrario, es aplicable el régimen contractual cuando en un determinado supuesto de hecho 

la norma prevé una consecuencia jurídica específica para el incumplimiento de la obligación. No 

cabe excluir la existencia de zonas mixtas, especialmente cuando el incumplimiento resulta de la 

reglamentación del contrato, pero se refiere a bienes de especial importancia, como la vida o 

integridad física, que pueden considerarse objeto de un deber general de protección que puede 

traducirse en el principio llamado a veces doctrinal y jurisprudencialmente de unidad de la culpa 

civil». 
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 El cauce procedimental específico previsto en todas y cada una de las leyes que han 

regulado la contratación administrativa para la liquidación del contrato (con restitución de 

prestaciones) e indemnización por la parte culpable a la contraria de los daños y perjuicios que 

haya sufrido, es el previsto en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

que se corresponde con el art. 35.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, el art. 35.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al regular los efectos 

de la declaración de nulidad y el actual art. 42.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. 

(…) 

 Aplicando la doctrina transcrita, debe concluirse que el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial instado por el Banco de Santander para la reparación de los daños 

y perjuicios causados a consecuencia del acuerdo plenario de fecha 6 de mayo de 2013 por el 

que se declara la nulidad de pleno derecho del Contrato Marco de Operaciones Financieras 

(CMOF) y sus contratos vinculados no es el legalmente adecuado. 

 El cauce procedimental específico previsto en todas y cada una de las leyes que han 

regulado la contratación administrativa para la liquidación del contrato (con restitución de 

prestaciones) e indemnización por la parte culpable a la contraria de los daños y perjuicios que 

haya sufrido, es el previsto en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

que se corresponde con el art. 35.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, art. 35.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al regular los efectos de 

la declaración de nulidad y el actual art. 42.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Por 

tanto, este procedimiento es el cauce adecuado para la liquidación del contrato y la 

determinación de la posibles indemnizaciones. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

194 
 

 La Resolución de 30 de abril de 2019 que acuerda la liquidación de los contratos de 

permuta financiera, por la que se establece que el Banco de Santander debe restituir al 

Ayuntamiento de Arrecife la cantidad total de 3.418.113,61 euros de principal de la deuda y 

937.779,04 euros correspondientes a los intereses legales calculados hasta el 30 de abril de 

2019 y que igualmente declara la inexistencia de indemnización alguna a favor del Banco de 

Santander, es fiscalizable ante la jurisdicción civil, de acuerdo con las acciones y plazos propios 

de la misma y no ante la jurisdicción contencioso administrativa, como señala la propuesta de 

resolución, por lo que no estamos ante un acto firme. 

 Por todo lo cual, procede acordar la desestimación de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial contractual interpuesta por el Banco de Santander, por no ser el cauce 

procedimental adecuado, debiendo ventilarse cualquier petición de indemnización ante la 

jurisdicción civil ordinaria (DCC 306/2020). 

B. Resolución de contratos 
B. 1. Plazo. Caducidad 

Sobre la caducidad en estos casos, al igual que así lo hemos señalado, entre otros, en los 

Dictámenes de este Consejo 550/2018, de 4 de diciembre, 410/2017, de 7 de noviembre y 

295/2017, de 6 de septiembre, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la de 

considerar aplicable el instituto de la caducidad a los procedimientos de resolución de los 

contratos administrativos. Señala así la STS de 22 de marzo de 2012, en la misma línea que las 

de 2 de octubre de 2007, 9 de septiembre de 2009 y 28 de junio de 2011, entre otras, que: 

«(…) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las distintas 

Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de esa decisión, 

y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o a instancia del 

contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine, y 

añade la norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la resolución del contrato 

constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de ejecución de un contrato, que 

tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento reglamentariamente normado 

como disponía el art. 157 del Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, 

y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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(…) Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el 

procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar su 

resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo, 

que al no estar establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo 

citado y el art. 44 de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se 

inició el procedimiento, en su apartado 1 mantiene que "en los procedimientos iniciados de 

oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de 

resolver, produciendo los siguientes efectos" y en su número 2 dispone como efecto del 

vencimiento del plazo que "en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 

de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la 

caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 

actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92”. 

Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la Administración dictó 

la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación de la 

garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para hacerlo, de 

modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la incautación de la 

garantía. Lejos de ello, lo que debió decidir fue la caducidad del expediente y el archivo de las 

actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común» (DCC 320/2020). 

 
B. 2. Dictamen del Consejo Consultivo. Suspensión del plazo de resolución 

Ahora bien, procede aclarar que, frente a la suspensión del plazo de resolución del 

procedimiento en tanto se emita el dictamen de este Consejo, resulta aplicable nuestra 

reiterada doctrina, en virtud de la cual (v.g. Dictamen 316/2015):  

«La doctrina de este Consejo ha venido siendo clara y precisa en el extremo de no avalar 

la suspensión del plazo de duración durante el transcurso de tiempo previsto para la emisión del 

correspondiente dictamen, con la consecuencia de considerar caducado el procedimiento 

tramitado, con la excepción del cómputo del mes de agosto y sus efectos, como anteriormente 

se manifestó. 
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No obstante, tal regla general se puede modular “por razones de eficacia y economía”, y 

asumir la procedencia de la suspensión prevista en el art. 42.5.c) LRJAP-PAC en aras a los 

principios constitucionales de seguridad y responsabilidad, siempre que por parte de la 

Administración correspondiente solicitante del dictamen se cumplan los siguientes 

presupuestos, requisitos y condiciones: 

- Que la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera expresa. 

- Que la suspensión se motive debidamente y que la instrucción haya sido diligente. 

- Que la suspensión se notifique fehacientemente a los interesados antes del vencimiento 

del plazo para la resolución del procedimiento». 

Sin embargo, como hemos señalado, entre otros, en nuestros Dictámenes 304/2018, de 

29 de junio y 550/2018, de 4 de diciembre y 262/2019, de 4 de julio, esta doctrina, tras la 

entrada en vigor de la LPACAP, se ha matizado en el sentido que no cabe suspensión del plazo 

de caducidad, que se aplica ope legis. Por este motivo, este Consejo ha de recordar lo ya 

señalado, entre otros dictámenes recientes, lo mantenido en los Dictámenes 410/2017, de 7 de 

noviembre, y 256/2018, de 1 de junio, en los que se indicaba lo siguiente: «(…) en relación con 

el plazo de resolución de los procedimientos, en este caso, de resolución contractual, es 

reiterada la doctrina de este Organismo que, al tratarse de un plazo de caducidad, no cabe su 

suspensión, tal y como se ha ratificado recientemente –tras la entrada en vigor de la LPACAP, 

que modificó el plazo de caducidad en otros procedimientos por acuerdo del Pleno de este 

Consejo Consultivo en sesión celebrada el 30 de octubre de 2017. Por ello, el transcurso del 

plazo legalmente establecido –tres meses- producirá el señalado efecto, con la consiguiente 

necesidad de proceder a la declaración de caducidad y la adopción, en su caso, de un nuevo 

acuerdo de inicio del procedimiento revisor. Solo cabe suspender o ampliar el plazo para 

resolver por causas tasadas que, además, han de interpretarse restrictivamente en su 

aplicación, sin poderse interferir u obviar el control jurisdiccional (…)». 

No procede además, confundir el dictamen del Consejo Consultivo con un informe, 

incluido el que eventualmente deba emitir el Servicio Jurídico de la Administración actuante ni, 

desde luego, con los informes que procede emitir en fase de instrucción del procedimiento a 

los fines que le son propios (DCCC 304/2013, 363/2013, 389/2013, 427/2013 y 151/2014, 

139/2015, 316/2015 entre otros), determinantes del contenido de la resolución, pues este 

Consejo dictamina justamente la propuesta y a tales efectos, el Consejo Consultivo no es 

«Administración activa», condición a la que se anuda la efectividad del precepto invocado. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

197 
 

Por lo expuesto, la suspensión acordada no resulta acorde con el Ordenamiento jurídico; 

debe pues, considerarse, que se suspendió indebidamente el procedimiento resolutorio 

tramitado y, en consecuencia, continúa transcurriendo el plazo de ocho meses previsto en el 

art. 212.8 LCSP en los términos expuestos en el apartado anterior de este dictamen (DCC 

4/2020). 

B. 3. Prórroga del contrato. Revisión de precio 

La cuestión dudosa sería entonces, si se pueden revisar precios durante la prórroga del 

contrato por causas no imputables al contratista (tampoco imputables a la Administración) 

entre el período 21 de julio de 2018-1 de julio de 2019. 

Sobre esta cuestión, la STS de 21 de julio de 2011, recurso 110/2009, considera que la 

respuesta a tal cuestión ha de ser necesariamente negativa, porque la calificación de los 

motivos de concesión de la prórroga como no imputables al contratista lo es a los exclusivos 

efectos permitir a aquél que cumpla sus compromisos, porque en otro caso, si la demora en la 

ejecución obedeciera a causa imputable a aquél, la regla general es que la Administración 

puede optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades diarias que en él se establecen. Y que esas causas se califiquen como no 

imputables al contratista, no implica que la demora en el plazo de ejecución resulte por ello 

imputable a la Administración.  

También considera la Sala la respuesta negativa a esta cuestión porque la prórroga del 

plazo de ejecución del contrato concedida a la contratista no supone la alteración del principio 

general contenido la legislación de contratos, según el cual la ejecución del contrato se realizará 

a riesgo y ventura del contratista, que significa que el contratista ha de soportar las 

consecuencias derivadas de circunstancias no previstas en el contrato, no imputables a la 

Administración y que no tengan la consideración de fuerza mayor.  

Igualmente, porque la revisión de precios quedó clara y tajantemente excluida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obra, cuyos términos y 

motivación fueron aceptados voluntariamente por la mercantil hoy recurrente, tanto al 

concurrir al concurso regido por tales pliegos de cláusulas administrativas particulares, como al 

suscribir el propio contrato de adjudicación de las obras.  

Además, en esta misma línea ya se había pronunciado el informe de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado 1/02, de 30 de enero, que excluye la revisión de 

precios cuando se incumple el plazo total previsto para la ejecución del contrato. 
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En definitiva, en el presente caso este Consejo coincide con la jurisprudencia citada en que no 

procede la revisión de precios durante la prórroga del contrato, aunque la demora en la 

ejecución no fuera imputable al contratista, porque, en este caso concreto, tampoco es 

imputable tal demora a la Administración (DCC 510/2020). 

 
B. 4. Rescate. Naturaleza jurídica 

El rescate es una causa de extinción por rescisión de los contratos administrativos de, en 

este caso, concesión de servicio público (aunque también de ejecución de obras y de bienes 

demaniales) que se produce cuando la Administración estima, de forma unilateral, aunque 

justificada, que, antes de agotarse el plazo del vencimiento concesional, concurren razones de 

interés público que exigen concluir el servicio público cuya gestión era objeto del contrato, para 

que sea la propia Administración quien la asuma -previa indemnización al contratista de los 

daños y perjuicios que ello le suponga y que se cifran en el importe de la inversión efectuada y 

del beneficio dejado de percibir- así como que la gestión directa va a ser más eficaz que la 

concesional. 

El rescate es, en consecuencia, una potestad jurídico-pública, conferida por las leyes a la 

Administración pública, para, previa indemnización, extinguir, por motivos de interés público 

un contrato (en este caso, de gestión de servicio público) imperativamente, esto es, con 

independencia de la voluntad del contratista. 

En palabras del Consejo de Estado: «El rescate, […] es una forma de extinción de las 

concesiones en firme en la que la Administración acuerda poner término a su existencia, al 

concurrir una causa de interés público prevalente, mediando indemnización en favor del 

concesionario por los daños que dicho acuerdo le produce» (Dictamen n.º 2918/2003, de 27 de 

noviembre de 2003). 

La extinción del contrato que nos ocupa por causa de rescate, está prevista, en este caso 

de concesión de prestación de un servicio público, en el art. 262 LCSP, en el art. 127.1.5.º del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (RSCL) y en el art. 

294, letra c) LCSP´17, además de en los apartados V.III.3 y V.XI del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares por el que se rige el presente contrato. 

En cuanto a la naturaleza del rescate, parte de la doctrina detecta un carácter 

expropiatorio que explica que los principales efectos de la extinción de la concesión por rescate 

(al ser fruto de una intervención, imperativa, forzosa y unilateral, de la Administración en el 
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contrato, por más que esté prevista en el mismo) sean: por un lado, el recuperatorio de la 

gestión del servicio público por parte de la Administración rescatante y, por otro, el 

indemnizatorio, en favor del concesionario. 

Este carácter expropiatorio que tiene el rescate deriva de la forzosidad e imperatividad 

que presenta, así como del preceptivo y previo pago de la indemnización que comporta y que 

recuerda al justiprecio de las expropiaciones. Es por ello, que determinados dictámenes del 

Consejo de Estado (de 04-06-1992, 04-07-1985 y 23-12-1980) han considerado al rescate 

incluido en la garantía constitucional que a la indemnización del concesionario brinda el art. 

33.3 CE. 

Al proceder de una potestad administrativa general (la expropiatoria) y que puede 

ejercitarse en cualquier caso por razones de imperium ajenas al contrato, el rescate tiene 

también un carácter extracontractual, pues lo ejercita la Administración, no tanto como 

contratante, que también, cuanto como titular de la facultad de preservar la finalidad de 

interés público a que está afecto toda gestión del servicio público objeto de la concesión. 

Debido a esa peculiar naturaleza jurídica, la indemnización por causa de rescate no se 

dirige a instrumentar una mutua devolución de las prestaciones intercambiadas por las partes 

durante el desarrollo del contrato [que es el efecto propio de la extinción contractual por 

causas de nulidad o de resolución imputables a los contratantes (cfr. arts. 1123, 1124, 1295 y 

1303 del Código Civil)], sino sólo a valorar y resarcir el daño emergente y el lucro cesante que la 

decisión administrativa de rescate irrogue al concesionario en sus intereses patrimoniales 

legítimos, lo cual determina las cuantías que deben ser incluidas al calcular la indemnización. 

Esta peculiaridad indemnizatoria sitúa a la indemnización debida por el rescate en una 

posición intermedia entre el justiprecio por expropiación forzosa y el resarcimiento por 

responsabilidad patrimonial de la Administración, razón por la que doctrinalmente la institución 

del rescate podría ser reputada tanto como una indemnización de Derecho público por 

expropiación, como un resarcimiento extracontractual por responsabilidad patrimonial de la 

administración. 

 El rescate, en cualquier caso, opera sobre un contrato (de concesión de servicio público) 

pero no determina su nulidad (porque el contrato era válido) ni su resolución (en el sentido de 

que no es una penalización porque no ha existido un previo incumplimiento del contrato), sino 

su rescisión (por una causa ajena al contrato, como es preservar el interés público a que está 

afecto el servicio público que es objeto de la concesión).  
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En consecuencia, el rescate es una forma de terminación anticipada de la concesión 

(antes del plazo de su vencimiento) que no tiene carácter sancionador [pues no deriva de 

ningún incumplimiento o infracción pues sólo pretende garantizar el interés público, de ahí que 

el art. 245.g) LCSP dijera que el rescate procede «no obstante la buena gestión» del 

concesionario], pero que, al ser forzosa, implica la previa instrucción de un procedimiento en el 

que se justifique la preservación del interés público, la mejor gestión directa y la determinación 

de la pertinente indemnización y tiene como efecto la recuperación por la Administración de la 

gestión del servicio rescatado. 

Esta peculiar naturaleza jurídica que encierra el rescate, explica también que en el 

cálculo de la indemnización que el mismo conlleva no puedan aplicarse las normas legales o 

contractuales propias de la nulidad o la resolución de contratos, sino que hay que observar las 

especialidades de cálculo indemnizatorio que establece la normativa en cada caso aplicable, 

puesto que dichas especialidades están inspiradas en las propias de la potestad expropiatoria 

que el rescate materialmente encierra y en el resarcimiento por responsabilidad patrimonial de 

la Administración que el rescate materialmente produce, aunque, en sí, el rescate no haya sido 

configurado legislativamente ni como una expropiación forzosa (salvo el caso, excepcional y 

pretérito, de las concesiones perpetuas al que se refiere el art. 41 de la Ley de Expropiación 

Forzosa), ni como un supuesto de resarcimiento por responsabilidad patrimonial de la 

Administración, sino como una causa especial de rescisión contractual de las concesiones por 

motivos de interés público; razones todas ellas que conducen a una interpretación estricta de 

las reglas sobre el cálculo indemnizatorio procedente en caso de rescate (DCC 436/2020). 

C. Nulidad de contratos 
C. 1 Procedimiento 

Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo, se ha de señalar que es criterio 

jurídico mayoritariamente aceptado el que, en los casos de contratación irregular (esto es, 

supuestos en los que un contratista ha procedido efectiva y materialmente a ejecutar una obra 

o a prestar un servicio o suministro en favor de la Administración, pero con incumplimiento de 

las normas presupuestarias -contrataciones sin crédito presupuestarios- y/o de contratación 

aplicables -existe crédito pero no cobertura contractual, bien por haber expirado el plazo de 

duración y sus prórrogas, bien por haber contratado verbalmente fuera de los casos permitidos 

por el ordenamiento y prescindiendo de toda formalidad procedimental, esto es, sin tramitar el 

correspondiente expediente de licitación destinado a la preparación, adjudicación y 
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formalización del contrato de acuerdo con la legislación en materia de contratación pública; o, 

en general, por haber sido celebrado concurriendo alguna causa de nulidad de pleno derecho), 

y al objeto de compensar al contratista por las prestaciones ejecutadas -a favor de la 

Administración- en cumplimiento de un contrato nulo de pleno derecho (evitando así, el 

correspondiente injusto o sin causa de la Administración Pública), procede acudir al 

procedimiento de revisión de oficio establecido en el Capítulo I del Título V LPACAP (art. 106 

LPACAP, al que remite íntegramente el art. 41.1 LCSP). De tal manera que, cuando existe un 

contrato nulo de pleno derecho, el cauce procedimental para proceder al pago al contratista 

por los trabajos ya ejecutados es el marcado legalmente; debiendo la Administración Pública 

declarar, previamente, la nulidad de la contratación a través del cauce de la revisión de oficio 

ex arts. 41.1 LCSP y 106 LPACAP.  

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en su dictamen n.º 1724/2011, de 21 de 

diciembre (Consideración III), en donde se sostiene que la vía adecuada en supuestos de 

contratación viciada de nulidad de pleno derecho es la declaración de nulidad por el órgano 

competente, previa tramitación del procedimiento de revisión de oficio, de conformidad con el 

art. 106 LPACAP. En este sentido, se expone lo siguiente: 

«(…) por mucho que la práctica y doctrina anterior a la introducción del artículo 35.1 en 

la legislación de contratos hubiese utilizado la vía de la responsabilidad extracontractual de la 

Administración para evitar un efecto antijurídico (la apropiación por la Administración de unos 

bienes o servicios sin el correspondiente abono de su precio), lo cierto es que en la actualidad, a 

partir de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se ha instituido una vía precisa y adecuada para 

alcanzar prácticamente los mismos efectos, la del citado artículo 35.1, que claramente subsume 

la reclamación objeto del presente expediente en la responsabilidad contractual. Eso sí, para 

proceder a compensar conforme a lo específicamente regulado ahora en ese artículo 35, hay 

que decidir previamente si la adjudicación es o no nula de pleno derecho y para ello es necesario 

seguir el procedimiento específicamente previsto para ello en el ordenamiento. 

Y es que la Administración no puede partir de que un acto es nulo como fundamento 

para remediar un daño por haber sido antijurídico sin que haya precedido previa declaración de 

tal nulidad, por lo que deberá tramitarse el correspondiente procedimiento de revisión de oficio 

del contrato. 

Por tanto, con el artículo 35.1 de la Ley de Contratos lo que se produce es que las 

adjudicaciones realizadas prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación son 
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supuestos de nulidad de pleno derecho que deben dar lugar a la declaración de tal nulidad a 

través de los cauces que para ello tiene el ordenamiento (revisión de oficio) para poder 

procederse a aplicar las consecuencias -la compensación- que el mismo artículo 35 regula para 

cuando se produzca tal nulidad. 

Ello no obstante, nada impide, por economía procesal, acumular la declaración de 

nulidad a la compensación o indemnización que obviamente debe estimarse y aplicarse según 

los propios criterios ahora descritos en el artículo 35.1 de la Ley de Contratos (sin necesidad de 

invocar en abstracto el enriquecimiento injusto como principio general del derecho subsumible 

en un procedimiento de responsabilidad extracontractual) para tramitar simultáneamente el 

procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación del contrato por ser nula de pleno 

derecho con la compensación por los trabajos realizados prevista en ese mismo artículo para el 

supuesto de nulidad de pleno derecho de la misma». 

En idénticos términos se han pronunciado otros Consejos Consultivos. Así, se puede 

traer a colación lo señalado por el Dictamen n.º 33/2016, de 11 de febrero, del Consejo 

Consultivo del Principado de Asturias (Consideración de Derecho cuarta): 

«Como ya indicamos en nuestro anterior dictamen sobre este mismo asunto (Dictamen 

Núm. 8/2016), tras la entrada en vigor del artículo 35 de la LCSP, la previa declaración de 

nulidad constituye la vía específica y adecuada para compensar al contratista que actúa de 

buena fe; norma legal que, según expone el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, puso 

fin a la controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el posible origen, contractual o 

extracontractual, de las obligaciones que habría de asumir la Administración en estos casos 

para evitar el resultado antijurídico de la apropiación de unos servicios sin compensar al 

contratista». 

Asimismo, el propio Consejo Consultivo de Canarias en supuestos de contratación 

verbal, efectuada no sólo en contra de la prohibición legal al respecto (actual art. 37 LCSP), sino, 

además, «(…) prescindiendo de toda formalidad procedimental y del resto de requisitos exigidos 

por la normativa reguladora de la materia», ha venido sosteniendo el mismo criterio jurídico 

que el Consejo de Estado. Así, en su Dictamen n.º 220/2013, de 19 de junio. 

 (…) 

Finalmente, existen diversos pronunciamientos de la jurisprudencia menor que han 

venido a acoger la doctrina sentada por el Consejo de Estado en su Dictamen n.º 1724/2011, de 

21 de diciembre; y que anulan el «reconocimiento extrajudicial de créditos» acordado por las 
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entidades locales como remedio para pagar al contratista que ejecutó la prestación en virtud de 

un contrato nulo. Entendiendo que, actuando de esa manera, se ha omitido totalmente el 

procedimiento aplicable en estos casos: el marcado por el actual art. 42.1 LCSP. Es decir, previa 

declaración de nulidad del contrato y reconocimiento consiguiente de indemnización al 

empresario. 

Así, resulta especialmente ilustrativa la sentencia n.º 148/2017, de 12 de junio, del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo. En ella se analiza el marco 

normativo aplicable y se trae a colación lo expuesto en el Dictamen del Consejo de Estado n.º 

1724/2011 de 21 de diciembre, así como en el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado 

de Asturias, n.º 33/2016, de 11 de febrero de 2016; señalando que los vicios puestos de 

manifiesto son de nulidad de pleno derecho, al haberse incurrido en omisión total del 

procedimiento de contratación aplicable y haberse incurrido en una «falta gravísima de 

dotación presupuestaria». Concluyendo que, «por tanto, el punto de partida de la actuación 

municipal está viciado en la medida en que, entre la pretendida opción entre revisión de acto 

nulo y ejecución extrajudicial de crédito, en realidad y a juicio de este Juzgado, no tenía otra 

alternativa que seguir la primera». Y estimando, en consecuencia, el recurso contencioso-

administrativo. 

Idéntica línea argumental se mantiene en las sentencias n.º 128/2017 de 27 de junio o 

n.º 213/2017, de 20 de octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de 

Tarragona (Doctrina reiterada en los DDCC 476/2020, 477/2020, y 478/2020). 

 
C. 2. Revisión de oficio. Forma de convalidar la contratación 

Del análisis de la documentación que aporta la Administración consultante puede 

afirmarse, y así lo reconoce explícitamente la PR, que se ha omitido el procedimiento de 

contratación que la legislación exige, sin siquiera proceder a la apertura del correspondiente 

expediente, y que tampoco se ha formalizado el contrato. También se ha incumplido la 

normativa relativa a la contratación menor. Para evitar un enriquecimiento indebido del SCS y 

un perjuicio cierto del suministrador, y para encontrar un soporte formal suficiente para 

proceder al pago, se pretende reconducir la mera vía de hecho anteriormente descrita, de 

modo que se alcance la convalidación del gasto que jurídicamente permita el abono de las 

cantidades correspondientes al valor de lo suministrado. 
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Desde hace muchos años, el Servicio Canario de la Salud ha optado por la vía de la 

revisión de oficio para convalidar gastos contraídos en contrataciones irregulares, o incluso 

cuando no se siguió procedimiento alguno de contratación. Así lo dispuso ya la Instrucción de 

su Dirección número 08/2004, actualizada por las número 12/2011, de 15 de noviembre y 

15/2012, de 19 de noviembre. Tales Instrucciones no vinculan a este Consejo Consultivo, que 

ha de ajustar el ejercicio de su función, estrictamente, a lo dispuesto por la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), y a la legislación estatal básica de 

procedimiento administrativo (LPACAP) y de contratos públicos (LCSP).  

Pues bien, por el ejercicio de la función que le es propia, este Consejo Consultivo ha 

tenido ocasión de comprobar que el modo de proceder del Servicio Canario de la Salud en 

todos esos casos, para proveerse de medicamentos y otros materiales sanitarios, es el de 

dirigirse directamente a las empresas suministradoras solicitándoles la provisión de aquéllos, 

alegando urgencia, sin mediar procedimiento de contratación alguno, ni el de urgencia pero ni 

siquiera el de emergencia. De esta actuación administrativa, y del compromiso de la empresa 

suministradora de aportar el material sanitario a la espera de una contraprestación económica, 

surgió un auténtico vínculo contractual, si bien no formalizado conforme exige la legislación de 

contratos públicos; aparece así la figura del contrato verbal, en el marco de una situación de 

hecho de todo punto irregular. Efectuado a satisfacción el suministro, y presentada al cobro por 

la empresa respectiva la correspondiente factura, se pone en marcha el procedimiento de 

convalidación del gasto, que incluye la revisión de oficio, para posibilitar la liquidación y pago 

de la prestación. La Administración sanitaria, para convalidar el gasto y dar cobertura jurídica al 

pago, en evitación de un enriquecimiento injusto, elige la vía de la revisión de oficio. 

Otras Administraciones autonómicas y también la estatal no siempre afrontan estas 

situaciones de hecho con la misma técnica reparadora, acudiendo en ocasiones al 

reconocimiento extrajudicial de la obligación o a la estimación de una solicitud de 

indemnización por la vía de la responsabilidad de la Administración. En las Administraciones 

locales, el art. 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en materia de presupuestos, 

reconoce al Pleno de la Corporación la competencia para el reconocimiento extrajudicial de 

créditos.  

El Consejo de Estado ha validado en ocasiones la vía de la revisión de oficio (así, el 

Dictamen 1724/2011, de 21 de diciembre), y en otras la de la responsabilidad patrimonial 

(Dictámenes 363/2000, 3617/2000, 1842/2007, 276/2008, 976/2008, 841/2010). En esta última 
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línea, en su más reciente Dictamen 843/2017 el Consejo de Estado afirma: «…entiende el 

Consejo de Estado que, como indicara, entre otros, el dictamen n.º 1.019/95, "a nada conduce -

antes bien, sería una formulación artificiosa- declarar la nulidad de una inexistente adjudicación 

contractual, pues aunque pudiera hacerse tal construcción, subsistiría la obligación de la 

Administración de satisfacer el precio del suministro… (y concluye): 1º. Que no procede la 

revisión de oficio a que se refiere el expediente. 2º. Que, tras la tramitación del correspondiente 

expediente contradictorio, procede indemnizar a T., con un importe equivalente al coste de la 

prestación realizada, con exclusión del beneficio industrial, actualizado con el interés legal del 

dinero hasta la fecha en que se ponga fin al procedimiento».  

Tampoco es unánime al respecto la doctrina de los Consejos Consultivos autonómicos, 

aceptando unos la vía de la revisión de oficio (así, el Dictamen 33/2016, de 11 de febrero, del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias; o los Dictámenes 46/2008 o 40/2011 del de La 

Rioja; o el Dictamen 233/2016 de Castilla-La Mancha ), o considerándola otros inidónea 

(Dictámenes 93/2012, de 3 de octubre; 109 y 110 de 2012, 57/2014, 62 y 64/2017,  23 y 

37/2018, y 87/2019 del Consejo Consultivo de las Islas Baleares); o validando fórmulas 

alternativas (así, Dictámenes 178/2009, de 11 de junio y 191/2015, de 18 de junio de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña). 

Como acaba de señalarse, las Instrucciones internas del SCS han elegido la vía de la 

revisión de oficio como instrumento para convalidar el gasto. No es competente este Consejo 

Consultivo para plantear a la Administración sanitaria canaria cuál ha de ser la vía o vías 

idóneas para responder ante estas situaciones irregulares. Solicitado dictamen, como en este 

caso, para que dictamine si concurre una causa de nulidad, y si procede o no declararla, a tal 

cometido debe limitarse su intervención (Doctrina reiterada en los DDCC 80/2020, 81/2020, 

82/2020, 84/2020, 124/2020, 126/2020, 127/2020, 128/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 
132/2020, 133/2020, 135/2020, 136/2020, 139/2020, 142/2020, 144/2020 y 145/2020). 
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         CAPÍTULO VI 
                       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, y del art. 58 del Decreto 181/2005, de 26 de 

julio por el que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, se procede a la 

inserción, por su singular interés, de algunos de los dictámenes emitidos por el Pleno. 

 

 

    Dictamen 28/2020, de 24 de enero de  2020 

     Emitido por la Sección 1ª 
    Ponente: Sra. de Haro Brito  

 
 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo, Industria y Comercio del 

Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (…), 

por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la 

Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 

modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (EXP. 478/2019 ID). 

 

F U N D A M E N T O S 

I 

1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Sra. Consejera de Turismo, Industria 

y Comercio, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual, iniciado el 9 de mayo de 2018 a instancia de  (…), 

como consecuencia de los daños derivados de la promulgación de la Disposición Transitoria  

Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 

añadida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias (publicada en el B.O.C. n.º 138, de 19 de julio de 

2017). 
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2. El reclamante cuantifica la indemnización solicitada en al menos 100.000 euros, lo 

que determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la Consejería para solicitarlo, según los 

arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en 

relación con el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), normativa 

esta última aplicable porque la reclamación ha sido presentada después de la entrada en vigor 

de la misma. Además, también es de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

3. Concurren los requisitos de legitimación pasiva y no extemporaneidad de la 

reclamación.  

4. En cuanto a la competencia para resolver el presente procedimiento, en el Dictamen 

300/2015, de 2 de septiembre, con cita en el Dictamen 452/2013, ya habíamos afirmado que 

corresponde al Consejo de Gobierno de Canarias. Al respecto se señaló que, «(…) como bien se 

señala en la Propuesta de Resolución, no contempla expresamente el supuesto de 

responsabilidad del Estado Legislador el art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(tampoco dice nada la hoy la vigente LPACAP) por lo que debemos acudir a la reiterada doctrina 

del Tribunal Supremo que la residencia en el Consejo de Ministros, correspondiendo su 

tramitación al Ministerio de la Presidencia. En este sentido las SSTS de 15 de julio y 25 de 

septiembre de 1987; 12 de febrero, 17 de marzo, 25 de abril y 20 de octubre de 1988; 20 de 

febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y 17 de diciembre de 1992; 10 de marzo y 21 de julio de 

1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre de 1994, entre otras, todas ellas citadas en Dictamen del 

Consejo de Estado 60/1996». 

 No obstante lo anterior, consta que, por Decreto 321/2019, de 19 de septiembre, que 

actualiza el Decreto 9/2019, de 4 de febrero, el Gobierno de Canarias acordó delegar en la 

persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, la facultad de resolver los 

procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de actos legislativos 

como consecuencia de la promulgación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, 

de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición 

Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 

de Canarias. 
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5. No se aprecia la existencia de deficiencias procedimentales que, por causar 

indefensión al interesado, impidan un pronunciamiento sobre la cuestión planteada. 

II 

1. Los hechos por los que se reclama son, en síntesis, los siguientes: 

- El interesado dice ser propietario del apartamento/bungalow n.º (…) del Complejo de 

Apartamentos Turísticos (…), sito en (…), del término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 

- Alega -aunque tal circunstancia no está acreditada en el expediente- que desde la 

fecha en que la edificación obtuvo licencia de primera ocupación, el uso previsto en la 

legislación y en los instrumentos de ordenación urbanística y territorial ha sido el residencial, 

pudiendo dedicarlo a su voluntad a la explotación como alojamiento turístico, de forma 

temporal, conservando siempre la posibilidad de recuperar la posesión para dedicarlo al uso 

residencial. 

-  Igualmente aduce que el día 1 de enero de 2017 el apartamento en cuestión se 

encontraba en uso residencial por lo que, tras la entrada en vigor de la Disposición Transitoria 

Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 

introducida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se le impide destinarlo a uso turístico y volver a 

recuperarlo para el uso residencial no turístico, facultad que, señala, la propiedad ha ostentado 

desde el día de  la primera ocupación. 

- Dada la fecha de construcción de su apartamento, su tiempo de vida útil es de, al 

menos, otros 50 años de acuerdo a la valoración de los factores recogidos en la ISO 15686 y en 

la Instrucción EHE-08, por lo que la nueva normativa, al obligarle a destinar el apartamento a 

uso turístico, le priva de los rendimientos netos del inmueble por arrendamiento no turístico, 

que ascienden a 210.000 euros (350 euros mensuales durante 50 años), de los que habrá que 

descontarle el precio que con uso mixto tendría la propiedad en este momento, 110.000 euros, 

siendo la diferencia la cantidad que se reclama como importe del daño ocasionado por la 

aprobación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013. 

Según el reclamante, la citada Disposición Transitoria Séptima establece una auténtica 

prohibición o limitación singular al reducir el uso al exclusivo turístico, además con efecto 

retroactivo, impidiéndole el uso residencial propio si temporalmente lo dedica al uso turístico. 
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En definitiva, lo que plantea es que la aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de 

la Ley 2/2013 le impide alternar a su voluntad el uso residencial de su apartamento con el uso 

turístico. 

2. A través de escrito del interesado, presentado en el Registro General este 

Departamento, el día 28 de mayo de 2018, en respuesta a la subsanación requerida, se aporta, 

junto con copia de D.N.I.: 

- Certificado emitido con fecha 16 de mayo de 2018 por  (…), del siguiente tenor literal: 

«(…), administrador de la entidad mercantil (…)., con domicilio en (…), de San Bartolomé 

de Tirajana, dedicado desde hace más de trece años a la compraventa, arrendamiento y 

explotación de inmuebles, a medio del presente, 

CERTIFICO 

Que basándome en el comportamiento del mercado inmobiliario de apartamentos y 

bungalows con potencialidad turística residencial, teniendo en cuenta las oscilaciones lógicas 

relacionadas con la superficie útil y la temporalidad, como factor contractual, que, en ocasiones 

tiene reflejo en las rentas a percibir, puedo establecer las siguientes conclusiones: 

Que la renta media a percibir por el arrendamiento, permanente o de temporada, de 

apartamentos o bungalows asciende a 700 euros/mes. 

Que la renta media para percibir por la cesión a tercero de los aprovechamientos 

turísticos, dada la prohibición de alquilar de vivienda vacacional, asciende a 350 euros. 

Que el precio medio de un apartamento o bungalow estándar, cumpliendo las 

condiciones mínimas de habitabilidad que cuente, al menos, con baño, cocina, salón y un 

dormitorio es de 100.000 euros. 

Que la imposibilidad de dedicar el apartamento o bungalow a un uso residencial por 

estar el 1 de enero de 2017 en explotación turística dificulta de manera extraordinaria su venta, 

al haber una demanda muy pobre de estos inmuebles, por su baja rentabilidad, y afecta a su 

precio de salida en al menos un 30%". 

Y para que así conste, emito el presente Certificado en Maspalomas, a 16 de mayo de 

2018». 

- Fotocopia de escritura de donación ante Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias 

otorgada, en las Palmas de Gran Canaria el 10 de noviembre de 2009, por (…) a favor de las 

hermanas  (…) y  (…), actuando como representantes de la parte donataria, los cónyuges  (…) y  

(…), padres de la parte donataria, que aceptan la donación. Donación de la finca urbana: 
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Bungalow número (…), sito en el Complejo Turístico denominado «(…)», construido sobre la 

parcela trece del Sector (…), en Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 

- Copia del Libro de Familia. 

- Sentencias recaídas en los procedimientos sobre capacidad de las personas por los que 

se declara la incapacidad de (…) y  (…), para gobernarse por sí mismas y administrar sus bienes. 

3. Ante la petición de informe preceptivo, por el Servicio de Ordenación Turística de la 

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Viceconsejería de Turismo del 

Departamento, se emite con fecha 27 de febrero de 2019. 

4. Se admite a trámite la prueba propuesta por don (…) consistente en fotocopia de 

escritura de donación ante Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias otorgada, en las 

Palmas de Gran Canaria el 10 de noviembre de 2009, y fotocopia de Certificado emitido con 

fecha 16 de mayo de 2018 por (…) (administrador de la entidad mercantil (…), con domicilio en 

la calle (…), de San Bartolomé de Tirajana). 

Asimismo, se procede a la apertura de un periodo de prueba, señalándose para la 

práctica de la misma un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

notificación del citado Acuerdo, al no tenerse por ciertos los hechos alegados por el interesado 

en cuanto a la legitimación activa, el uso permitido en la legislación y en los instrumentos de 

ordenación de la parcela en la que fue construido el inmueble, calificación del uso asignado al 

inmueble construido, que resultan relevantes para la decisión del procedimiento, consistente 

en practicar prueba documental, por juzgarla pertinente, consistente en la aportación por el 

interesado al procedimiento de los siguientes documentos en original o en copia auténtica: 

- Título acreditativo de la propiedad de la unidad de alojamiento y de inscripción de la 

escritura de propiedad en el Registro de la Propiedad. 

- Certificación de la referencia catastral. 

- Certificación emitida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la que 

conste, según el planeamiento municipal vigente, la calificación del suelo en el que se 

construyó el inmueble sito en (…), s/n, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, así 

como acreditación de que se ha producido la especialización de usos en el ámbito territorial 

correspondiente en que se ubica el establecimiento. 

- Certificado de empadronamiento acreditativo del domicilio y residencia del interesado 

en la unidad de alojamiento n.º (…) del Complejo de Apartamentos Turísticos (…), sito en (…), 

del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, a fecha 1 de enero de 2017. 
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- Contratos de arrendamiento de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos, 

formalizados por el interesado y un tercero, de la unidad de alojamiento n.º (…) del Complejo 

de Apartamentos Turísticos (…), del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, con 

anterioridad a fecha 1 de enero de 2017. 

- Modelo 400 de Alta Censal en el IGIC bajo el epígrafe de la actividad económica de 

alojamientos turísticos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.1.a) de la Ley 20/1991, de 

7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.  

- Modelo 420 del IGIC, presentados, de conformidad con la obligación establecida en el 

art. 59.1.t), de la citada Ley 20/1991, de 7 de junio, desde la fecha de adquisición de la unidad 

de alojamiento n.º 14 del citado complejo turístico. 

- Declaración del IRPF desde el año en que fue adquirida dicha unidad de alojamiento, 

en la que consten los rendimientos obtenidos por el alquiler de la citada unidad de alojamiento 

bien como uso turístico, bien como uso residencial. 

- Facturas emitidas por el interesado o por tercero autorizado, referidas al servicio de 

alquiler turístico de la unidad de alojamiento n.º (…), del Complejo de Apartamentos Turísticos 

(…), sito (…), del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, incluidas las emitidas por 

medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, desde el año en el que se adquirió la propiedad. 

- Certificación de técnico facultativo colegiado a los efectos de comprobación del valor 

de las rentas derivadas del uso residencial o del uso turístico de la citada unidad de 

alojamiento, así como, en su caso, la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de 

venta de la misma tras la entrada en vigor de la citada Disposición Transitoria Séptima de la Ley 

2/2013, de 29 de mayo. Certificado que ha de ser emitido en relación con la unidad de 

alojamiento n.º (…) del Complejo de Apartamentos Turísticos (…), sito (…), del término 

municipal de San Bartolomé de Tirajana, a favor del reclamante. 

5. Habiendo sido notificado el Acuerdo de apertura de período de prueba, el interesado 

únicamente aporta sentencias recaídas en procedimientos sobre capacidad de las personas, 

que igualmente se adjuntaron con la reclamación por responsabilidad patrimonial. No atiende, 

en cambio, el requerimiento formulado por la instrucción del procedimiento para que acredite 

que concurran las tres condiciones exigidas por la tan citada Disposición Transitoria Séptima de 

la Ley 2/2013, esto es: que los usos residenciales existieran a 1 de enero de 2017, que se 
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ubicaran en parcelas calificadas de uso turístico y que además lo fueran en territorios cuyos 

planes habían ejecutado la especialización de usos. En consecuencia, tales exigencias básicas se 

dan por no probadas en el procedimiento. 

6. Se le requiere nuevamente para que, de conformidad con lo expresado en su escrito 

de prueba, aporte recibo del I.B.I., habiendo sido atendido el citado requerimiento por el 

reclamante mediante escrito presentado con fecha 22 de abril de año en curso. 

7. Efectuado trámite de audiencia al interesado, que finalizó con fecha 6 de junio de 

2019, con fecha 3 de octubre de 2019, tiene entrada en el Registro de este Departamento, 

escrito de fecha 17 de septiembre de 2019, de observaciones al informe del Centro Directivo 

emitido con fecha 27 de febrero de 2019. En tal escrito el reclamante no pasa a refutar las 

objeciones de la instrucción, ni a probar que el inmueble en cuestión se encontrara en la 

situación que exige la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, limitándose a añadir 

consideraciones relativas a la cuantificación del presunto perjuicio que la entrada en vigor le 

infligió. 

8. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al entender que no concurren los requisitos esenciales para apreciar la responsabilidad 

patrimonial, toda vez que no se aprecia la antijuricidad del daño, además el reclamante no ha 

acreditado un perjuicio real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado, sino que 

es, en todo caso, un daño potencial o futuro, basado en una mera expectativa, pues considera  

(…), «Que la imposibilidad de dedicar el apartamento o bungalow a un uso residencial por estar 

el 1 de enero de 2017 en explotación turística, dificulta de manera extraordinaria su venta, al 

haber una demanda muy pobre de estos inmuebles, por su baja rentabilidad, y afecta a su 

precio de salida en al menos un 30%»; así como tampoco cabe apreciar relación de causalidad 

entre el hipotético daño cuya indemnización se reclama y la Disposición Transitoria Séptima de 

la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por 

la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias, pues no queda acreditado que el citado apartamento quede dentro del 

ámbito de aplicación de la citada Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, luego no cabe apreciar daño alguno. 

III 

1. Como es sabido, en desarrollo del art. 106.2 CE, el ahora vigente art. 32.3 LRJSP -cuya 

redacción es similar a la del art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- dispone 

que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de 

toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos 

legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de 

soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos 

se especifiquen. 

Añade también este precepto ahora expresamente que la responsabilidad del Estado 

legislador podrá surgir también: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con 

rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) 

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión 

Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 

En el presente caso, nos encontramos ante un supuesto en el que se imputa 

responsabilidad a partir de la aprobación de una norma no declarada inconstitucional ni 

contraria al Derecho Europeo. En el que nos ocupa, no aparece legalmente contemplada de 

manera expresa la responsabilidad del Estado legislador. Pero no excluye ello, de entrada y sin 

más, su eventual procedencia. El silencio de las leyes acerca de las consecuencias 

indemnizatorias que pueden ocasionar ha de reputarse, no como una exclusión lisa y llana de la 

responsabilidad, sino como una aceptación y una remisión a lo dispuesto por las reglas 

generales rectoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo viene afirmando de manera reiterada y, 

por todas, es pertinente la cita de la Sentencia de 24 de abril de 2018 RC A 4707/2016, en tanto 

que a su vez se remite a otras resoluciones precedentes: 

«-Así, pues, en realidad, son, por tanto, tres los escenarios en que puede llegar a surgir la 

responsabilidad del Estado legislador. Como, por otra parte, a partir del art. 9.3 de la 

Constitución y la proclamación en dicho precepto constitucional del principio de la 

responsabilidad de los poderes públicos, nuestra Sentencia de 11 de octubre de 1991 (Rec. 

85/1987), ya había sabido tempranamente anticipar:  

“- Medidas legislativas de carácter expropiatorio;  

- Leyes declaradas inconstitucionales; 

- Leyes constitucionales sin contenido expropiatorio cuando los resultados a los que 

conduzca su aplicación sean merecedores de algún género de compensación, es decir, que 

produzcan algún tipo de sacrificio especial respecto a un ciudadano o grupo de ciudadanos”.  
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En el supuesto que nos ocupa, nos encontraríamos, pues, en el tercero de los escenarios 

posibles, cuyo régimen jurídico ha resultado también perfilado por nuestra jurisprudencia, por 

ejemplo, en nuestras Sentencias de 13 de diciembre y 22 de noviembre (RCA 352/2012 y 

268/2011, respectivamente), en los siguientes términos:  

“Este tipo de responsabilidad, derivada de la aplicación de actos legislativos de 

naturaleza no expropiatoria, que se recoge por primera vez en el mentado art. 139.3 de la Ley 

30/1992 , se encuentra en sintonía con el principio general de responsabilidad de los poderes 

públicos constitucionalmente recogido (artículo 9.3 de la CE), y en conexión con el 

reconocimiento a los particulares del derecho a ser indemnizados por la lesión que sufran en sus 

bienes y derechos en los términos que establezca la Ley (artículo 106.2 de la CE). La acción de 

responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados de la aplicación de un acto legislativo, o 

en este caso de la inactividad para legislar, y que el particular “no tenga el deber jurídico de 

soportar”, encuentra ajustado acomodo en el citado artículo 139.3 de la Ley 30/1992, que se 

refiere a su establecimiento en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen 

dichos actos, según se contiene en el mentado artículo 139.3 de la Ley 30/1992 . Esta modalidad 

de responsabilidad de los poderes públicos precisa también de la concurrencia, para que nazca 

la obligación de indemnizar, de los requisitos tradicionales (daño efectivo y antijurídico, 

imputabilidad, y nexo causal). Teniendo en cuenta, por lo que hace al caso, que respecto de la 

antijuridicidad, el artículo 141.1 de la Ley 30/1992 dispone, con carácter general y respecto de 

la indemnización, que `sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular 

provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley´ 

(artículo 141.1 de la Ley 30/1992)”». 

2. En el supuesto que nos ocupa, el interesado atribuye, en concreto, a la Disposición 

Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, añadida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la causación de un 

daño, pues le impide alternar a su voluntad el uso residencial de su apartamento con el uso 

turístico. 

Pues bien, la primera y fundamental labor que debe abordar este Consejo para 

determinar si existe responsabilidad del Estado Legislador consiste en constatar si 

efectivamente la norma produce el daño por el que se reclama; en otros términos, si es a ella a 

la que se debe la causación de dicho daño.  
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Tal Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 

modernización turística de Canarias es del siguiente tenor: 

«Disposición Transitoria Séptima. Usos residenciales en zonas turísticas. 

1. Los usos residenciales ya existentes el 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de 

uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización 

de usos en las zonas turísticas a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, se consideran 

compatibles, quedando en situación legal de consolidación, sin que sea aplicable la declaración 

de incumplimiento del uso efectivo en aplicación del supuesto de cambio de uso no autorizado 

al que se refiere la legislación turística. 

2. No obstante, la situación legal de consolidación a que se refiere el apartado anterior 

se limita única y exclusivamente a la continuidad de los usos residenciales existentes, quedando 

prohibidos los nuevos usos residenciales, así como el cambio de dicho uso a cualquier otro 

diferente del uso turístico asignado por el planeamiento, cuando ello afecte al principio de 

unidad de explotación fijado en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 

Canarias».  

Para poder apreciar el alcance de la norma hemos de ponerla en relación con las demás 

que regulan la cuestión de la especialización de usos en suelo turístico. 

Así, en los arts. 3, c), 5.2 y en los 23, 24 y 25 de la Ley 2/2013, en su redacción original, 

aparecen esa especialización de uso y las limitaciones al cambio de usos en los siguientes 

términos: 

Artículo 3. Finalidad. 

«Es finalidad de la propia Ley: 

(…) 

c) Evitar y, en su caso, reconducir la residencialización de las áreas turísticas». 

Artículo 5. Suelo turístico. 

«2. En los establecimientos turísticos autorizados en suelos de uso turístico, 

independientemente de que se hayan erigido en parcelas o solares con uso mixto, no se 

permitirán cambios de uso de sus unidades de alojamiento turístico en residenciales. 

3. Las limitaciones contenidas en los dos apartados anteriores podrán exceptuarse por 

los instrumentos de ordenación o por la legislación vigente que determinen la especialización de 

usos». 

Artículo 23. Deber de atenerse al uso turístico. 
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«1. Es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de 

la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso 

asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella según la licencia 

obtenida en el momento de su edificación en el caso de que la calificación fuera de uso mixto 

residencial o turístico indistintamente, así como atenerse a las limitaciones respecto al uso 

impuestas por el planeamiento, la legislación sectorial o de carácter convencional que le sean 

aplicables, sin perjuicio de la regulación específica para las villas incluidas en los artículos 31 y 

32. 

2. Los titulares de los establecimientos turísticos deberán hacer constar en el Registro de 

la Propiedad el uso a que está destinado la parcela y el inmueble, así como las limitaciones a la 

modificación del mismo según lo señalado en el apartado anterior. Dicha constancia se incluirá 

al inscribir la obra nueva o escritura de división horizontal, o bien mediante certificación 

municipal o cédula urbanística en los casos de edificaciones ya construidas, de conformidad con 

lo establecido en la normativa registral». 

Artículo 24. Declaración de incumplimiento del uso efectivo. 

«Tras la tramitación del procedimiento que reglamentariamente se establezca y, en todo 

caso, con audiencia a los interesados, se podrá proceder a la declaración de incumplimiento del 

deber de atenerse al uso efectivo del establecimiento, y la sujeción del inmueble al régimen de 

sustitución, en los términos señalados en esta ley, en los siguientes casos: 

a) Cuando se haya producido un cambio de uso no autorizado o cuando no permanezcan 

en explotación turística más del 50% de las unidades, en aquellos establecimientos a los que les 

sea de aplicación la Disposición Transitoria de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación 

de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

b) Cuando el titular o titulares de un establecimiento turístico o unidades alojativas, 

integrados en el mismo, cese de hecho en la actividad y este hecho, que conlleve una situación 

de abandono, se mantenga durante más un año sin que se hayan iniciado los trámites para la 

renovación del establecimiento o parte del mismo afectada, o su transformación en un 

equipamiento turístico complementario si el planeamiento lo admitiera». 

Artículo 25. Especialización de usos en las zonas turísticas. 

«1. El planeamiento urbanístico o los planes de modernización, mejora e incremento de 

la competitividad, dividirán en recintos de intervención el suelo turístico donde coexistan usos 

turísticos y residenciales, bien por residencialización de establecimientos turísticos, bien porque 
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el planeamiento anterior permitía indistintamente ambos usos, con objeto de encauzar su 

especialización en áreas de uso turístico exclusivo, de uso residencial exclusivo, o de 

compatibilidad. Al propio tiempo se programarán los plazos, medidas de compensación y 

condiciones en que deben llevarse a cabo los cambios desde el uso efectivo al asignado, y el 

régimen en situación legal de consolidación o de fuera de ordenación aplicable a los 

establecimientos turísticos que no se adapten a los cambios de uso. 

2. El estudio del área o recinto analizará pormenorizadamente la tipología, calidad y 

densidad de la edificación residencial y turística, los espacios libres y equipamientos disponibles 

y la calidad de los servicios e infraestructuras, identificando las carencias existentes, con objeto 

de especializar las áreas en uno u otro uso o si, justificadamente, en función del diagnóstico 

efectuado, se opta por la compatibilidad de usos. 

3. Con objeto de que se mantengan niveles de calidad adecuados, el plan preverá el 

mantenimiento y, si es viable, el incremento de las actuales reservas de espacios libres, 

equipamientos y dotaciones; y adoptará las medidas necesarias para ejecutar los mismos así 

como las infraestructuras y servicios necesarios que requiera el área o sector». 

De lo anterior se aprecia que las limitaciones contenidas en la Disposición Transitoria 

que se analiza no son introducidas «ex novo» por ella, antes al contrario, forman parte, según el 

preámbulo de la Ley 2/2013, de una política concreta, a saber: la reconducción de la 

residencialización de los establecimientos turísticos, que afecta a varias zonas de nuestros 

núcleos turísticos, en ocasiones con gran amplitud, que obliga al legislador a establecer el deber 

de los propietarios a atenerse al uso efectivo que ostenten las parcelas turísticas según el 

planeamiento y las autorizaciones obtenidas, ofreciendo diversos criterios para la 

especialización de las distintas áreas en el uso más adecuado, residencial o turístico, y los 

supuestos excepcionales de compatibilidad.  

En este sentido, el Informe jurídico, emitido por el Servicio de Ordenación Turística, 

también coincide en que el apartado primero de esta Disposición constituye una excepción a la 

política pública de protección del suelo tendente a evitar y combatir la residencialización de 

zonas turísticas, acordada por el Parlamento de Canarias, y desarrollada a través del 

planeamiento, territorial y municipal. 

Todo ello se incluye en un política pública desde 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, para la que ha sido un objetivo que desde el planeamiento se evite el uso 
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mixto, por el deterioro que la situación causa en la oferta turística, tratando de especializar 

hacia el uso residencial o hacia el uso turístico. En este sentido, la Memoria de las Directrices de 

Ordenación del Turismo establece: 

«La afección entre los usos turístico y residencial tienen su origen básicamente en los 

diferentes hábitos, horarios, actitudes y necesidades de los residentes y los visitantes y en el uso 

diferente que ambos colectivos hacen tanto del espacio edificado como del espacio urbano; 

pero también en la reiterada experiencia de la utilización turística irregular de las edificaciones 

destinadas a uso residencial, fuera del control y la garantía de calidad y servicio que constituyen 

el objetivo de la regulación turística. Por unas y otras razones, las Directrices consideran que se 

debe evitar el uso mixto, por el deterioro que la situación causa en la oferta turística, revisando 

los instrumentos de planeamiento que permitan ambos usos en un mismo ámbito o sector, con 

el fin de especializar íntegramente los espacios en uno u otro destino. 

En el caso de áreas en las que se encuentren consolidados ambos usos, el planeamiento 

tendrá entre sus objetivos deslindarlos y, en su caso, ordenar el proceso de transformación 

hacia la especialización. En estos casos, corresponde al planeamiento lograr una paulatina 

especialización del espacio, incluso de partes del mismo, excluyendo exclusivamente la 

posibilidad de nuevas implantaciones de ambos usos en una misma parcela, primando el 

mantenimiento del uso turístico alojativo sobre el residencial, sobre todo en las áreas que el 

planeamiento considere las más idóneas para alojamiento turístico insular». 

Pues bien, sobre la base expuesta, lo que viene a hacer la Disposición Transitoria 

Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, 

añadida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, es flexibilizar los efectos de la especialización y la 

limitación del cambio de uso al permitir la compatibilidad de usos residenciales en zonas 

turísticas cuando ese uso residencial ya existiera el 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas 

de uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la 

especialización de usos en las zonas turísticas a que se refiere el art. 25 de esta Ley, quedando 

en situación legal de consolidación, sin que sea aplicable la declaración de incumplimiento del 

uso efectivo en aplicación del supuesto de cambio de uso no autorizado al que se refiere el art. 

24, aunque dicha situación legal de consolidación se limita única y exclusivamente a la 

continuidad de los usos residenciales existentes, quedando prohibidos los nuevos usos 

residenciales, así como el cambio de dicho uso a cualquier otro diferente del uso turístico 
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asignado por el planeamiento, cuando ello afecte al principio de unidad de explotación fijado 

en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Constituye el ámbito de aplicación de la citada Disposición Transitoria los usos 

residenciales que cumplan las siguientes condiciones: 

- que ya existan el 1 de enero de 2017, 

- en parcelas calificadas de uso turístico, 

- en aquellos territorios cuyos planes hayan ejecutado la especialización de usos que, en 

el objetivo iniciado por la Ley de Directrices, expresamente recoge la legislación turística en el 

art. 25 de la Ley 2/2013. 

Dicho en otros términos, esta Disposición Transitoria Séptima, pese a las obligaciones de 

especialización de uso y prohibiciones de cambios que ya establecen los arts. 5, 23 y 25 de la 

Ley 2/2013, flexibiliza las exigencias que resultan de estos preceptos a quienes se encuentran 

incursos en el ámbito de aplicación de la citada Disposición, al permitir la continuidad de uso 

residencial en zonas turísticas, quedando el inmueble -siempre que existiera el uso residencial a 

fecha de 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de uso turístico en el momento en que la 

ordenación urbanística haya ejecutado la especialización de usos en las zonas turísticas- en 

situación legal de consolidación -por lo que no les va a ser aplicable la declaración de 

incumplimiento de cambio de uso no autorizado del art. 24 de la Ley-, pero prohíbe tanto 

nuevos usos residenciales de inmuebles dedicados al uso turístico supuesto previsto, como el 

cambio a otros usos distintos de tal uso turístico de los inmuebles a los que se les permite 

mantener el uso residencial en zonas turísticas.  

En definitiva, la imposibilidad legal de alternar a voluntad del propietario del 

apartamento el uso residencial con el uso turístico la introduce y proviene de la propia Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (arts. 5, 23 y 25), 

no de la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, que se limita a introducir la Disposición Transitoria Séptima 

que mitiga los efectos de los preceptos mencionados de aquella, permitiendo en concreto que 

determinados inmuebles destinados a uso residencial en zonas turísticas puedan quedar en 

situación legal de consolidación si cumplen con determinados requisitos, excepcionándolos así 

de que se les aplique la declaración de incumplimiento de cambio de uso no autorizado, 

declaración que implicaría la sujeción de dichos inmuebles al régimen restrictivo de sustitución. 
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3. Como ya hubo ocasión de adelantar, el art. 32.3 LRJSP expresa que los particulares 

tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de 

naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así 

se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Y 

uno de los requisitos esenciales legalmente requeridos para el surgimiento de la indicada 

responsabilidad patrimonial es así la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

Pues bien, a tenor de las consideraciones precedentes, este Consejo Consultivo llega a la 

conclusión de que no existe relación de causalidad entre la Disposición Transitoria Séptima de 

la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por 

la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias y los supuestos daños alegados (pérdida de valor del inmueble como 

consecuencia de la especialización de uso y consecuente imposibilidad de cambio de uso, a 

voluntad, del mismo), pues al supuesto que nos ocupa no le es de aplicación la Disposición Final 

Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias (que introduce Disposición Transitoria Séptima) que excepciona las limitaciones 

impuestas, como se viene razonando, por los arts. 5, 23, 24 y 25 de la originaria Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.  

4.  Para la Propuesta de Resolución es una cuestión de prueba la aplicación de la 

Disposición Transitoria Séptima al caso que nos ocupa, llegando a la conclusión de que no hay 

prueba de ello.  

Sin embargo, para este Consejo, en rigor, no sería necesario apreciar esa falta de 

acreditación para coincidir con la Propuesta de Resolución en la inexistencia de relación de 

causalidad y, por ende, de daño, porque por pura lógica no puede existir con la aplicación de la 

Disposición Transitoria Séptima al presente supuesto, pues su aplicación, primero, parte de la 

premisa de que la prohibición de alternar el uso a voluntad viene impuesta por la Ley 2/2013, y 

segundo, su aplicación supondría el disfrute de un régimen más beneficioso para el propietario 

del inmueble al exonerarlo, mediante la situación legal de consolidación del inmueble, de la 

declaración de incumplimiento de cambio de uso no autorizado y la consiguiente sujeción al 

régimen restrictivo de sustitución.  
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Es decir, la aprobación de la Disposición Transitoria Séptima en ningún caso produciría 

daño, sea porque no cumple los requisitos para su aplicación, como razona la Propuesta de 

Resolución, sea porque, aunque lo fuese, supondría que el supuesto daño (prohibición de 

alternar, a voluntad, el cambio de uso) lo infligió la redacción originaria de la Ley 2/2013, que la 

aplicación de la Disposición Transitoria Séptima habría mitigado con el disfrute de un régimen 

más beneficioso para el propietario del inmueble, como se ha explicado.  

Como hemos razonado, en efecto, la supuesta lesión (pérdida de valor del inmueble o 

de las rentas provenientes de poder alternar, a voluntad, el uso del mismo) no es consecuencia 

de la aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición Final Quinta de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sea 

porque no le es de aplicación, sea porque habiéndose aplicado, el supuesto daño lo causó la Ley 

2/2013.  

En suma, no existe relación de causalidad entre la aprobación de la norma y los daños 

por los que se reclama, por lo que sin ese requisito no es posible el nacimiento de la 

responsabilidad del Estado Legislador, de lo que sigue que se ha de desestimar, como plantea la 

Propuesta de Resolución, la reclamación del interesado. 

IV 

1. No obstante lo expuesto, aun partiendo de la premisa de que, efectivamente, como 

alega el interesado, la citada Disposición Transitoria Séptima hubiera establecido una 

prohibición o limitación singular al reducir el uso al exclusivo turístico, además con efecto 

retroactivo, impidiéndole alternar a su voluntad el uso residencial de su apartamento con el uso 

turístico (en realidad, como acertadamente argumenta la Propuesta de Resolución, el 

interesado interpreta erróneamente el precepto, pues prima el uso turístico sobre el 

residencial, siendo este excepcional si reúne los tres requisitos que establece), no otra es la 

conclusión que igualmente se impone. 

Para ello hemos de recordar los criterios jurisprudenciales para admitir la existencia de 

la responsabilidad del Estado Legislador por normas no declaradas inconstitucionales ni 

contrarias al Derecho europeo, como es el caso, que causen un daño (art. 32.3 LRJSP).  

Ciertamente, la jurisprudencia del TS, «a partir del precepto legal, ha ensanchado los 

márgenes y su interpretación literal, reconociendo la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador, sobre la base del art. 9.3 CE -que proclama el principio de responsabilidad de los 
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poderes públicos-, con un valor normativo directo. Fuera de los supuestos de leyes declaradas 

inconstitucionales (y con la extensión que establezca el Tribunal Constitucional en su 

declaración) o que infrinjan caracterizadamente el ordenamiento de la Unión Europea, solo se 

ha admitido la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en los casos de leyes que, no 

teniendo reproche de inconstitucionalidad, sean materialmente expropiatorias o confiscatorias 

de derechos adquiridos (consolidados o patrimonializados), o, que impongan sacrificios 

singulares. En todos los casos, claro está, siempre y cuando el daño irrogado se antijurídico» 

(SSTS  1391/2019 de 17 octubre, y 857/2017, de 17 de mayo).  

Sin embargo, no es menos cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, 

de 29 de noviembre, señala que «el legislador goza de una amplia libertad de configuración 

normativa para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo 

electoral libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria», añadiendo 

que las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido de un derecho que, 

sin privar singularmente del mismo a sus titulares, constituyen una configuración «ex novo» 

modificativa de la situación normativa anterior, «aunque impliquen una reforma restrictiva de 

aquellos derechos individuales o la limitación de algunas de sus facultades, no están prohibidas 

por la Constitución ni dan lugar por sí solas a una compensación indemnizatoria. Muy al 

contrario, al establecer con carácter general una nueva configuración legal de los derechos 

patrimoniales, el legislador no solo puede, sino que debe tener en cuenta las exigencias del 

interés general».  

En el mismo sentido expresa la STC 112/2006, de 5 de abril, al indicar que el sacrificio 

singular no puede identificarse con las limitaciones que la Ley proyecta sobre el conjunto de los 

ciudadanos, «aun cuando puedan afectar desigualmente a los grupos en que se integran». Es 

congruente con todo ello la sentencia de 11 de junio de 2001, que señala el carácter restrictivo 

con que se aprecia la responsabilidad patrimonial en estos casos, concluyendo que: «en 

términos generales excluye el derecho a indemnización y da prevalencia a la potestad de 

innovación normativa, con el fin de que no queden petrificadas regulaciones al margen de la 

evolución real de los intereses generales y del ejercicio de las facultades de apreciación de los 

órganos llamados a velar por ellos según las competencias reconocidas por la Constitución y la 

ley». 

2. Como expusimos anteriormente, el precepto se incardina dentro de una política 

pública de protección del suelo tendente a evitar y combatir la residencialización de zonas 
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turísticas, acordada por el Parlamento de Canarias, y desarrollada a través del planeamiento, 

territorial y municipal, que se inicia en 2003. De hecho este Consejo ha dictaminado tanto el 

proyecto de Ley, como el Reglamento de desarrollo (DDCCC 466/2012, de 6 de octubre, y 

175/2015, de 6 de mayo), sin que apreciara que esa política fuera contraria a Derecho o que 

pudiera producir daños antijurídicos, por lo que, al ejercerse la potestad legislativa dentro de su 

amplia libertad de configuración normativa estableciendo una nueva configuración legal de los 

derechos patrimoniales que tienen en cuenta las exigencias del interés general, los propietarios 

de dichos inmuebles tienen el deber de soportar las consecuencias de esas limitaciones, lo que 

-en palabras del TC- «excluye el derecho a indemnización, ya que prevalece la potestad de 

innovación normativa, con el fin de que no queden petrificadas regulaciones al margen de la 

evolución real de los intereses generales y del ejercicio de las facultades de apreciación de los 

órganos llamados a velar por ellos». 

Y sobre lo que la nueva regulación plantea, por lo demás, es preciso ahora volver a 

insistir. En ausencia en la normativa precedente (Ley 2/2013) de una previsión favorable a la 

continuidad de los usos residenciales en zonas turísticas, ésta es la apertura que propicia la 

nueva Disposición Transitoria Séptima que se añade ahora a la indicada normativa (por virtud 

de la Ley 4/2017), y en eso consiste justamente el “novum” que aporta a ella, bien que, 

limitadamente, para los usos residenciales que cumplan determinados requisitos que ya han 

sido reseñados (que ya existan el 1 de enero de 2017; en parcelas calificadas de uso turístico; 

en aquellos planes que hayan ejecutado la especialización de usos). En tal caso, quedan 

excluidos de la declaración de incumplimiento del uso efectivo (en aplicación de cambio de uso 

no autorizado), y consiguientes consecuencias, que de otro modo tendrían lugar. 

Y en la medida que propicia esta apertura favorable al mantenimiento (compatibilidad) 

de tales usos residenciales, le es dable asimismo a esta Disposición Transitoria, no solo 

delimitar los supuestos a los que se contrae su aplicación, sino también establecer el régimen 

jurídico al que quedan sujetos (situación legal de consolidación) y las condiciones que 

igualmente quedan obligados a observar (se admite así la continuidad de los usos residenciales 

existentes, pero no caben nuevos usos residenciales ni tampoco el cambio de dicho uso a 

cualquier otro diferente del uso turístico asignado por el planeamiento cuando afecte el 

principio de unidad de explotación). 
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V 

1. Abundando en otra vertiente de la antijuridicidad del daño, en la STS 97/2017, de 25 

de enero, se señala que la «responsabilidad del Estado legislador, como una variante de la 

responsabilidad patrimonial, se ha de asentar sobre un daño antijurídico, es decir, que el 

interesado no tenga el deber de soportar. De modo que, si no se ha lesionado la confianza 

legítima y la seguridad jurídica, fácilmente se comprenderá que la conclusión es el que el daño 

no tendrá esa caracterización como antijurídico. 

(…) 

“Respecto de la lesión de la confianza legítima, como trasunto de la seguridad jurídica, y 

con relevancia a los efectos sobre la antijuridicidad del daño, no podemos considerar que haya 

resultado lesionada, pues aunque es cierto que la Administración no puede adoptar decisiones 

que contravengan las perspectivas y esperanzas fundadas en sus propias decisiones anteriores, 

lo cierto es que en este caso las decisiones, sobre el cambio de regulación (en el régimen 

retributivo de la producción de energía eléctrica), no se había generado esa la necesaria 

confianza y certeza basada en la coherencia del comportamiento del Legislador y de la 

Administración, que desde luego no puede ser defraudada mediante una actuación 

sorprendente e inesperada. 

(…) 

Las reformas sucedidas en este ámbito sectorial han sido numerosas e importantes, de 

modo que no podemos considerar, a los efectos de la confianza legítima, que un observador 

atento de tales modificaciones, como las que se recogen en la exposición de motivos del Real 

Decreto Ley 9/2013, pueda considerar que el sistema retributivo iba a permanecer inalterable 

durante la vida útil de la instalación. Ni tampoco que el apoyo a las energías renovables, en 

virtud de la Directiva 2009/28/CE (LCEur 2009, 780) que cita la recurrente, iba a comportar una 

petrificación del ordenamiento jurídico en este punto, ajeno a la evolución de la economía y de 

las desviaciones detectadas en el sistema eléctrico. 

En definitiva, la confianza legítima requiere de la concurrencia de tres requisitos 

esenciales. A saber, que se base en signos innegables y externos (1); que las esperanzas 

generadas en el administrado han de ser legítimas (2); y que la conducta final de los poderes 

públicos resulte contradictoria con los actos anteriores, por resultar sorprendente e incoherente 

(3). Lo que no acontece en este caso teniendo en cuenta esa evolución de los sucesivos cambios, 

atendido el intenso dinamismo en este sector, sometido a una fuerte intervención 
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administrativa, en situación de crisis económica general, y de crisis estructural del sistema 

eléctrico, para la resolución del déficit de tarifa. De modo que la panorámica sobre la evolución 

del sistema nos hubiera conducido precisamente a una conclusión contraria a la que postula el 

recurrente, por lo que no podemos considerar que el cambio normativo en el que basa el daño 

alegado haya sido sorprendente, inesperado o incoherente respecto de las decisiones 

normativas anteriores. En fin, los cambios del sistema retributivo no resultaban, en este sentido, 

imprevisibles, pues estaban fundados en exigencias derivadas del interés público, al adaptar la 

regulación a esa cambiante situación económica. 

(…) 

Igualmente en la ya citada Sentencia de 1 de junio de 2016 hemos declarado <<En el  

artículo 1.2 y en la  Disposición Derogatoria única del  Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, 

por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico, se define y configura el mecanismo incentivador de las energías renovables, que 

pivota en torno al concepto de retribución específica, que resulta aplicable, en virtud de la 

Disposición Adicional Primera de la referida norma, a todas las instalaciones que a la fecha de la 

entrada en vigor del Real Decreto-ley, tienen derecho a un régimen económico primado, de 

modo que el juicio realizado por el Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de 

dichas normas, conduce a rechazar que el  Real Decreto 413/2014  (RCL 2014, 807) vulnere los 

principios de seguridad jurídica, confianza legítima y retroactividad prohibida, al traer causa -en 

los extremos cuestionados en esta litis- de la regulación contenida en el referido Real Decreto-

ley 9/2013 y la  Ley 24/2013  (RCL 2013, 1852)>>. Concluyendo <<En fin, son muy numerosos los 

pronunciamientos de esta Sala sobre la inexistencia de un derecho inmodificable, en favor de los 

titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, a que se 

mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones, y a 

las sentencias ya citadas cabe añadir, entre otras, las  SSTS de 13 de septiembre de 2012 (RCA 

48/2011  (RJ 2012, 9746)), 15 de octubre de 2012 (RCA 64/2011),  10 de diciembre de 2012 (RCA 

138/2011  (RJ 2013, 721)),  29 de enero de 2013 (RCA 232/2012  (RJ 2013, 1534)), 25 de junio de 

2013 (RCA 252/2012  (RJ 2013, 5644)),  1 de julio de 2013 (RCA 305/2012  (RJ 2013, 6733)),  13 

de enero de 2014 (RCA 357/2012  (RJ 2014, 574)), 3 de abril de 2014 (RCA 444/2014). 

(…) 

Los reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo a que se ha hecho referencia 

han establecido con claridad que los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza 
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legítima no obstan a que el titular de la potestad reglamentaria, introduzca cambios y 

modificaciones en el régimen retributivo». 

2. Aplicada la anterior jurisprudencia al presente caso para valorar si el supuesto daño 

es antijurídico, no es posible apreciar que haya lesionado la confianza legítima, como trasunto 

de la seguridad jurídica, no solo porque el cambio de regulación (sobre los usos residenciales en 

zonas turísticas) se inició como muy tarde con la Ley 2/2013, por lo que la introducción de la 

Disposición Transitoria que nos ocupa de ningún modo puede ser tildada como una actuación 

imprevista, sorprendente o inesperada y, precisamente por ello, no pudo haber quebrado la 

confianza entre sus destinatarios. Antes al contrario, la coherencia del Legislador ha ido en 

sentido inverso: dirigida a la consecución de una política concreta, la reconducción de la 

residencialización de los establecimientos turísticos, estableciendo desde 2003 el deber de los 

propietarios de atenerse al uso efectivo que ostenten las parcelas turísticas según el 

planeamiento y las autorizaciones obtenidas, por lo que de nuevo hemos de concluir con la no 

existencia de antijuridicidad del daño por no haberse conculcado la confianza legítima de los 

propietarios, ya que (1), el precepto en cuestión mitiga los efectos de la normativa precedente; 

(2), en consecuencia con lo anterior, no se han podido quebrar esperanzas en el administrado, 

ni (3) la conducta final de los poderes públicos es contradictoria con los actos anteriores, por 

resultar sorprendente e incoherente, todo lo contrario, son congruentes con las políticas 

iniciadas al menos desde 2013.  

VI 

1. Por último, la jurisprudencia señala que solo son indemnizables los daños «reales y 

actuales», excluyéndose así los perjuicios futuros o simplemente hipotéticos. 

En efecto, la STC 14/2018, de 15 enero, afirma que «carece de fundamento jurídico 

acudir a la Ley de Expropiación Forzosa, para encontrar la base indemnizatoria, especialmente 

en su artículo 40, a efectos de proceder a la capitalización del interés legal del dinero, cuando lo 

que se está ejercitando es una acción típicamente resarcitoria, basada en el principio 

constitucional de responsabilidad patrimonial, en la modalidad del Estado legislador, que tiene 

sus propias normas y principios indemnizatorios, en lo que se refiere a la prueba de los aludidos 

daños y perjuicios cuya carga de la prueba corresponde, en todo caso, a quien los alega, en 

función de lo que se dispone en el  artículo 217 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo 

inadmisible cualquier alegación referida al concepto de justiprecio, en su cuantificación 

económica, al no resultar de aplicación la Ley de Expropiación Forzosa, pues la valoración de los 
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daños y perjuicios alegados por la parte demandante, pueden cuantificarse perfectamente por 

medio de la correspondiente prueba pericial, referida siempre a acreditar los daños o perjuicios 

reales, efectivos y objetivos, y no las expectativas, conjeturas o incluso la indemnización de 

daños futuros». 

Sobre el particular, en nuestro DCC 37/2018, de 1 de febrero, afirmábamos lo siguiente: 

«Ahora bien, el lucro cesante es un concepto que ha sido objeto de elaboración doctrinal 

y jurisprudencial, y que responde, a «las ganancias que se hayan dejado de obtener, en cuanto 

actúan como frustración de un aumento del patrimonio de quien resulta perjudicado, teniendo 

aplicación general, habiéndose mostrado la jurisprudencia al respecto restrictiva, pues excluye 

el ámbito de tales ganancias las futuribles, que son simples expectativas, pero no consolidadas 

por presentarse dudosas, al responder a supuestos carentes de realidad y de resultado inseguro, 

por estar desprovistos de constatada certidumbre, siendo así que las ganancias que pueden 

reclamarse son aquéllas en que concurre verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como 

muy probables, en la mayor aproximación a su certeza efectiva; en todo caso, es preciso que se 

haya practicado prueba suficiente, respecto a la relación de causalidad entre el evento y las 

consecuencias negativas del mismo, con relación a la pérdida de provecho económico (por 

todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1996)». 

2. Este Consejo vuelve a coincidir con la Propuesta de Resolución en que el reclamante 

no ha acreditado un perjuicio real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado, ya 

que el certificado de (…) -única documentación aportada- nada prueba, siendo el supuesto 

daño -la pérdida de valor del inmueble o de las rentas por no poder dedicarlo a voluntad a usos 

residencial y turístico-, en todo caso, un daño potencial o futuro, basado en una mera 

expectativa, por lo que falta otro de los elementos para poder apreciar la responsabilidad 

patrimonial del Estado Legislador. 

VII 

1. En definitiva, la Propuesta de Resolución se ajusta a Derecho al desestimar la 

reclamación del interesado como consecuencia de los daños derivados de la promulgación de la 

Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 

modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ya que no le 

produce el daño alegado -la pérdida de valor del inmueble o de las rentas por no poder 

dedicarlo a voluntad a usos residencia y turístico- puesto que dicha norma se limita a 
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excepcionar las limitaciones impuestas por los arts. 5, 23, 24 y 25 de la originaria Ley 2/2013, no 

siéndole de aplicación. 

2. Pero, aún en el caso que lo fuera, el precepto que -se alega- produce el daño por el 

que se reclama se incardina dentro de una política pública de protección del suelo tendente a 

evitar y combatir la residencialización de zonas turísticas, acordada por el Parlamento de 

Canarias, y desarrollada a través del planeamiento, territorial y municipal, que se inicia en 2003, 

por lo que este Consejo entiende que sigue una senda que se enmarca dentro de una 

normativa que no aprecia que sea contraria a Derecho o que produzca daños antijurídicos, por 

lo que los propietarios de dichos inmuebles tienen el deber de soportar las consecuencias de 

las eventuales limitaciones que pueda producir. Esto es, de existir daño, este no sería 

antijurídico; ergo, falta este otro de los elementos igualmente imprescindibles para el 

surgimiento de la responsabilidad patrimonial. 

3. Por su parte, a la hora de valorar si ha podido resultar lesionada la confianza legítima, 

derivada del principio de seguridad jurídica, este Consejo cree que no porque el cambio de 

regulación (sobre los usos residenciales en zonas turísticas) se inició al menos con la Ley 

2/2013, por lo que la introducción de la Disposición Transitoria que nos ocupa no puede ser 

tildada como una actuación sorprendente e inesperada o incoherente, de lo que se desprende 

que no pudo haberse erosionado confianza alguna. Antes al contrario, la coherencia del 

Legislador ha ido en sentido inverso: dirigida a la consecución de una política concreta, la 

reconducción de la residencialización de los establecimientos turísticos, estableciendo desde 

2003 el deber de los propietarios de atenerse al uso efectivo que ostenten las parcelas 

turísticas según el planeamiento y las autorizaciones obtenidas, que la Disposición cuestionada 

mitiga si se cumplen determinados requisitos. En consecuencia, tampoco habría antijuridicidad 

en el supuesto daño infligido. 

4. Por último, el reclamante no ha acreditado un perjuicio real y efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado, ya que el certificado de (…) -única documentación 

aportada- nada prueba, siendo el supuesto daño -la pérdida de valor del inmueble o de las 

rentas por no poder dedicarlo a voluntad a usos residencial y turístico-, en todo caso, un daño 

potencial o futuro, basado en una mera expectativa. Por tanto, falta otro de los elementos 

necesarios en el nacimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. 
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C O N C L U S I Ó N 

 

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación patrimonial como 

consecuencia de los daños derivados de la promulgación de la Disposición Transitoria Séptima 

de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida 

por la Disposición Final Quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias por no concurrir los requisitos esenciales para apreciar la 

responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, se ajusta a Derecho. 

 

 

∽∽ 
 

    Dictamen 80/2020, de 3 de marzo de 2020 

    Emitido por El Pleno 
     Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias 

en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad del 

contrato administrativo de adquisición de productos farmacéuticos a favor de la Dirección 

Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil por la empresa (…), 

por un importe de 14.750,00 euros (EXP. 2/2020 CA). 

F U N D A M E N T O S 

I 

1. Se interesa por la Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias mediante 

escrito de 27 de diciembre de 2019, con registro de entrada de 7 de enero de 2020, dictamen 

de este Consejo en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de 

oficio (expediente de nulidad: EN-CHUIMI-48/2019), por la que se pretende declarar la nulidad 

del contrato administrativo de suministro realizado por el Complejo Hospitalario Universitario 

Insular Materno-Infantil (CHUIMI) con la empresa (...)por un valor total de 14.750,00 euros 
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2. En la Propuesta de Resolución sometida a dictamen la Administración considera que 

tal contrato es nulo de pleno derecho pues se llevó a cabo omitiendo los trámites 

procedimentales correspondientes al procedimiento ordinario y que no son de aplicación a los 

contratos menores. Por ello se afirma que la causa de nulidad de la que adolecen tal contrato 

es la establecida en el art. 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).  

Nada se dice acerca de la existencia de partida presupuestaria suficiente consignada 

previamente, lo que constituye una específica causa de nulidad contractual (si bien en la 

Resolución de inicio del expediente sí se hace referencia a la omisión de fiscalización previa y a 

la inexistencia de crédito); tampoco hay referencia a la cuestión del cumplimiento del resto de 

requisitos que exige la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2017 (LCSP), en relación con los 

contratos menores, que resulta aplicable a este supuesto por haberse producido la totalidad de 

las contrataciones con posterioridad a su entrada en vigor. 

3. Consta en el expediente el escrito de oposición de la empresa contratista (...). Por 

tanto, al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.c) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 191.3.a) LCSP, el dictamen de este 

Consejo Consultivo es preceptivo. 

4. El órgano competente para resolver el presente procedimiento es la Dirección 

Gerencia del citado Complejo Hospitalario, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 16 y 28 del 

Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, en relación con el art. 10 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. 

5. Por último, es de señalar que el art. 41 LCSP remite a la regulación del procedimiento 

de revisión de oficio contenida en el art. 106.5 LPACAP, que dispone que, cuando estos 

procedimientos se hubieran iniciado de oficio, como es el caso, el transcurso del plazo de seis 

meses desde su inicio (Resolución núm. 5.353/2019, de 10 de diciembre) sin dictarse resolución 

producirá su caducidad. 

II 

1. Del expediente remitido a este Consejo destacamos lo siguiente: 
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- Consta el Informe-Memoria del Director de Gestión en el que se manifiesta que «ante 

la necesidad inmediata y urgente (de atender suministros de medicamentos) se contactó con 

las empresas que figuran en el Anexo I para que procedieran a prestarlos, sin llevar a cabo los 

trámites preceptivos para una correcta adjudicación y formalización del correspondiente 

contrato»; también señala tal informe que se llevó a cabo por la empresa ya referida la 

prestación de los suministros, de conformidad con la Administración y en la cuantía expuesta 

en el fundamento anterior de este dictamen, la cual se realizó a la entera satisfacción de la 

Administración. 

- Por la Gerencia del CHUIMI se constata a través de los controles automatizados de su 

sistema contable (TARO, actualmente SEFLOGIC, apartado 8ª «control del contrato menor»), 

que realmente de manera intermitente y a lo largo de dicho periodo de tiempo se le han 

suministrado tales materiales sanitarios y prestado servicios por las empresas contratistas, 

incluidas en el referido anexo I del Informe-Memoria, de manera efectiva y por el valor ya 

referido, sin que se le haya abonado su importe por parte del Servicio Canario de la Salud.  

- No consta el certificado que acredite la preceptiva suficiencia de crédito 

presupuestario para llevar a cabo tal contratación. Por el contrario, sí se adjunta al expediente 

la documentación relativa a la reserva de crédito para el presente procedimiento de nulidad, 

referida a diversas cantidades entre la que se encuentra la correspondiente a las facturas 

objeto de este expediente (documento contable «RC, retención de nulidad»). Debemos señalar 

que no se menciona como motivo la falta de cobertura presupuestaria, lo que implicaría su 

encuadre en el motivo de nulidad previsto en el art. 39.2.b) LCSP. 

2. En lo que a la tramitación del procedimiento de nulidad se refiere, se inició este el 10 

de diciembre de 2019 mediante la Resolución de la Dirección Gerencia del CHUIMI núm. 

5.353/2019.  

En el procedimiento obra el Informe-Memoria de la Dirección de Gestión del CHUIMI, a 

que se ha hecho referencia. También consta el informe de la Asesoría Jurídica Departamental, 

que indica al respecto: «Igualmente, resulta necesario señalar que la utilización de expedientes 

de nulidad de contratación debe ser excepcional, ya que con ella se vulneran los principios 

básicos de la contratación administrativa, práctica del todo incorrecta, y que ha sido 

reiteradamente señalado por el Consejo Consultivo de Canarias». 
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Finalmente, se emitió la Propuesta de Resolución sin que conste su fecha de emisión, 

por la que para «convalidar el gasto» (consideración tercera) se propone la declaración de 

nulidad y la liquidación del contrato de suministro correspondiente a la referida empresa. 

III 

1. La Gerencia del CHUIMI y el resto de Hospitales del Servicio Canario de la Salud –

según se desprende de los innumerables expedientes de nulidad que llegan para ser 

dictaminados por este Consejo Consultivo (habiéndose emitido hasta la fecha más de 

doscientos dictámenes en asuntos similares a éste)- siguen soslayando las indicaciones que les 

realiza su Servicio Jurídico y este Organismo, pues continúan realizando contrataciones sin 

seguir las pautas procedimentales legalmente exigidas y tantas veces recordadas por este 

Consejo. Del análisis del presente expediente vuelve a comprobarse la reiteración de este 

irregular proceder, al omitir en su integridad la aplicación del procedimiento de contratación 

pública que fija la Ley, desde la determinación del objeto y precio del futuro contrato, la 

licitación para seleccionar al contratista y la verificación de los requisitos de aptitud de éste 

para contratar, o la formalización misma del contrato. 

Tales incumplimientos se ven agravados en el supuesto analizado, pues, como ya 

señalamos, les es aplicable a todos los contratos analizados el nuevo régimen jurídico previsto 

en la LCSP, mucho más restrictivo con la contratación menor, a fin de que no pueda servirse la 

Administración de esta modalidad procedimental para evitar la concurrencia de licitadores, con 

elusión de las reglas generales de contratación y los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de 

trato entre los licitadores (art. 1 LCSP). 

Del régimen jurídico establecido por los arts. 118 y 63.4 LCSP para la contratación menor, 

así como de la prohibición establecida con carácter general de fraccionar un contrato, con la 

finalidad de disminuir la cuantía del mismo y de eludir así también los requisitos de publicidad o 

los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan (art. 99.2 LCSP), se deduce con 

toda claridad que la nueva Ley pretende reducir la capacidad de la Administración para 

adjudicar directamente contratos menores con el objetivo de combatir la opacidad en los 

procesos de adjudicación de este tipo de contratos, imposibilitando también la adjudicación sin 

publicidad previa. Y, por ello, se rebajan las cuantías que limitan la contratación menor y se 

exigen nuevos requisitos para evitar prácticas administrativas como la que nos ocupa, tal y 

como se ha señalado por este Consejo Consultivo.  
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Sin embargo, el valor de la contratación por la que se tramita el presente procedimiento 

administrativo es el de 14.750,00 euros, por lo que, estando dentro del límite cuantitativo «a 

priori» previsto para los contratos menores, los requisitos impuestos por la Ley 9/2017 que han 

sido inobservados en este caso son: el informe del órgano de contratación motivando la 

necesidad del contrato menor; la justificación de que no se está alterando el objeto del 

contrato para evitar las reglas generales de contratación, excepto que el contratista no haya 

suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen los 15.000 euros. 

Estos requisitos, ciertamente, han sido desatendidos por parte de la Gerencia del 

CHUIMI. Y así se reconoce por la Administración en la Propuesta de Resolución, que postula la 

declaración de la nulidad de las contrataciones efectuadas, al constatar que [«los suministros 

fueron prestados sin llevar a cabo los trámites preceptivos para una correcta adjudicación y 

formalización del correspondiente contrato (…)»]. 

2. La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen, en consonancia con lo que 

acaba de exponerse, invoca como fundamento la causa de nulidad establecida en el art. 47.1.e) 

LPACAP. Luego, después de señalar que los suministros realizados lo fueron a la entera 

satisfacción de la Administración y que es imposible en el actual momento restituir aquéllos, 

plantea la convalidación del gasto para permitir la liquidación de la relación contractual y el 

ulterior pago al suministrador, mediante la  declaración de nulidad del contrato. 

3.  Del análisis de la documentación que aporta la Administración consultante puede 

afirmarse, y así lo reconoce explícitamente la PR, que se ha omitido el procedimiento de 

contratación que la legislación exige, sin siquiera proceder a la apertura del correspondiente 

expediente, y que tampoco se ha formalizado el contrato. También se ha incumplido la 

normativa relativa a la contratación menor. Para evitar un enriquecimiento indebido del SCS y 

un perjuicio cierto del suministrador, y para encontrar un soporte formal suficiente para 

proceder al pago, se pretende reconducir la mera vía de hecho anteriormente descrita, de 

modo que se alcance la convalidación del gasto que jurídicamente permita el abono de las 

cantidades correspondientes al valor de lo suministrado. 

Desde hace muchos años, el Servicio Canario de la Salud ha optado por la vía de la 

revisión de oficio para convalidar gastos contraídos en contrataciones irregulares, o incluso 

cuando no se siguió procedimiento alguno de contratación. Así lo dispuso ya la Instrucción de 

su Dirección número 08/2004, actualizada por las número 12/2011, de 15 de noviembre y 

15/2012, de 19 de noviembre. Tales Instrucciones no vinculan a este Consejo Consultivo, que 
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ha de ajustar el ejercicio de su función, estrictamente, a lo dispuesto por la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), y a la legislación estatal básica de 

procedimiento administrativo (LPACAP) y de contratos públicos (LCSP).  

Pues bien, por el ejercicio de la función que le es propia, este Consejo Consultivo ha 

tenido ocasión de comprobar que el modo de proceder del Servicio Canario de la Salud en 

todos esos casos, para proveerse de medicamentos y otros materiales sanitarios, es el de 

dirigirse directamente a las empresas suministradoras solicitándoles la provisión de aquéllos, 

alegando urgencia, sin mediar procedimiento de contratación alguno, ni el de urgencia pero ni 

siquiera el de emergencia. De esta actuación administrativa, y del compromiso de la empresa 

suministradora de aportar el material sanitario a la espera de una contraprestación económica, 

surgió un auténtico vínculo contractual, si bien no formalizado conforme exige la legislación de 

contratos públicos; aparece así la figura del contrato verbal, en el marco de una situación de 

hecho de todo punto irregular. Efectuado a satisfacción el suministro, y presentada al cobro por 

la empresa respectiva la correspondiente factura, se pone en marcha el procedimiento de 

convalidación del gasto, que incluye la revisión de oficio, para posibilitar la liquidación y pago 

de la prestación. La Administración sanitaria, para convalidar el gasto y dar cobertura jurídica al 

pago, en evitación de un enriquecimiento injusto, elige la vía de la revisión de oficio. 

Otras Administraciones autonómicas y también la estatal no siempre afrontan estas 

situaciones de hecho con la misma técnica reparadora, acudiendo en ocasiones al 

reconocimiento extrajudicial de la obligación o a la estimación de una solicitud de 

indemnización por la vía de la responsabilidad de la Administración. En las Administraciones 

locales, el art. 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en materia de presupuestos, 

reconoce al Pleno de la Corporación la competencia para el reconocimiento extrajudicial de 

créditos.  

El Consejo de Estado ha validado en ocasiones la vía de la revisión de oficio (así, el 

Dictamen 1724/2011, de 21 de diciembre), y en otras la de la responsabilidad patrimonial 

(Dictámenes 363/2000, 3617/2000, 1842/2007, 276/2008, 976/2008, 841/2010). En esta última 

línea, en su más reciente Dictamen 843/2017 el Consejo de Estado afirma: «…entiende el 

Consejo de Estado que, como indicara, entre otros, el dictamen n.º 1.019/95, "a nada conduce -

antes bien, sería una formulación artificiosa- declarar la nulidad de una inexistente adjudicación 

contractual, pues aunque pudiera hacerse tal construcción, subsistiría la obligación de la 

Administración de satisfacer el precio del suministro… (y concluye): 1º. Que no procede la 
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revisión de oficio a que se refiere el expediente. 2º. Que, tras la tramitación del correspondiente 

expediente contradictorio, procede indemnizar a T., con un importe equivalente al coste de la 

prestación realizada, con exclusión del beneficio industrial, actualizado con el interés legal del 

dinero hasta la fecha en que se ponga fin al procedimiento».  

Tampoco es unánime al respecto la doctrina de los Consejos Consultivos autonómicos, 

aceptando unos la vía de la revisión de oficio (así, el Dictamen 33/2016, de 11 de febrero, del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias; o los Dictámenes 46/2008 o 40/2011 del de La 

Rioja; o el Dictamen 233/2016 de Castilla-La Mancha ), o considerándola otros inidónea 

(Dictámenes 93/2012, de 3 de octubre; 109 y 110 de 2012, 57/2014, 62 y 64/2017,  23 y 

37/2018, y 87/2019 del Consejo Consultivo de las Islas Baleares); o validando fórmulas 

alternativas (así, Dictámenes 178/2009, de 11 de junio y 191/2015, de 18 de junio de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña). 

Como acaba de señalarse, las Instrucciones internas del SCS han elegido la vía de la 

revisión de oficio como instrumento para convalidar el gasto. No es competente este Consejo 

Consultivo para plantear a la Administración sanitaria canaria cuál ha de ser la vía o vías 

idóneas para responder ante estas situaciones irregulares. Solicitado dictamen, como en este 

caso, para que dictamine si concurre una causa de nulidad, y si procede o no declararla, a tal 

cometido debe limitarse su intervención. 

IV 

 1.  De entrada, ha de analizar este Consejo si concurre en este caso la causa de nulidad 

invocada (la del art. 47.1.e) LPACAP). En el informe-memoria, y también en la PR, la 

Administración solicitante del dictamen reconoce que las adquisiciones de suministros se 

realizaron prescindiendo de trámite procedimental alguno. Es también éste el parecer de este 

Consejo, por lo que puede afirmarse que concurre, en consecuencia, la indicada causa de 

nulidad. 

 2.  No obstante lo anterior, el art. 110 LPACAP exige que «las facultades de revisión 

establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas 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». La revisión de oficio tiene carácter 

excepcional, de ahí la existencia de estos límites legales, lo que llama a una ponderación en 

cada caso de la presencia de las circunstancias a que alude el citado precepto. Por ello la Ley 

obliga a que, antes de proceder a la declaración de nulidad, se verifique que no concurre en el 
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supuesto concreto ninguno de los límites a que se refiere tal artículo. Así lo exige el Tribunal 

Supremo, para el que «la aplicación de este precepto (el 106 de la Ley 30/1992) exige que el 

tribunal hubiese argumentado sobre las razones excepcionales relacionadas con la equidad, la 

buena fe, o derechos de los particulares» (FJ 3º de la STS 1096/2018, de 26 de junio, Sección 

Cuarta, RC  2011/2016). 

 3. En primer lugar, en este supuesto la Administración no puede prescindir de la toma 

en consideración de los derechos adquiridos por la contratista que le ha suministrado 

productos farmacéuticos a satisfacción y cuyo importe no ha sido abonado. La PR así lo 

reconoce, a partir de la constatación de la efectiva realización a satisfacción del suministro en 

su día solicitado; y para cumplimentar tal obligación de pago opta por declarar la nulidad del 

contrato verbal irregularmente convenido. 

 El art. 42.1 LCSP establece que «la declaración de nulidad de los actos preparatorios del 

contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo 

contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las 

cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. 

La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que 

haya sufrido».  

 Sin embargo, la PR no reconoce el derecho del suministrador a percibir los intereses 

moratorios que se hubiesen generado, con desconocimiento así de la última rúbrica del 

antecitado precepto. El art. 1089 del Código civil dispone que «las obligaciones nacen de la ley, 

de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia»; en este caso la obligación de indemnizar se basa en el 

proceder ilícito de la Administración, expresamente reconocido por la Ley. El no 

reconocimiento de esta obligación de indemnizar  provocaría un enriquecimiento injusto de la 

Administración sanitaria. 

4. En relación con esta cuestión, este Consejo Consultivo ha señalado que «en lo que 

específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para que concurra en el 

ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la totalidad de los requisitos 

jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento patrimonial para una de las partes, con el 

consiguiente empobrecimiento para la otra, relación de causalidad entre ambos, y el más 

importante de los mismos: la falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del 

correlativo empobrecimiento» (DDCCC n.º 38/2014, 89/2015, 102/2015 y el reciente 267/2018, 
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de 7 de junio, entre otros). Estos requisitos concurren en este caso, y la Propuesta de 

Resolución apenas nada señala sobre este particular, a salvo una escueta mención referida a los 

requisitos legalmente exigibles para indemnizar por daños y perjuicios a la interesada. 

Pero la respuesta a la eventual consecuencia de un enriquecimiento injusto no puede 

limitarse a la mera devolución del coste de lo suministrado, pues la aplicación del principio de 

plena indemnidad debe extender la reparación a cualquier daño añadido imputable a la 

actuación irregular de la Administración. Es por ello por lo que venimos afirmando en 

anteriores supuestos similares a éste, que la revisión de oficio que plantea la PR atenta contra 

el derecho del suministrador a la percepción, también, de los intereses moratorios generados 

por la irregular actuación y el consiguiente retraso en el pago por parte del SCS, lo que no le 

reconoce la Propuesta que se dictamina. En tal circunstancia, el ejercicio de la facultad revisora 

resultaría contrario a los derechos del suministrador, por lo que «no podrá ser ejercida» (110 

LPACAP). 

5. Ésta ha sido la doctrina consolidada de este Consejo sobre contratos de suministros 

sanitarios similares al que ahora se dictamina. No obstante, la continuidad de estas prácticas 

irregulares, su reiteración y -puede afirmarse- su habitualidad, plantean la oportunidad de 

complementar aquella doctrina con nuevas consideraciones. 

Sin perjuicio de la conclusión alcanzada en el apartado anterior,  y más allá de los 

efectos para el suministrador de una declaración de nulidad, a la revisión de oficio propuesta 

por la Administración también le resultan de aplicación, por otras razones, los límites del art. 

110 LPACAP. 

Como se indicó más arriba, la aplicación de tales límites ha de estar precedida por una 

fundamentación en dos fases. Como recuerda la STS 1096/2018, de 26 de junio (RC 2011/2016), 

en su FJ 5º, «la correcta aplicación del art. 106 de la LPAC , como ya dijimos en la sentencia de 

este Alto Tribunal núm. 1404/2016, de 14 de junio (rec. cont-advo. núm. 849/2014 ), y 

reiteramos en la de 11 de enero de 2017 (rec. cont-advo. núm. 1934/2014), exige dos requisitos 

acumulativos para prohibir la revisión de oficio, por un lado la concurrencia de determinadas 

circunstancias (prescripción de acciones, tiempo transcurrido u "otras circunstancias"); por otro 

el que dichas circunstancias hagan que la revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el 

derecho de los particulares o las leyes». En la primera fase habrá de comprobarse que en el 

caso concreto se haya manifestado una situación de prescripción de acciones o de significativo 
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transcurso del tiempo, o bien que esté presente cualquier otra circunstancia de alguna manera 

conectada con la revisión de oficio pretendida.  

6. Pues bien, entrando en la primera de estas fases de análisis, en el supuesto que se 

dictamina la utilización del instituto de la revisión de oficio se ve rodeada de una serie de 

singulares circunstancias que la deforman sobremanera, desbordando el marco de su propia 

definición conceptual o alterando su finalidad legalmente fijada. 

La revisión de oficio constituye un instrumento excepcional para que la propia 

Administración autora de un acto o disposición pueda en todo momento privarlos de validez y 

efectos cuando los considere afectados por una causa de nulidad de pleno derecho. Tiene, pues, 

la revisión de oficio una función depuradora, para excluir del mundo del derecho los actos 

viciados de nulidad; cuando tal objetivo de limpieza jurídica concluye, al declararse la nulidad, 

el procedimiento instruido al efecto concluye.  

No resulta difícil comprobar que ésta no ha sido la utilización de la revisión de oficio en 

el supuesto objeto de dictamen. Cuando por razones de una alegada urgencia se decide 

contratar sin seguir en absoluto el procedimiento legalmente establecido ya se cuenta con la 

expectativa de luego revisar de oficio, para así poder convalidar y pagar. Desaparece el carácter 

reactivo e inicialmente imprevisto de la revisión de oficio, para integrarse como tramite 

intermedio en un procedimiento irregular de contratación. Aquí  la revisión de oficio se 

incardina en un procedimiento de convalidación de gasto, para dar salida legal al pago debido al 

suministrador; se convierte así en un trámite más al servicio de tal procedimiento. No se revisa 

de oficio, propiamente, para eliminar del sistema jurídico unos actos viciados, sino para 

convalidar un contrato verbal, dotándolo de efectos amparados en la ley; y este objetivo se 

alcanza por el juego del artículo 42.1 LCSP, que sirve de broche de cierre de la operación de 

convalidación del gasto. Ese es el propósito claramente manifestado por la PR, en la línea 

ordenada por las Instrucciones del SCS que vienen aplicándose al menos desde 2004. El 

instituto de la revisión de oficio queda así desdibujado en su concepto y en su finalidad propios, 

tal como se regula en los artículos 106 y siguientes LPACAP; es por ello que puede afirmarse 

que la descrita utilización podría constituir un supuesto de fraude de ley. 

A todo lo anterior se une el carácter reiterativo y puede afirmarse que habitual de esta 

práctica. A través de los numerosos expedientes sometidos a su consulta en los últimos seis 

años este Consejo tiene constancia de esta «dinámica contractual irregular» (en expresión del 

Dictamen 843/2017 del Consejo de Estado), que invariablemente se repite a pesar de las 
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advertencias de nuestros Dictámenes. Pues bien, este carácter reiterativo también choca con el 

imperativo de excepcionalidad propio del instituto revisor, y también así se utiliza 

inadecuadamente la revisión de oficio. 

En definitiva, en esta primera fase de análisis para ponderar la aplicación de los límites 

del art. 110 LPACAP puede concluirse que concurren esas «circunstancias singulares» a las que 

apela la Ley como presupuesto para la aplicación de los límites establecidos a la revisión de 

oficio, lo que llama a averiguar, ya en una segunda fase, si  su ejercicio resulta contrario a la 

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.  

Pues bien, sin entrar a valorar si la declaración de nulidad que se pretende vulnera la 

justicia del caso concreto en la aplicación de las reglas jurídicas en que la equidad consiste, sí 

puede afirmarse que resulta contraria al derecho de los particulares y a las leyes. 

7. El ejercicio por la Administración de las facultades de revisión, al estar precedido por 

la descrita circunstancia de desviación de su finalidad legal y por su constante reiteración, 

resulta contrario a los «derechos de los particulares». Y no sólo, como más arriba se expuso, del 

suministrador, sino también de los derechos de los potenciales contratistas, que no pudieron 

acceder al procedimiento de contratación porque no fueron llamados al mismo. Aceptar la 

revisión de oficio en estas condiciones, con el correlato de la ulterior convalidación de la 

irregular contratación, mediando además una habitualidad y reiteración que ya ha sido 

destacada y que resulta a la postre decisiva para alcanzar la conclusión que ahora se expone, 

supone al final validar globalmente un sistema de contratación desconocedor del principio de 

libre competencia, con grave lesión de los intereses de unos terceros a quienes se privó de su 

derecho a participar en la licitación de una contratación pública. Incluso, de forma refleja 

tampoco puede negarse que se comprometen los propios derechos de los ciudadanos si de 

forma tan recurrente no se vela adecuadamente por la observancia  de los principios nucleares 

sobre los que gravita el sistema de contratación pública. 

8.  Por lo demás, es del parecer de este Consejo que el ejercicio de las facultades 

revisoras resultaría contrario a las leyes (art. 110 LPACAP),  por lo que también por esta razón 

en este caso no procede la revisión de oficio. De entrada, procede aclarar que normalmente la 

revisión de oficio constituye la respuesta idónea ante la nulidad de un contrato, cuando 

hubieren transcurrido los plazos para interponer los recursos ordinarios. No obstante, en 

supuestos concretos, como el que es objeto de este dictamen, el ejercicio por la Administración 

de las facultades de revisión resulta contrario a las leyes porque el procedimiento de revisión 
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de oficio incurre en el fraude de ley del art. 6.4 del Código Civil, pues con la declaración de 

nulidad pretendida se trata de eludir la aplicación de la legislación de contratación pública y de 

otras leyes, como veremos seguidamente. O lo que es lo mismo, perjudica o impide 

absolutamente la protección de bienes jurídicos legalmente amparados, desconociendo o 

chocando con principios jurídicos reconocidos o creados por una ley. En cada supuesto habrá 

que ponderar si ha de prevalecer el efecto depurador de la revisión de oficio o la consecución 

de los fines que aquellas leyes persiguen. Como enseguida se argumentará, en el caso 

dictaminado la declaración de la nulidad instada resulta contraria  a varias leyes. 

En primer lugar, es palmaria su contradicción con la legislación de contratación pública, 

y concretamente con la tan citada LCSP. La irregular práctica seguida ha impedido fijar el objeto 

del contrato y su precio conforme regulan los arts. 99 a 105 LCSP, que aseguran el interés 

público del contrato mismo; pero es que, además, se omitió la formación de un expediente de 

contratación (arts. 115 y siguientes LCSP) y la formalización del contrato (art. 37 LCSP). También 

se desatendieron los artículos que regulan una selección del contratista conforme al principio 

de libre concurrencia (art. 132.2 LCSP: «La contratación no será concebida con la intención de 

eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 

corresponda»), pero también aquellos que tratan de verificar la capacidad y solvencia de los 

licitadores (arts. 65 a 98 LCSP), condición relacionada con el éxito o fracaso del contrato. Con el 

buen resultado de la contratación pública también tienen que ver las prescripciones de los arts. 

106 a 114 LCSP, relativas a las garantías. Por lo demás, debe destacarse particularmente la 

decisión del órgano de contratación que «ante la necesidad inmediata y urgente de obtener los 

suministros» (informe-memoria que figura en el presente expediente), no acude a la 

contratación de urgencia (art. 119 LCSP), pero ni siquiera a la de emergencia (art. 120 LCSP), 

sino que sigue como práctica habitual la de omitir todo procedimiento de planificación previa 

de la contratación (art. 28.4 LCSP). En fin, una práctica irregular como la seguida, que utiliza la 

revisión de oficio como trámite intermedio para convalidar la irregularidad, resulta contraria a 

la tan citada LCSP. 

Finalmente, particular referencia habrá que hacer a la legislación estatal en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

especialmente arts. 8 y 12), así como a la canaria (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, 

particularmente su art. 28). También por resultar la revisión de oficio que se dictamina 

contraria a estas Leyes procede aplicar los límites del art. 110 LPACAP. 
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Por todos estos motivos, en el procedimiento a que se refiere la PR resultan de 

aplicación los límites del art. 110 LPACAP, por lo que las facultades de revisión no podrán ser 

ejercidas. 

9.  Ya por último,  debe recordarse el carácter excepcional de las nulidades 

contractuales, de aplicación, por tanto, restrictiva; pese a lo cual la Administración ha recurrido 

a ella de forma continuada, en una práctica incorrecta reiteradamente reparada por este 

Consejo Consultivo (por todos, DDCC 136/2016, de 27 de abril, 430/2016, de 19 de diciembre y 

285/2017, de 27 de julio). 

Por ello, procede reiterar lo señalado en multitud de Dictámenes (por todos, DDCC 

128/2016, 479/2017 y 7/2018) sobre el inadecuado modo de proceder de la Administración en 

estos supuestos, al utilizar la declaración de nulidad de los contratos (vía excepcional y de 

aplicación restrictiva, como acabamos de señalar), como forma habitual de convalidar la 

contratación de suministros médicos, realizados con inobservancia de la normativa de 

aplicación.  

El Servicio Canario de la Salud, al contratar, debe hacer una racional y eficiente 

utilización de los fondos públicos, pues así se dispone en el art. 1 LCSP, al que ya nos hemos 

referido, y en el art. 28.1 LCSP, que añade: «Las entidades del sector público no podrán celebrar 

otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines 

institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 

satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin 

publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la 

documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación». 

La Administración, con carácter general, y, singularmente también en el ámbito de la 

contratación pública, está sujeta, además, a los principios de buena fe, confianza legítima, 

transparencia, participación y seguridad jurídica, en virtud de lo dispuesto el art. 3 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Pues bien, sobre la base de estas premisas, hemos de concluir que no procede acordar 

la nulidad de las contrataciones efectuadas por la empresa mencionada, tal como hemos 

señalado con reiteración, pues, conforme a lo dispuesto en el art. 110 LPACAP, «las facultades 

de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de 
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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».  

Finalmente, también resulta de aplicación lo establecido en el art. 20.1 LPACAP: «Los 

titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones 

Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables 

directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que 

impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a 

sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la 

tramitación de procedimientos». 

Por todo ello, se estima que no procede la declaración de nulidad solicitada. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

La Propuesta de Resolución se considera contraria a Derecho. Procede, en consecuencia, 

emitir dictamen desfavorable a la nulidad instada, por lo que dado el carácter vinculante de 

este Dictamen no podrá declararse la misma. 

 

∽∽ 
 

    Dictamen 181/2020, de 2 de junio de  2020 

     Emitido por El Pleno 
    Ponente: Sr. Suay Rincón  

 

Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Tuineje en 

relación con el Propuesta de Resolución del procedimiento administrativo de revisión de oficio 

de la licencia de primera ocupación otorgada por Decreto 1727/2011, de 4 de octubre, por el 

que se estima parcialmente el recurso de reposición formulado por la entidad mercantil (…) 

contra la denegación de la licencia de primera ocupación contenida en el Decreto 1295/2011, 

de 12 de julio de 2011 (EXP. 8/2020 RO). 
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F U N D A M E N T O S 

I 

1. El presente dictamen tiene por objeto examinar la adecuación jurídica de la Propuesta 

de Resolución (PR) de un procedimiento administrativo de revisión de oficio cuya finalidad es la 

declaración de nulidad del Decreto n.º 1727/2011, de 4 de octubre, por el que se estima 

parcialmente el recurso de reposición formulado por la entidad mercantil (…)  (y, por tanto, se 

concede «la licencia de primera ocupación solicitada por (…) para naves industriales situadas en 

(…)») contra la denegación de la licencia de primera ocupación contenida en el Decreto 

1295/2011, de 12 de julio de 2011. 

2. A la tramitación del presente procedimiento consultivo le resultó de aplicación el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarando el estado de alarma en todo el territorio 

nacional. En atención al mencionado Real Decreto se dictó por el Presidente de este Consejo 

Consultivo la Resolución 14/20, de 17 de marzo, ordenando la interrupción de los plazos para la 

tramitación y aprobación de dictámenes, lo que ha afectado a la tramitación de este 

procedimiento consultivo. No obstante, mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por 

el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, se ha procedido al levantamiento de la suspensión declarada por 

el Real Decreto 463/2020, a cuyo efecto su art. 9 dispone que «con efectos desde el 1 de junio 

de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, 

o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la 

vigencia del estado de alarma y sus prórrogas». 

3. La legitimación del Alcalde para solicitar el dictamen, la competencia de este Consejo 

para emitirlo y su preceptividad, 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 adelante, LCCC), en relación con el art. 53 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 106.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante, LPACAP). Norma esta última que resulta de aplicación al amparo de lo 

previsto en la Disposición Transitoria tercera, letra b), de tal Ley: «los procedimientos de 

revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley, se sustanciarán 

por las normas establecidas en ésta». 
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4. Al hilo de lo expuesto en el apartado anterior, procede abordar la cuestión relativa al 

Derecho procedimental aplicable, así como a la regulación sustantiva de las causas de nulidad. 

4.1. Respecto al Derecho procedimental, y según se ha apuntado anteriormente, 

resultan de aplicación las previsiones normativas que, sobre tramitación del procedimiento 

administrativo de revisión de oficio, se contienen en la LPACAP (art. 106). Y todo ello al amparo 

de lo establecido en la ya mencionada Disposición Transitoria tercera, letra b), del referido 

texto legal. 

En el presente supuesto, el procedimiento de revisión de oficio se incoa mediante 

Resolución del Alcalde n.º 1402/2019, de 27 de septiembre; por lo que resulta de plena 

aplicación lo afirmado por este Consejo Consultivo en el dictamen n.º 317/2017, de 20 de 

septiembre, al señalar que «la legislación procedimental aplicable es la contenida en la citada 

LPACAP, porque el presente procedimiento se inició después de su entrada en vigor» (apartado 

tercero del Fundamento I).  

4.2. En lo que se refiere a la normativa aplicable a las causas de nulidad, se ha de traer a 

colación lo ya manifestado por este Organismo consultivo en diversos Dictámenes, al indicar 

que la determinación de las causas de nulidad debe hacerse con arreglo a la Ley vigente cuando 

se dictó el acto cuya revisión de oficio se pretende. Así, resulta especialmente ilustrativo lo 

expuesto, entre otros, en el dictamen n.º 156/2017, de 11 de mayo; en cuyo Fundamento III, 

apartado primero, se expone lo siguiente: 

 «Antes de abordar el análisis de las causas de nulidad alegadas conviene recordar que 

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. Por consiguiente, para apreciar si (la) 

OD 70/2004 incurre en causa de nulidad se debe atender al art.62 y concordantes LRJAP-PAC, 

que estaba vigente a la fecha en que se dictó; y no a los preceptos de la LPACAP, con 

independencia de que reproduzcan el contenido de aquéllos».  

Partiendo de lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta la fecha en que fue 

dictado el acto administrativo -2011- cuya revisión de oficio ahora se pretende -2019-, se ha de 

concluir que las causas de nulidad a las que se debe atender en nuestro análisis jurídico son las 
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previstas en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. El art. 106.1 LPACAP contempla la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; 

permitiendo a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 

solicitud de interesado, previo dictamen favorable del órgano consultivo autonómico, declarar 

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. 47.1 LPACAP. 

En el supuesto analizado, el procedimiento se inició de oficio, mediante Decreto de 

Alcaldía n.º 1402/2019, de 27 de septiembre, por el que se acordaba incoar «(…) expediente 

para la revocación y anulación de la Licencia 2010-000855, otorgada mediante Decreto 

1727/2011 de 4 de octubre, de 1ª Ocupación de naves en (…), a nombre de la empresa (…)». Y 

todo ello como consecuencia del exhorto librado por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del 

Rosario con fecha 24 de mayo de 2019 (Ejecutoria penal n.º 261/2019 derivada del 

procedimiento abreviado n.º 303/2016) y en virtud del cual se requería, a través del Juzgado de 

Paz y mediante el correspondiente exhorto, al Ayuntamiento de Tuineje para que procediera a 

la «(…) revocación y anulación de la licencia otorgada mediante decreto 1727/2011, de 4 de 

octubre de 2011, junto con la anulación o revocación de los actos administrativos dictados por 

dicha Corporación Local dimanados de la meritada licencia urbanística».  

Por otro lado, consta acreditada la firmeza en vía administrativa de la resolución cuya 

nulidad se pretende. Circunstancia, además, que no es negada por la propia Administración. 

Finalmente, la revisión instada se fundamenta en la causa prevista en el art. 47.1, 

apartado d) LPACAP («Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes: d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta») –Fundamento de Derecho segundo de la propuesta de resolución-. No 

obstante, y de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la causa de nulidad a la que se 

debe atender en nuestro análisis jurídico es la prevista en el art. 62.1, letra d) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; cuyo tenor literal es coincidente con el actual art. 47.1, d) LPACAP.  

6. La competencia para resolver el presente procedimiento de revisión de oficio le 

corresponde al Alcalde, de conformidad con lo establecido en el art. 31.1, letra o), de la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias y los arts. 4.1, letra g) y 21.1, letra k), y 124.4, 

letra m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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7. En lo que se refiere al plazo máximo para resolver, se entiende que el presente 

procedimiento administrativo de revisión de oficio no está caducado. Respecto a esta cuestión, 

el art. 106.5 LPACAP prevé que «cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el 

transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad 

del mismo».  

En el supuesto analizado, el procedimiento de revisión se incoó de oficio el día 27 de 

septiembre de 2019. No obstante, debido a la suspensión de los plazos de caducidad efectuada 

por la disposición adicional cuarta del ya citado Real Decreto 463/2020 (al que ya se hizo 

referencia en el apartado 2 de este Fundamento), no se ha superado el plazo legal de los seis 

meses establecido en dicho art. 106.5 LPACAP. 

Por lo demás, y respecto a lo establecido en el apartado quinto de la PR [por el que se 

suspende «(…) el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por un periodo máximo de 

tres meses, salvo que con anterioridad se recibiese el informe, en cuyo caso se reanudará el 

cómputo»], se ha de recordar lo señalado por este Consejo Consultivo en su dictamen n.º 

168/2019, de 9 de mayo: 

«3. Sobre la suspensión de los procedimientos de revisión de oficio y de los efectos que 

esta suspensión tiene sobre el plazo de caducidad de los procedimientos revisores nos hemos 

manifestado en reiteradas ocasiones, en el sentido de que estos plazos de caducidad no son, con 

carácter general, susceptibles de suspensión. Así, en el Dictamen 583/2018, de 20 de diciembre 

señalábamos lo siguiente: 

“En este sentido ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo Consultivo. Señalamos, 

por todos, el Dictamen 314/2018 con cita de otros muchos: `Además, en lo que se refiere a la 

suspensión del plazo para resolver el procedimiento hasta que se emita el dictamen del Consejo 

Consultivo, este Organismo ha manifestado, entre otros, en su Dictamen 410/2017, de 7 de 

noviembre, y 256/2018, de 1 de junio, lo siguiente: (…) en relación con el plazo de resolución de 

los procedimientos, es reiterada la doctrina de este Organismo que, al tratarse de un plazo de 

caducidad, no cabe su suspensión, tal y como se ha ratificado recientemente –tras la entrada en 

vigor de la LPACAP, que modificó el plazo de caducidad en otros procedimientos- por acuerdo 

del Pleno de este Consejo Consultivo en sesión celebrada el 30 de octubre de 2017. Por ello, el 

transcurso del plazo legalmente establecido producirá el señalado efecto, con la consiguiente 

necesidad de proceder a la declaración de caducidad y la adopción, en su caso, de un nuevo 

acuerdo de inicio del procedimiento revisor. Solo cabe suspender o ampliar el plazo para 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

250 
 

resolver por causas tasadas que, además, han de interpretarse restrictivamente en su aplicación, 

sin poderse interferir u obviar el control jurisdiccional (…)´”. 

 Como hemos dicho en anteriores ocasiones, la caducidad de los procedimientos iniciados 

de oficio se fundamenta en la seguridad jurídica y en favor de los interesados, frente a las 

dilaciones indebidas en que pudiera incurrir la Administración en la tramitación de tal 

procedimiento. Repárese que en la anterior LRJAP-PAC (art. 102.5), el plazo de caducidad de 

estos procedimientos era de tres meses, mientras que en la actual LPACAP este plazo se ha 

ampliado hasta los seis meses (art.106.5), lo cual reafirma el criterio de este Consejo de que tal 

plazo no puede ampliarse utilizando el mecanismo de la suspensión del plazo para resolver 

porque el plazo de caducidad opera por sí mismo ope legis.  

En este sentido nos hemos manifestado, entre otros muchos, en nuestro Dictamen 

435/2015, de 26 de noviembre, al señalar lo siguiente: 

“2. De las actuaciones resulta que la incoación tuvo lugar el 18 de agosto de 2015, sin 

que a estos efectos sea relevante que el Consejo estuviera de vacaciones durante dicho mes, 

pues la Administración solicitante podía haber actuado e instruido lo pertinente con la debida 

diligencia. La caducidad del procedimiento tuvo lugar pues el 18 de noviembre de 2015, por lo 

que el presente dictamen -cuya solicitud tuvo entrada el 28 de octubre y su admisión por el 

Pleno el 6 de noviembre de 2015- no puede tener por objeto más que la declaración de la misma.  

Efectivamente, a la fecha actual han transcurrido más de tres meses desde que se inició 

de oficio el presente procedimiento, por lo que este Dictamen no puede abordar el fondo del 

asunto. El art.102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) dispone que 

cuando el procedimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio el transcurso del plazo de tres 

meses después de su inicio sin dictarse la resolución producirá la caducidad del mismo, en cuyo 

caso la resolución a dictar, según el art.44.2 LRJAP-PAC en relación con el art.42.1 de la misma, 

solo puede declarar esa caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la 

posibilidad de que la Administración pueda volver a incoar un nuevo procedimiento de revisión 

de oficio del acto presunto que considera incurso en causa de nulidad (DDCC 24/2014 y 

25/2014).  

Es doctrina constante de este Consejo que no puede evitarse el efecto ope legis del 

transcurso del plazo de referencia con un acuerdo de suspensión o ampliación del mismo ni, 

indirectamente, suspendiéndose o ampliándose el plazo de resolución y notificación vía 
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art.42.5.c) y 6 LRJAP-PAC, respectivamente, lo que, en cualquier caso, no se ha acordado en el 

presente procedimiento (DDCC 217/2009, 236/2009, 307/2009 y 205/2010). 

En los citados dictámenes ha señalado este Consejo que el art. 102.5 LRJAP-PAC no prevé 

que se pueda ampliar el plazo de caducidad allí establecido, ni contempla la posibilidad de que 

pueda hacerse por la vía de la ampliación del plazo para resolver y notificar, como excepción, 

alterándose la aplicación del precepto y aun la lectura de su tenor literal. En consecuencia, lo 

relevante para que se produzca caducidad del procedimiento es el transcurso de tres meses 

desde su inicio, sin más, no cabiendo su suspensión, ni la conversión de ese período de tiempo 

en otro”». 

Esta doctrina resulta de aplicación al supuesto que ahora nos ocupa. 

II 

Los antecedentes que han dado origen a este procedimiento de revisión de oficio son 

los siguientes: 

1. Mediante Decreto de Alcaldía n.º 1727/2011 se resuelve el recurso de reposición 

planteado por la empresa «(…)» contra la denegación de la licencia de primera ocupación para 

naves industriales situadas en la urbanización (…); estimándose el mismo y, por tanto, 

concediéndose la referida licencia de primera ocupación que el Decreto n.º 1295/2011, de 12 

de julio de 2011, había denegado. 

2. Con fecha 30 de noviembre de 2017 se dicta sentencia por el Juzgado de lo Penal n.º 

2 de Puerto del Rosario (procedimiento abreviado n.º 303/2016), en cuya virtud se condena a 

(…) por un delito  de  prevaricación urbanística, al haber dictado -en su calidad de Alcalde- la 

licencia de primera ocupación anteriormente señalada. 

3. Mediante resolución judicial de 25 de marzo de 2019 emitida por la Sección Sexta de 

la Audiencia Provincial de Las Palmas se resuelve el recurso de apelación (n.º de rollo 358/2018) 

interpuesto contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017, ratificando íntegramente el 

contenido de ésta y, en consecuencia, adquiriendo plena firmeza. 

4. Con fecha 5 de junio de 2019 se remite al Ayuntamiento de Tuineje exhorto del 

Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del Rosario (ejecutoria penal n.º 261/2019) requiriendo a 

aquél «a fin de que proceda a la revocación y anulación de la licencia otorgada mediante 

decreto 1727/2011, de 4 de octubre de 2011, junto con la anulación o revocación de los actos 

administrativos dictados por dicha Corporación Local dimanados de la meritada licencia 

urbanística». 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

252 
 

5. Mediante informe jurídico del Secretario General de la Corporación Municipal, de 16 

de julio de 2019, se propone a la Alcaldía «(…) que acuerde la incoación del procedimiento para 

la revisión de oficio de la resolución 1727/2011, de 4 de octubre (…)».  

III 

En cuanto a la tramitación del expediente administrativo de revisión de oficio, constan 

practicadas las siguientes actuaciones: 

1. El presente procedimiento administrativo de revisión de oficio (expediente n.º 

2019/1519) se incoa (previo requerimiento judicial -vía exhorto- como ya se ha señalado 

anteriormente) mediante Decreto de Alcaldía n.º 1402/2019, de 27 de septiembre con el objeto 

de anular la licencia de primera ocupación otorgada por Decreto n.º 1727/2011, de 4 de 

octubre. 

Asimismo, en virtud de dicha resolución administrativa se acuerda notificar la incoación 

del citado procedimiento administrativo de revisión de oficio a los interesados para que, en el 

plazo de diez días, puedan formular alegaciones. 

Dicha resolución administrativa de 27 de septiembre de 2019 consta debidamente 

notificada a los interesados. 

2. Con fecha 17, 18 y 31 de octubre de 2019 los interesados (…), (…) -entidad mercantil 

que sucede en derechos y obligaciones a (…), titular de la licencia de primera ocupación- y (…), 

respectivamente) formulan alegaciones.  

3. Con fecha 8 de enero de 2020 se emite PR por la que se desestiman las alegaciones 

formuladas por los interesados y, en consecuencia se plantea acordar «la nulidad de pleno 

derecho de la resolución contenida en el Decreto 1727/2011, de 4 de octubre de 2011, por la 

que se estima parcialmente el recurso de reposición formulado por el interesado (…) contra la 

denegación de la licencia de primera ocupación contenida en el Decreto 1295/2011, de 12 de 

julio de 2011» (apartados primer y segundo de la parte dispositiva).  

4. Mediante oficio de 13 de enero de 2020 -con registro de entrada en este Organismo 

consultivo en idéntica fecha- se solicita la evacuación del dictamen del Consejo Consultivo de 

Canarias (art. 106.1 LPACAP en relación con los arts. 11.1.D.b) y 12.3 LCCC). No obstante, al no 

haber acuerdo unánime en la Sección, el plazo de emisión de este Dictamen fue ampliado por 

acuerdo del Pleno de este Organismo de fecha 18 de febrero de 2020, elevándose además el 

asunto al Pleno, donde no obtuvo la mayoría legalmente requerida en su reunión celebrada el 
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siguiente 12 de marzo. Y fue en el trance indicado cuando advino la suspensión del 

procedimiento a que se ha hecho referencia en el Fundamento I.2 de este Dictamen. 

IV 

1. La PR sometida a dictamen de este Consejo Consultivo acuerda «declarar la nulidad 

de pleno derecho de la resolución contenida en el Decreto 1727/2011, de 4 de octubre de 2011, 

por la que se estima parcialmente el recurso de reposición formulado por el interesado (…) 

contra la denegación de la licencia de primera ocupación contenida en el Decreto 1295/2011, de 

12 de julio de 2011» (apartados primero y segundo de la parte dispositiva).  

La PR se emite en el seno del procedimiento de revisión de oficio incoado por el 

Ayuntamiento de Tuineje a raíz del exhorto judicial remitido con fecha 5 de junio de 2019 por el 

Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del Rosario (ejecutoria penal n.º 261/2019) requiriendo al 

Juzgado de Paz de Tuineje para que «notifique personalmente al Ayuntamiento» la sentencia y 

le requiera «a fin de que proceda a la revocación y anulación de la licencia otorgada mediante 

decreto 1727/2011, de 4 de octubre de 2011, junto con la anulación o revocación de los actos 

administrativos dictados por dicha Corporación Local dimanados de la meritada licencia 

urbanística». 

Tal requerimiento judicial, a su vez, trae causa de la Sentencia firme -confirmada por 

resolución judicial de 25 de marzo de 2019 emitida por la Sección Sexta de la Audiencia 

Provincial de Las Palmas (recurso de apelación con n.º de rollo 358/2018)- dictada con fecha 30 

de noviembre de 2017 por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del Rosario (procedimiento 

abreviado n.º 303/2016), y en cuya virtud se condenó a (…) por un delito de prevaricación 

urbanística, al haber dictado, en su calidad de Alcalde, la licencia de primera ocupación 

anteriormente señalada (otorgada mediante Decreto de Alcaldía n.º 1727/2011, por el que se 

estimó el recurso de reposición planteado por la empresa (…) contra la denegación de la 

licencia de primera ocupación -a través de Decreto de la Concejal delegada n.º 1295/2011, de 

12 de julio- para naves industriales situadas en la urbanización (…)). 

2. Pues bien, dicha Sentencia penal condena a (…) como autor de un delito de 

prevaricación urbanística contemplado en el art. 320.2 del Código penal; y lo hace en los 

siguientes términos: 

«A la vista de lo expuesto, de lo actuado ha quedado probado que el acusado, en su 

condición de Alcalde del Ayuntamiento de Tuineje, avocándose las competencias del concejal de 

urbanismo, por decreto 1727/2011 de fecha 4 de octubre de 2011, estimó el recurso de 
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reposición interpuesto por (…) contra el Decreto de la Concejal Delegada de (…) de fecha 13 de 

julio de 2011 y pese a no concurrir causa de nulidad o anulabilidad de la resolución recurrida 

concedió licencia de primera ocupación solicitada, con pleno conocimiento de que la obra 

ejecutada no se correspondía  con la autorizada por  la  licencia  municipal 3.463/2007, que  las  

obras de urbanización no habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento de Tuineje y que no se 

cumplían las normas de retranqueo a linderos, y sobre todo en contra de lo informado por los 

técnicos de la corporación local y desoyendo la motivación y las razones expuestas por los 

servicios jurídicos de la corporación local. 

(…) 

La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la licencia, sino que ésta se ha 

dado prescindiendo de toda la tramitación prevista y que opera a modo de control tanto jurídico 

como urbanístico. Una cosa es que un responsable público atienda los asuntos que como tal 

tenga que resolver con celeridad y preocupación en el ciudadano y en evitarle algún perjuicio 

propio de la burocracia, y otra que actúe pasando por alto las exigencias que toda actuación 

pública ha de guardar en aras a la obligada transparencia y legalidad de su actuación. En la 

presente causa, el acusado dictó el Decreto 1727/2011 que suponía una declaración de voluntad 

de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los administrados, autorizando la 

licencia de primera ocupación de 16 naves industriales en (…) sin ser conforme la obra ejecutada 

con el planeamiento vigente, prescindiendo del criterio en contra de los informes técnicos y 

jurídico realizados por los servicios municipales. La resolución era por lo tanto manifiestamente 

injusta y se había dictado “a sabiendas” no obstante el contenido de dichos informes 

municipales que se oponían a la concesión de la licencia, por tanto, con conciencia y voluntad 

del acto realizado, sin que concurriera causa alguna de nulidad o anulabilidad del acto recurrido. 

Dicha conducta supone por ello y conforme la doctrina antes expuesta un delito de 

prevaricación urbanística (…) lo que justifica la calificación de los hechos como constitutivo de 

un delito del art.320.2º del Código Penal y la condena del acusado como autor del mismo».  

Dicho lo anterior, cabe destacar que la Sentencia, tras imponer la correspondiente pena 

al autor del delito, «ordena notificar la Sentencia al Ayuntamiento de Tuineje a fin de proceder a 

la revocación y anulación de la licencia otorgada mediante decreto 1.727/2011, de 4 de octubre 

de 2011». 

De esta manera, y desestimando la petición formulada por el Ministerio Fiscal [que 

elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, «(…) solicitando (…) que se decrete  la  
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nulidad  de  la  licencia  otorgada mediante  decreto 1.727/2011, de 4 de octubre de 2011»  -

Antecedente de Hecho segundo-], el Juzgado de lo Penal no anula directamente en sentencia el 

acto constitutivo de delito sino que remite a la vía administrativa para que sea la propia 

Administración municipal la que declare la nulidad de la licencia otorgada. En el mismo sentido 

se pronuncia el informe jurídico del Secretario General de la Corporación Municipal, de 16 de 

julio de 2019, en el que se señala lo siguiente: «El deber del Ayuntamiento de proceder a la 

revisión de oficio es imperioso (…) por el propio requerimiento de la (…) Administración de 

Justicia (…). Dado que en el presente caso se ha apreciado por parte de un órgano jurisdiccional 

la existencia de un delito de prevaricación urbanística prevista en el artículo 320 del Código 

penal en la resolución de referencia, dictada el 4 de octubre de 2011, Decreto 1727/2011 (…) no 

caben mayores dudas sobre la procedencia para la revisión de oficio de la presente licencia, 

debiendo acordarse lo antes posible por el Ayuntamiento» (apartado cuarto).  

3. En buena lógica, el pronunciamiento judicial expuesto permite dos interpretaciones 

con carácter general: el Ayuntamiento ha de tramitar el procedimiento de revisión de oficio y 

resolverlo declarando la nulidad, o bien el ente local cumple el mandato judicial limitándose a 

tramitar la revisión, pues no puede ser obligado a resolver sólo en sentido anulatorio, 

indeclinablemente, siempre y en todo caso. Este Consejo estima que la última es la 

interpretación correcta. 

Efectivamente, si el Juez penal no retuvo para sí resolver sobre la nulidad de la licencia, 

sino que encomendó a la autoridad administrativa que se pronunciase al respecto, tal remisión 

no puede entenderse limitada sólo a que declare la nulidad, pues si la decisión ya estuviera 

predeterminada por el Juez él mismo hubiera resuelto en tal sentido en la Sentencia. Si la 

resolución judicial encomendó al Ayuntamiento que se pronunciara al respecto era para que 

previa la instrucción del procedimiento revisor acordara lo resultante de tal procedimiento. 

Además, la Ley (art. 106.1 LPACAP) no faculta a la Administración a declarar sin más la nulidad, 

sino que sólo puede hacerlo previo dictamen favorable del Consejo de Estado o Consejo 

Consultivo correspondiente. La resolución judicial, que debe adecuarse a Derecho, no puede 

obviar este requisito legal, por lo que sólo puede obligar al Ayuntamiento a aquello que según 

la Ley puede hacer, iniciar la tramitación de la revisión de oficio. Pero no puede ir más allá, no 

puede declarar la nulidad sin el dictamen favorable del Consejo Consultivo (a quien le incumbe 

emitir el juicio correspondiente, y sin que su intervención pueda convertirse en un mero 

formalismo desprovisto de todo contenido), ni tampoco por ello puede ser judicialmente 
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obligado a acordar indefectiblemente dicha nulidad, de modo acrítico y prácticamente 

mecánico (sin apreciar, por ejemplo, si pudieran concurrir los límites legalmente previstos 

también para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio).  

4. Tramitado por el Ayuntamiento de Tuineje el procedimiento de revisión de oficio, en 

cumplimento de la indicada Sentencia penal, procede que este Consejo analice si concurre la 

alegada causa de nulidad.  

Centrando así la controversia en torno a la normativa que resulta de aplicación al caso, 

en virtud de lo dispuesto por el art. 62.1, letra d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

idéntico contenido: «los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en 

los casos siguientes: d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta». 

Respecto a dicha causa de nulidad, y como ha tenido ocasión de señalar de forma 

reiterada la jurisprudencia, «(…) para que concurra tal supuesto de nulidad absoluta o de pleno 

derecho es preciso, conforme a dicho precepto que los actos administrativos “sean constitutivos 

de infracción penal o dictados como consecuencia de estos”, y para ello es preciso que la 

infracción penal sea declarada por el órgano competente, que no es otro que el de la jurisdicción 

penal. Es decir, se precisa previamente, un pronunciamiento de los tribunales penales, en el que 

mediante sentencia y tras el correspondiente procedimiento, se declare la comisión de delito o 

falta, porque sin una sentencia penal, no puede jugar este supuesto de nulidad de los actos 

administrativos» (sentencia de 26 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -

Sección primera- de la Audiencia Nacional, rec. 1274/2000). 

En otras palabras, para poder apreciar esta causa de nulidad es requisito imprescindible 

que la Jurisdicción competente haya declarado ilícito penal la conducta generadora del mismo 

acto administrativo, o que ha jugado un papel imprescindible para la adopción del acto. Este 

pronunciamiento sólo lo puede emitir la jurisdicción penal y no está al alcance de otros órganos 

jurisdiccionales y menos todavía de la Administración. 

Pues bien, en el caso analizado no se puede albergar duda alguna respecto a la 

concurrencia de la causa de nulidad recogida en el art. 62.1, letra d) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. En este sentido, existe un previo pronunciamiento judicial mediante Sentencia 

condenatoria y firme (Sentencia de 30 de noviembre de 2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de 

Puerto del Rosario, Fundamento de Derecho tercero) en la que se declara la naturaleza delictiva 

-prevaricación urbanística ex art. 320.2 del Código Penal- de la conducta del Alcalde del 
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municipio de Tuineje, como «autoridad o funcionario público que por sí mismo …haya resuelto o 

votado a favor de la …concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior (contrarias 

a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes), a sabiendas de su injusticia».  

En consecuencia,  concurre  causa legal habilitante -debidamente justificada en el 

expediente- para la revisión de oficio del acto administrativo en cuestión (Decreto de Alcaldía 

n.º 1727/2011, de 4 de octubre, por el que se concede licencia de primera ocupación).  

V 

1. Ahora bien, que un acto incurra en causa de nulidad no significa que 

automáticamente desparezca del ordenamiento, sino que debe ser objeto de una declaración 

formal y expresa.  

El acto debe expulsarse del ordenamiento, lo que, en principio -al margen de los 

poderes anulatorios de que el propio juez penal pueda disponer «ex se» (algunas resoluciones 

así lo avalan, como las STS de 18 de enero de 1994 RC 2459/1992 y la 531/2013, de 5 de junio, 

ambas de la Sala Segunda) y de la controversia sobre sus eventuales límites (por todas, 

Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 277/2018, de 8 de junio, de 2018, FJ 15º)- 

cumple a la Administración realizar a través del procedimiento de la revisión de oficio 

precisamente habilitado por el legislador al efecto (LPACAP: arts. 106 y siguientes).  

También el propio particular interesado podría eventualmente promover un recurso 

administrativo extraordinario de revisión encaminado al mismo fin, si el delito cometido es uno 

de los que habilita para la interposición de dicho recurso, de acuerdo con lo establecido por el 

art. 125.1 d) LPACAP; pero no se trata de éste el caso aquí. 

 2. Circunscribiéndonos, entonces, al ámbito del antedicho procedimiento de revisión de 

oficio en que estamos insertos, una vez acordada la iniciación de dicho procedimiento, distinta 

cuestión es que proceda siempre y en todo caso, una vez verificada la concurrencia de una 

causa de nulidad, la revisión de oficio del acto nulo, porque el ordenamiento administrativo 

establece también unos límites al ejercicio de dicha potestad. Según el art. 110 LPACAP exige 

que «las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas 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». 

 En el expediente tramitado se ha planteado la posible aplicación de los límites a la 

revisión de oficio establecidas en el art. 110 LPACAP. 
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 Concretamente, han sido las entidades concernidas por el presente procedimiento de 

revisión, en sus distintas alegaciones al expediente, las que han planteado esta cuestión, y se 

refieren a ella además por extenso en sus respectivos escritos (págs. 415 y siguientes; 

Fundamento III. 2 de este Dictamen).  

 Así que, en lógica correspondencia, la PR también se ocupa de dar cumplida respuesta a 

dicha cuestión.  

No podía ser de otra manera, desde luego, porque está obligada a pronunciarse sobre 

todas las cuestiones planteadas por los interesados (art. 88.1 LPACAP), a fin de no incurrir en un 

vicio de incongruencia por defecto. Y corresponde ahora verificar si son fundadas sus 

conclusiones acerca de la inaplicación de los límites legalmente establecidos al ejercicio de la 

potestad de revisión de oficio, para terminar de asegurar de este modo el pleno ajuste a 

Derecho de la PR sometida a nuestra consideración. 

3. En el supuesto determinante de esta consulta, considera este Consejo Consultivo, en 

efecto, que no cabe acceder a aplicar los límites legales.  

Tales límites (que el ejercicio de la revisión «resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 

a los derechos de los particulares y a las leyes») se supeditan, en todo caso, y en una primera 

fase de análisis, a la efectiva concurrencia de unos presupuestos habilitantes, asimismo 

legalmente establecidos («por prescripción de acciones, por el tiempo trascurrido o por otras 

circunstancias»), y solo si se dieran en efecto tales presupuestos, pueden llegar a aplicarse 

después los límites al ejercicio de la potestad de revisión. 

Pues bien, entiende este Organismo tales presupuestos no concurren en este supuesto. 

 No cabe, en efecto, invocar el «tiempo trascurrido» desde el dictado del acto que 

pretende revisarse, porque -sobre la base del art. 370.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 

Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que establece que «La resolución que 

ponga fin al procedimiento de revisión determinará, en su caso, el restablecimiento de la 

legalidad urbanística alterada por las actuaciones ejecutadas al amparo de actos revisados, 

siempre que el procedimiento de revisión de oficio se hubiera iniciado dentro de los límites 

temporales regulados en el artículo 361 de la presente ley (cuatro años desde que se produzca 

el primer signo exterior y verificable de los usos), quedando en otro caso en situación de fuera 

de ordenación»- no cabe entender que el «transcurso del tiempo» de cuatro años desde que se 

inician los usos sin que la Administración hubiere instruido un procedimiento de 

restablecimiento de la legalidad urbanística veda cualquier iniciativa revisora.  
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 La revisión de oficio se promueve en este supuesto por una de las causas determinantes 

de la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que se encuentran previstas con 

carácter general por la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común (ahora, en 

LPACAP: art. 47.1; y con anterioridad, en la normativa que resulta de aplicación en el presente 

supuesto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: art. 62.1), a cuyo régimen jurídico por otro lado 

remite la propia normativa urbanística que resulta de aplicación.  

 En efecto, en virtud de lo dispuesto por el art. 369 de la misma Ley 4/2017 antes 

mencionada («1. “La revisión de licencias y demás actos administrativos habilitantes que sean 

contrarios a derecho se regirá por lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo 

común” 2. Serán nulos de pleno derecho los actos autorizatorios que incurran en alguna de las 

causas de nulidad previstas en la legislación de procedimiento administrativo común y, además, 

los que habiliten la ejecución de actuaciones contrarias a la legalidad urbanística contempladas 

en el apartado 5 del artículo 361 de la presente ley»).  

 En tal caso, y habida cuenta de la indicada remisión, la potestad de revisión de oficio es 

por tanto susceptible de ejercitarse «en cualquier momento», como precisa esta legislación 

(LPACAP: art. 106.1) a la que, como decimos, la normativa sectorial se remite  

No por ello, ciertamente, puede dejar de considerarse excesivo el tiempo trascurrido en 

algunos casos, lo que impide el ejercicio de la potestad de la revisión; pero no es esto lo que 

sucede en el supuesto que ahora nos ocupa, teniendo en cuenta que, desde el dictado del acto 

(2011), el ejercicio de la potestad de revisión se inicia en 2019, a raíz de una resolución penal 

recaída en 2017 y confirmada en apelación el mismo 2019.  

Durante una buena parte del período del tiempo indicado, por lo demás, se han 

desarrollado unas diligencias penales contra las mismas actuaciones administrativas que en una 

población como la concernida podían haber sido de conocimiento por los beneficiarios de 

aquéllas y sobre cuyas consecuencias para la licencia obtenida irregularmente, por tanto, 

podrían haber dispuesto de medios para actuar. 

 Lo cierto, además, es que, en todo caso, al tiempo de producirse los hechos sí que 

resultaba exigible la obtención de licencia y por tanto venía a concurrir el elemento del tipo 

determinante de la infracción penal (prevaricación urbanística) cuya realización vino a 

apreciarse en sede judicial. 

Así, pues, a falta consecuentemente de los presupuestos legalmente establecidos, no 

cabe apelar a la concurrencia de alguno de los límites a la revisión previstos de igual modo. 
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 En términos generales, además, dada la concreta causa determinante de la nulidad de 

pleno derecho invocada en este supuesto, si bien en línea de principio cabría oponer a la 

revisión, en los términos antes adelantados, la eventual concurrencia de alguno de los límites 

legalmente establecidos, no se antoja sencillo, luego en la realidad, llegar a conjugar que 

decisiones calificadas jurisdiccionalmente de injustas y, por consiguiente, delictivas, puedan 

continuar desplegando sin cortapisas y en plenitud toda su virtualidad.  

4. En ausencia de los presupuestos legales establecidos, no se precisa entrar después en 

el supuesto determinante de esta consulta, en esa segunda y última fase del análisis a la que se 

refiere la doctrina de los organismos consultivos, para apreciar si ha lugar a la aplicación de los 

límites específicos a la revisión asimismo legalmente establecidos, en tanto que se supedita la 

aplicación de éstos (los límites) a la concurrencia de aquéllos (los presupuestos).   

En suma, pues, la nulidad del acto administrativo al que se contrae este procedimiento 

ha de ser, por consiguiente, formalmente declarada en este caso, por incurrir dicho acto en una 

de las causas determinantes de la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos [art. 

62.1 d) Ley 30/1992, de 26 de noviembre]. 

Distinta cuestión es que, una vez acordada la nulidad, en punto a la deducción de las 

consecuencias que procedan a raíz de ella sobre eventuales terceros de buena fe, pudiera 

resultar necesario modular tales consecuencias, porque en la expresada circunstancia no cabe 

dejar de estar a las exigencias que resultan del mandato de proporcionalidad como criterio 

rector de toda actuación administrativa y cuya observancia se impone, en todo caso y sin 

reservas, como principio general del Derecho.  

 Pero ésta no es ello cuestión sobre la que corresponda a este Consejo Consultivo 

expresar su parecer con motivo de este dictamen ni que afecte a este procedimiento de 

revisión. 

 

C O N C L U S I Ó N 
 

 La Propuesta de Resolución sometida a la consideración de este Consejo Consultivo se 

entiende que es conforme a Derecho. Procede, en consecuencia, emitir dictamen favorable a la 

nulidad instada. 
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    Dictamen 325/2020, de 12 de agosto de 2020 

  Emitido por El Pleno 
   Ponente: Sr. Matos Mascareño 

 

 

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

con el Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de 

Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana (EXP. 327/2020 

DL).  

 

F U N D A M E N T O S 

I 

Solicitud y preceptividad. 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, mediante escrito de 31 de julio 

de 2020, con registro de entrada en este Consejo Consultivo en la misma fecha, y de 

conformidad con lo establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias 

(RPC), solicita preceptivo dictamen sobre el Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen 

excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la 

participación ciudadana (DL). 

El art. 160.2 RPC establece que remitido por el Gobierno, con los antecedentes 

necesarios, un decreto-ley publicado, corresponde a la Mesa admitirlo a trámite, ordenar su 

publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, solicitar por parte de la Presidencia 

del Parlamento dictamen del Consejo Consultivo al amparo de lo dispuesto en el art. 58.1 letra 

b) del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), con señalamiento del plazo para su emisión, 

dentro de los diez días hábiles siguientes. 

El DL es publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 154, de 31 de julio. Y 

en el escrito del Presidente del Parlamento de Canarias por el que recaba este dictamen 

preceptivo se fija el 13 de agosto de 2020 para su emisión por parte de este Consejo Consultivo.  

 

A tal fin, por el Presidente del Consejo Consultivo se ha dictado la Resolución 33/2020, 

de 31 de julio, de la Presidencia, por la que se habilitan días del mes de agosto para el ejercicio 

de la función consultiva, ratificada por el Pleno. Concretamente se habilita «el periodo 
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comprendido entre el 1 y el 13 de agosto de 2020, ambos inclusive, a los efectos de emisión de 

los Dictámenes solicitados por la Presidencia del Parlamento de Canarias». 

2. La preceptividad del dictamen deriva, como se dijo, de lo dispuesto en el art. 58.1 

EAC, en el que se relacionan los asuntos sobre los que ha de dictaminar este Consejo 

Consultivo, cuyo apartado b) se refiere a los decretos-leyes sometidos a convalidación del 

Parlamento. 

II 

Sobre los decretos-leyes autonómicos. 

 Como venimos exponiendo desde que en nuestro Ordenamiento Jurídico se prevé esta 

específica fuente normativa, la misma se introdujo ex novo por el nuevo Estatuto de Autonomía 

aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, cuyo art. 46 dispone que el Gobierno, 

en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar normas de carácter provisional con 

rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes. 

 Según ese precepto, los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de 

Canarias en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, 

debiéndose convocar la Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera constituido.  

Por expreso mandato estatutario, los decretos-leyes no pueden afectar a las leyes de 

presupuestos de la Comunidad, a las de las instituciones autonómicas, a las que requieran 

mayoría cualificada, ni a las que contengan la regulación esencial de los derechos establecidos 

en el EAC. 

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en varias de sus Sentencias acerca de 

la posibilidad de dictar por parte de las Comunidades Autónomas decretos-leyes; así, en el FJ 3º 

de la STC núm. 105/2018, de 4 octubre, se resume la jurisprudencia al respecto: 

 «Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea, 

nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades 

Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma 

de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos 

sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto – ley estatal ( SSTC 

93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6;  104/2015 de 28 de mayo, FJ 4; y  38/2016, de 3 de marzo, 

FJ 2, entre otras). Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto – 

ley catalán 5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al 

artículo 86.1 CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y 
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urgente” como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones 

legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley”. 

 En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la STC 

93/2015, de 14 de mayo, recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre, y 211/2016, de 15 

de diciembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de 

Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que 

corresponda, a los límites consignados en el artículo 86.1 CE como garantía del principio 

democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el 

parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la 

legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015)». 

 De lo anterior se desprende, por tanto, que varios son los ámbitos a los que este 

Consejo se ha de ceñir para -una vez expuesto su objeto y justificación- verificar la adecuación 

de los decretos-leyes sobre los que se nos solicite parecer a su parámetro de aplicación; esto 

es, en primer lugar, sobre la competencia de la Comunidad Autónoma para regular la materia 

objeto del decreto-ley; a continuación, su procedimiento de elaboración; seguidamente, su 

presupuesto habilitante, es decir, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que 

permite dictar esta especial fuente normativa; y, por último, su contenido. 

III 

Sobre el objeto y estructura del Decreto-ley que se dictamina. 

 1. Como lleva por título el propio DL, y desarrolla su exposición de motivos, viene a 

regular un régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y a 

modificar la normativa sobre participación ciudadana a fin de fomentar la misma. 

 En cuanto al primer aspecto, es, precisamente, el que da contenido al artículo único del 

DL, y pivota a partir de la modificación del art. 80 de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, pues se pretende 

dotar de una mayor «flexibilización» en el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal, 

con el fin fundamental de que puedan financiarse con cargo al fondo medidas urgentes y 

extraordinarias que harán frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las 

derivadas del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del 

ayuntamiento o de sus entes dependientes. 

La modificación también establece que los ayuntamientos que hayan incumplido en 

2019 alguno de los indicadores de saneamiento económico financiero, podrán asimismo 
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destinar la parte del fondo de 2020 previsto en el art. 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, a 

la citada finalidad de saneamiento. 

El acuerdo también señala que, en caso de incumplimiento de los condicionantes de la 

cuantía de libre disposición, no se reducirá el fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del 

art. 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, que contempla que el otro 50% de las dotaciones a los 

municipios son para gastos de libre disposición. 

Los consistorios podrán destinar durante este año los excesos de financiación no 

utilizados derivados del FCFM de 2019 a saneamiento económico-financiero, o a inversión de 

reunir los requisitos, si han cumplido con los indicadores de saneamiento económico financiero 

de acuerdo con las auditorías de la liquidación de 2018. 

Por su parte, el segundo objeto del DL es el fomento a la participación ciudadana, lo que 

se lleva a cabo mediante la modificación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a 

la Participación ciudadana, y la derogación total del Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 

Participación Ciudadana, así como del Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su contenido aún 

vigente presenta una alta complejidad y carga burocrática que los convierte en un factor 

disuasorio para la participación, según argumenta la Exposición de Motivos del Decreto-ley. 

Éste profundiza de esta manera en remover los obstáculos a la participación ciudadana, tanto a 

título individual como colectivo, sin renunciar a su normalización institucional dentro del 

Gobierno de Canarias de forma que se asegure su realización con unos estándares de calidad 

adecuados. 

2. En cuanto a su estructura, consta el DL de una parte expositiva, compuesta por una 

Exposición de Motivos en la que se determina el objeto de la norma, se justifica la misma y se 

determina, si bien de forma muy somera, su amparo competencial; una parte dispositiva, dada 

por artículo único que regula el régimen excepcional aplicable al Fondo Canario de Financiación 

Municipal correspondiente a 2020; así como de dos disposiciones derogatorias.  

 

La primera, en concordancia con la medida adoptada en su artículo único, deroga el art. 

80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2020; la segunda, con el objeto de fomentar la participación 
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ciudadana con la que se rubrica la norma, deroga los Decretos 94/2014, de 25 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 

Participación Ciudadana, y 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

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

Autónoma de Canarias.  

Finalmente, contiene el DL dos disposiciones finales, modificando, la primera, los arts. 

13, 15, 21 y 22 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación 

Ciudadana, y la segunda, disponiendo la entrada en vigor del presente DL el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

IV 

Sobre su justificación. 

1. Tal y como se señala en la propia Exposición de Motivos del Decreto-ley que nos 

ocupa, su justificación viene dada, una vez más, por la crisis económica y social generada desde 

que fuera declarada la pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, y 

posterior declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en todo el territorio nacional, para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con una duración inicial de quince días 

naturales, que sería objeto de posteriores prórrogas por el Congreso de los Diputados, hasta 

finalizar el 1 de junio de 2020, con los efectos indeseados que actualmente se padecen.  

Así pues, se señala en la Exposición de Motivos, respecto de la medida relativa al 

régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal:  

«Sin embargo, pese al elevado grado de incertidumbre que aún persiste en cuanto a la 

profundidad de la crisis económica y la capacidad de respuesta comunitaria, el Gobierno de 

Canarias debe ir haciendo uso de aquellos instrumentos de los que dispone para mitigar las 

graves consecuencias de la misma, a las que la Hacienda Local no es ajena, siendo buena 

prueba de ello la elevada caída de los ingresos derivados del Bloque de Financiación Canario, 

que repercute de modo directo en los ingresos corrientes de todas las Administraciones públicas 

canarias. 

Con diversos antecedentes, que se apoyaban en el artículo 20 de  la  Ley 14/1990, de 26 

de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que concreta de 

manera efectiva el principio de coordinación interadministrativa en materia de financiación 

local y tras un largo proceso de debate institucional entre el Gobierno y la Federación Canaria 
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de Municipios, se fraguó el proyecto normativo que dio origen a la Ley 3/1999, de 4 de febrero, 

del Fondo Canario de Financiación Municipal. Este instrumento facilitó un sistema estable de 

financiación municipal que pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las 

haciendas municipales a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción 

coordinadora a nivel autonómico a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento 

al principio constitucional de suficiencia financiera (artículo 142 CE). Asimismo, su sistema de 

indicadores, obtenidos a través de la realización de auditorías de gestión, se ha erigido en un 

elemento muy relevante de análisis de la situación económica financiera municipal, 

introduciendo unos elementos de disciplina fiscal que encuentran un anclaje estatutario en el 

artículo 180 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. 

A través del Decreto ley, con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios y 

previo informe del Consejo Municipal de Canarias, se establece un régimen excepcional del 

Fondo Canario de Financiación Municipal para el presente ejercicio. De este modo, a pesar de 

que se siguen manteniendo los valores de los indicadores establecidos en el artículo 80 de la Ley 

19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2020, los mismos se configuran a los meros efectos de diagnóstico económico 

financiero, procediéndose a regular un régimen especial del destino de la parte del Fondo 

contemplada en el artículo 1.1.a) de su ley reguladora, para que pueda ser destinado a las 

políticas de gasto indicadas vinculadas a los servicios  públicos  esenciales,  así como a gastos 

derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e  

implantación de  sistemas  de  teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento o de sus 

entes dependientes. Sin perjuicio de ello, aquellos ayuntamientos con una peor situación de 

salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el destino de saneamiento 

financiero de esta parte del Fondo. Asimismo, a idénticas finalidades podrán ser destinados los 

excesos de financiación no utilizados derivados del Fondo Canario de Financiación Municipal 

correspondientes al ejercicio 2019. Por último, como medidas de apoyo a la tesorería de los 

ayuntamientos, que por razón de la declaración del estado de alarma han adoptado medidas 

coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se 

establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la 

cuantía de libre disposición, referidas a la parte  del  Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 

del artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, así como un anticipo de carácter excepcional, 
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por idéntica cuantía que el previsto en el apartado 5 del artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de 

febrero, que será hecho efectivo en este segundo cuatrimestre». 

Por su parte, respecto de la medida relativa al fomento de la participación ciudadana, 

viene a señalar la Exposición de Motivos, como justificación de la misma, una vez más, la crisis 

derivada del COVID-19, argumentando: 

«Por otro lado, resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser 

superada con el concurso de toda la sociedad. En tal sentido, el Pacto para la Reactivación 

Económica y Social de Canarias, suscrito el pasado 30 de mayo, apela a la necesaria 

participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las 

administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la 

prestación de los servicios públicos. Para ello, el Pacto contiene el decidido impulso a la 

elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, interiorizando el espíritu de la 

Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) como guía que oriente el diseño 

del correspondiente Plan de acción derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social. 

Previamente, el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2019 de encomienda de la 

elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (B.O.C. de 10 de enero de 2020) 

ordena que en el proceso de elaboración de la misma se de participación a la ciudadanía y a los 

agentes económicos, sociales y académicos. Por todo ello, y por un elemental compromiso con 

este pilar del Gobierno Abierto, es preciso más que nunca poner en valor el mandato, recogido 

en el artículo 9.2 de nuestra Constitución Española, de facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, también contemplados de modo 

expreso en el artículo 31 así como en el decimoctavo principio rector de su artículo 37 de 

nuestro Estatuto de Autonomía. 

En el momento de la publicación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a 

la Participación Ciudadana, ni en el ordenamiento jurídico estatal, ni en los diferentes 

ordenamientos autonómicos, se había regulado -a excepción de la Comunidad Autónoma de 

Valencia-, con carácter general y unitario, el derecho a la participación ciudadana y a su 

fomento. Esta normativa ha quedado muy pronto obsoleta dada la evolución de las nuevas 

tecnologías aplicadas a los procesos participativos que se pudieran iniciar. En concreto, la 

regulación actual del Registro de Participación Ciudadana exige una solicitud previa y posterior 

resolución de inscripción, lo que supone una carga administrativa estéril para el interesado y un 

escollo insalvable a la hora de iniciar procesos participativos por parte de la Administración del 
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Gobierno de Canarias, como el que de modo inmediato debe ponerse en marcha. Por otro lado, 

este trámite ha desincentivado la participación y lo demuestra el hecho de que en el citado 

registro actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 44 personas desde 

que en 2010 se publicara la Ley. 

Dada la imperiosa necesidad de construir canales, instrumentos  y procedimientos 

eficaces que faciliten a la ciudadanía y las entidades de participación ciudadana trasladar sus 

opiniones, propuestas o alternativas a la Administración para dar cobertura al proceso 

participativo derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias y de la propia 

Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, resulta obligado acometer una reforma puntual de la 

citada Ley 5/2010, de 21 de junio a fin de remover este obstáculo y que con carácter inmediato 

puedan iniciarse los procesos participativos necesarios para el buen fin de aquellos, en ejercicio 

de la competencia atribuida por el artículo 108.a) de nuestro Estatuto de Autonomía. 

La presente modificación configura al Registro de Participación Ciudadana como un 

registro obligatorio no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando 

su carácter abierto y accesible, puesto que para acceder a tales procesos no será preciso la 

inscripción, y autorización administrativa con carácter previo sino la mera participación en el 

correspondiente proceso. Para ello, se da nueva redacción artículo 15, actualiza el Registro 

actual como un instrumento abierto y se suprimen las referencias que los artículos 13, 21 y 22 

hacen al Registro y la inscripción previa en mismo como requisito de participación. 

Por último, y como consecuencia de lo expuesto, se acuerda la derogación total del 

Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana así como del Decreto 95/2014, de 25 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de 

interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su 

contenido aún vigente presenta una  alta complejidad y carga burocrática que los convierte en 

un factor disuasorio para la participación. El Decreto ley profundiza de esta manera en remover 

los obstáculos a la participación ciudadana, tanto a título individual como colectivo, sin 

renunciar a su normalización institucional dentro del Gobierno de Canarias de forma que se 

asegure su realización con unos estándares de calidad adecuados».  

2. En cuanto a los principios de buena regulación, no es precisa su alusión, ya que, como 

expusimos en nuestros DDCC 100/2020, de 27 de abril, y 104/2020, de 8 de mayo, tales 

principios contenidos en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo señalado por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia 55/2018, de 24 de mayo (FJ 7º), no resultan aplicables 

en cuanto tales como mandatos directos impuestos por la normativa estatal al ejercicio de la 

iniciativa legislativa por parte de los gobiernos autonómicos y menos aún, por razones obvias, a 

los decretos-leyes. No obstante, los principios generales del Derecho informan todo el 

ordenamiento jurídico, y por ello, obviamente deben ser tenidos en cuenta; y a tenor de la 

regulación proyectada, nada autoriza a considerar que no lo hayan sido. 

V 

Competencia de la Comunidad Autónoma. 

1. La presente norma viene a adoptar dos tipos de medidas completamente dispares, 

por lo que resulta preciso referirse a una y otra por separado.  

1) En relación con el Fondo Canario de Financiación Municipal, el EAC, aprobado por la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en el art. 75, apartados 1 y 4, dispone que a los 

Municipios, como entidades locales básicas de Canarias, además de sus competencias propias, 

les corresponderá el ejercicio de las que les sean transferidas por leyes del Parlamento de 

Canarias o delegadas por el Gobierno, por los cabildos insulares u otras administraciones 

públicas. Las transferencias y delegaciones llevarán incorporadas los medios económicos, 

materiales y personales que correspondan. 

Por su parte, el art. 105 EAC establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución para regular los principios que 

rigen las relaciones entre las instituciones autonómicas, insulares y locales, atendiendo siempre 

a la cohesión territorial del Archipiélago, así como las técnicas de organización y de relación 

para la cooperación y la colaboración entre ellas, incluyendo las distintas formas asociativas, de 

mancomunación, convencionales y consorciales (apartado 2), además de la competencia de 

desarrollo legislativo y de ejecución en materia de hacienda pública y tutela financiera de las 

islas, municipios y los entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonomía (apartado 

3). 

A lo que hay que añadir que, de acuerdo con los arts. 156.1 CE y 1.1 de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Comunidad 

Autónoma de Canarias posee autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 

competencias, entre las que se incluye las que se acaban de señalar sobre régimen local. 
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Por lo tanto, la Comunidad Autónoma ostenta competencia para regular, con cargo a 

sus recursos, la financiación de los municipios canarios, respetando los límites del art. 135 CE y 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, así como los que se 

deriven de la autonomía local constitucionalmente garantizada y, más concretamente, los 

recogidos en el art. 142 CE y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo, por ende, competente 

para dictar el DL que nos ocupa en la materia concernida. 

2) En cuanto a las medidas relativas al fomento de la participación ciudadana, 

ciertamente, como señaláramos en el Dictamen 306/2009, relativo al Proyecto de Ley Canaria 

de Fomento a la Participación Ciudadana, que diera lugar a la Ley 5/2010, de 21 de junio, 

Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se delimitó el alcance de las consultas 

constitucionalmente admisibles y su relación/diferencia con otras consultas de carácter 

refrendario. En el capítulo II de su título IV, se refiere la Ley a «los instrumentos de participación 

ciudadana», luego desarrollados mediante los Decretos que se derogan mediante el presente 

DL.  

Al respecto, en nuestros Dictámenes 318/2014 y 333/2014, nos pronunciamos sobre los 

Proyectos de Decretos, por los que se aprueban, respectivamente el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el Reglamento de 

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

Autónoma de Canarias, que dieron lugar a los Decretos 94/2014 y 95/2014, ambos de 25 de 

septiembre, que han sido ahora derogados por el DL que nos ocupa. En particular, decíamos en  

«Por lo que concierne a la competencia autonómica, el art. 32.5 del Estatuto de 

Autonomía señala que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo 

legislativo y la ejecución, entre otras materias, del “sistema de consultas populares en el ámbito 

de Canarias de conformidad con lo que disponga la ley a la que se refiere el art. 92.3 de la 

Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de su 

convocatoria”. Este precepto estatutario contempla las consultas populares en el ámbito de 

Canarias, pero se remite a lo que disponga la ley a la que se refiere el art. 92.3 CE y demás leyes 

legales, correspondiendo al Estado la convocatoria.  

 “Respecto a la válida regulación de estos ‘derechos participativos’ previstos para los 

ciudadanos, interesados o afectados, en las Leyes correspondientes, ha de tenerse en cuenta la 

competencia al respecto atribuida por la Constitución y, subsiguientemente, por el Estatuto, a 
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los diferentes poderes políticos (arts. 87.3, 98, 105 y 149.1.1ª, 5ª y 18ª de la Constitución; arts. 

8.1, 12.5 13, 15 y 16.2 del Estatuto; Leyes estatales 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

o la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común; Leyes autonómicas 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 14/1990, de 

26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias). Lo atinente al 

régimen de las consultas populares obliga a distinguir las de ámbito político a realizar por vía de 

referéndum, que han de atenerse a los condicionantes y limitaciones constitucional y 

legalmente determinados, de las iniciativas que circunscriben su ámbito a la participación 

ciudadana que ha de ejecutarse conforme al marco competencial expresado por el Estatuto de 

Autonomía de Canarias (art. 32.5), así como por la legislación básica de aplicación.  

En este sentido, por tanto, ha de observarse que sólo de forma limitada se puede incluir 

la materia de la que se trata en el ámbito de la competencia autonómica, prevista en el art. 30.1 

del Estatuto de Autonomía de Canarias, de organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno y el ejercicio de los derechos que comporta respecto a los Poderes 

Públicos autonómicos. También es incluible la competencia contemplada en el art. 32.6 del 

propio Estatuto, relativa al régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma y los entes públicos dependiente de ella. Incluso en este caso, habrá de atenderse, en 

el ejercicio de la misma, a su mantenimiento en el ámbito debido y, en todo caso, respetando la 

ordenación estatal, plena o básica, con posible incidencia en la regulación, particularmente 

cuando la participación pretendida se extralimitase del ámbito administrativo”». 

Y se señalaba concretamente en el Dictamen 318/2014: 

«El actual proyecto normativo se dicta, como ya hemos señalado, para la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, en 

desarrollo de lo establecido en el art. 15 LCFPC, así como en relación con la competencia de 

desarrollo y ejecución que le atribuye al Gobierno la disposición final primera de aquélla.  

Sobre el proyecto de la citada Ley 5/2010, se pronunció este Consejo Consultivo en su 

Dictamen 306/2009, de 25 de junio, antes citado, concluyendo que la Comunidad Autónoma de 

Canarias ostenta competencia en la materia a la que se refiere la Ley, y, consecuentemente, 

debe ahora predicarse lo mismo del Reglamento proyectado que se dicta al amparo de aquélla.  

Resulta adecuado transcribir parte de aquel Dictamen, en relación con la competencia de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para dictar aquella ley, en la medida en la que delimitaba 
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la materia objeto de la norma que ahora se desarrolla y que es preciso reiterar por ser el 

parámetro legal del PD que nos ocupa.  

“(…) la Constitución en su art. 9.2 atribuye a los poderes públicos el deber de facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política y, complementariamente, preceptúa en 

su art. 23.1 que esta participación puede ser tanto `directa´ como por medio de `representantes´ 

libremente elegidos… La sentencia del Tribunal Constitucional 119/1995, de 17 de julio, en su 

Fundamento Jurídico 3 afirma que `fuera del artículo 23 CE quedan cualesquiera otros títulos de 

participación que, configurados como derechos subjetivos o de otro modo, puedan crearse en el 

ordenamiento (ATC 942/1985), pues no todo derecho de participación es un derecho 

fundamental (SSTC 212/1993 y 80/1994). Para que la participación regulada en una Ley pueda 

considerarse como una concreta manifestación del artículo 23 CE es necesario que se trate de 

una participación política, es decir de una manifestación de la soberanía popular, que 

normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser 

directamente ejercida por el pueblo, lo que permite concluir que tales derechos se circunscriben 

al ámbito de la legitimación democrática directa del Estado y de las distintas entidades 

territoriales que lo integran, quedando fuera otros títulos participativos que derivan, bien de 

otros derechos fundamentales, bien de normas constitucionales de otra naturaleza, o bien, 

finalmente, de su reconocimiento legislativo´.  

`Pues bien, dado el texto de la norma, se entiende que el PL no tiene por objeto regular la 

`participación política´ y que puede incardinarse en el ámbito de la denominada `democracia 

participativa´, si bien no existe claridad absoluta en este punto. Partiendo de esta comprensión 

parece que la fundamentación de la norma proyectada, desde el punto de vista constitucional, 

debe basarse en el art. 9.2 CE y no en el art. 23.1 CE, art. 21.1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y art. 25.a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se 

refieren a la participación política. De esta forma, no nos hallamos, por otra parte, en el ámbito 

de los derechos fundamentales, pues como también se señala en el Fundamento Jurídico 5 de la 

repetida STC 119/1995: `sólo cuando estamos en el ámbito de la participación política a que se 

refiere el artículo 23.1 CE la violación de una concreta forma de participación legalmente 

prevista puede traducirse en una violación de un derecho fundamental´.   

(…) 

Respecto a la válida regulación de estos  `derechos participativos´ previstos para los 

ciudadanos, interesados o afectados, en las Leyes correspondientes, ha de tenerse en cuenta la 
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competencia al respecto atribuida por la Constitución y, subsiguientemente, por el Estatuto, a 

los diferentes poderes políticos (arts. 87.3, 98, 105 y 149.1.1ª, 5ª y 18ª de la Constitución; 8.1, 

12.5 13, 15 y 16.2 del Estatuto; Leyes estatales 50/1997, del Gobierno o 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Leyes 

autonómicas 1/83, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y 14/90, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias). Lo atinente 

al régimen de las consultas populares obliga a distinguir las de ámbito político a realizar por vía 

de referéndum que han de atenerse a los condicionantes y limitaciones constitucional y 

legalmente determinados, de las iniciativas que circunscriben su ámbito a la participación 

ciudadana que ha de ejecutarse conforme al marco competencial expresado por el Estatuto de 

Autonomía de Canarias (art. 32.5), así como por la legislación básica de aplicación. 

En este sentido, por tanto, ha de observarse que sólo de forma limitada se puede incluir la 

materia de la que se trata en el ámbito de la competencia autonómica, prevista en el art. 30.1 

del Estatuto de Autonomía de Canarias, de organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno y el ejercicio de los derechos que comporta respecto a los Poderes 

Públicos autonómicos. También es incluible la competencia contemplada en el art. 32.6 del 

propio Estatuto, relativa al régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma y los entes públicos dependiente de ella. Incluso en este caso, habrá de atenderse, en 

el ejercicio de la misma, a su mantenimiento en el ámbito debido y, en todo caso, respetando la 

ordenación estatal, plena o básica, con posible incidencia en la regulación, particularmente 

cuando la participación pretendida se extralimitase del ámbito administrativo”.  

Por su parte, la competencia autonómica para la creación del Registro y para la 

regulación de su organización y funcionamiento deriva de las propias competencias asumidas, 

en la medida en que, como reconoció el Tribunal Constitucional (STC 157/1985, de 15 de 

noviembre), las Comunidades Autónomas pueden crear registros administrativos de carácter 

interno para facilitar el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden». 

Actualmente, es el art. 108.a) del EAC el que recoge la competencia exclusiva de 

Canarias en materia de participación ciudadana. 

2. En definitiva, la Comunidad Autónoma ostenta competencia sobre las materias que 

son objeto del Decreto-ley.  

 

 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

274 
 

VI 

Sobre el procedimiento de elaboración y tramitación del Decreto-ley. 

1. Como hemos razonado en los dictámenes en los que hemos analizado estas 

específicas normas, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía supuso un gran vacío legal 

en torno a los decretos-leyes como nueva fuente del Ordenamiento Jurídico canario -

especialmente significativa en cuanto al procedimiento de tramitación del decreto-ley-, laguna 

que, no obstante, se va colmando de manera paulatina, siendo posible -mientras tanto- 

completar acudiendo a la cláusula de supletoriedad de la Disposición Final Primera de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, y a la analogía prevista en el art. 4.1 del Código Civil. 

Así, por una parte, la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su art. 

26, relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, 

establece, en su apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el siguiente no será de 

aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de 

la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 

1, 8, 9 y 10. 

Es decir, la elaboración de los decretos-leyes debe ajustarse al siguiente procedimiento: 

«1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión 

Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 

consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 

sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 

competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en 
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cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de 

acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 

cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 

soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 

seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y 

de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de 

resultados y de previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 

regulado en el apartado 2. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que 

pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 

Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. 

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad 

de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 

hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en 

la nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 

f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de 

cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos 

de carácter general para la Administración General del Estado. 
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g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la 

norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 

electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 

recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás 

actuaciones practicadas». 

Por otra parte, analógicamente también es de aplicación 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, relativo a la elaboración de disposiciones de carácter general y los anteproyectos de 

Ley, y el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

2. Trasladada esa tramitación al presente caso, el presente Decreto-ley debería estar 

precedido al menos de:  

- Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

- Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

- Impacto económico y presupuestario. 

- Identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el 

coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial 

referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

- Impacto por razón de género. 

- Sometimiento a la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

- Análisis de los siguientes aspectos: 

- La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

- La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 

hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 
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- El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

- El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas 

administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de 

carácter general para la Administración canaria. 

3. Como antecedentes que acompañan a la solicitud del dictamen se encuentra el 

Informe de iniciativa normativa del proyecto del Decreto-ley, elaborado por la Consejería de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de 30 de julio de 2020. 

El informe de la iniciativa normativa incluye los siguientes aspectos: 

 a) Justificación de la iniciativa. 

 b) Análisis de la iniciativa. 

 c) Memoria Económica. 

 d) Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación 

ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido. Procedimiento de elaboración de la norma.  

 e) Informe de impacto por razón de género (art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres). 

 f) Informe de impacto empresarial (art. 17 de la Decreto Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias). 

 g) Informe de impacto sobre la infancia y adolescencia (art. 22 quinquies, de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadió por la Ley 26/2015, 

de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como 

la norma segunda, apartado 2.e), del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el 

que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas 

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura). 

 h) Informe de impacto sobre la familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 

de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en la redacción dada por la 

disposición final quinta, apartado tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). 

Constan también Certificación de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y 

Transparencia de celebración de sesión urgente del Consejo Municipal de Canarias, de 8 de 
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mayo de 2020 donde se trató la «Propuesta de modificación del art. 80 de la Ley 19/2019, de 30 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, 

sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para este ejercicio», la 

cual fue informada favorablemente por unanimidad de los miembros presentes de cada una de 

las representaciones, así como certificación de la celebración de la sesión urgente del Consejo 

Municipal de Canarias, de 26 de junio de 2020 donde se trató la Propuesta de modificación del 

art. 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2020, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de 

Financiación Municipal para este ejercicio. Informado también favorablemente por unanimidad 

de los miembros presentes de las representaciones; Acuerdo del Comité ejecutivo de la 

Federación Canaria de Municipios (FECAM), de 11 de mayo de 2020, de aprobación por 

unanimidad de los presentes de la Propuesta de modificación del art. 80 de la Ley 19/2019, de 

30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2020, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para el ejercicio 

2020 (por error consta 2002); informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 

28 de julio de 2020; así como certificado del Acuerdo de Gobierno, de 30 de julio de 2020, que 

incorpora como anexo el Decreto-ley que nos ocupa, y el Decreto 61/2020, de 30 de julio 2020, 

del Presidente, por el que se promulga y ordena la publicación del referido Decreto-ley. 

En esencia, la tramitación del Decreto-ley cumple con los trámites e informes exigibles, 

si bien, no se analiza el aspecto competencial, ni la adecuación de la norma propuesta al orden 

de distribución de competencias. 

VII 

Sobre el presupuesto habilitante para la utilización del Decreto-ley. 

1. Como se sabe, la aprobación de decretos-leyes está sujeta a la existencia de un 

presupuesto habilitante, que es la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad. 

El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017, de 21 diciembre (FJ 3), ha mantenido 

que los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en modo alguno “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”, razón por la cual, 

este Tribunal puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los 

órganos políticos hagan de una situación determinada como de `extraordinaria y urgente 
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necesidad´ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto 

habilitante (SSTC 100/2012, de 8 de mayo  (RTC 2012, 100), FJ 8;  237/2012, de 13 de diciembre 

(RTC 2012, 237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero  (RTC 2013, 39), FJ 5, entre otras)” (STC 

12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3)». 

En esta misma STC 12/2015, de 5 de febrero, afirma que: 

«La apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye 

un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad 

legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el 

texto como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites 

de lo manifiestamente razonable, pero “el control jurídico de este requisito no debe suplantar a 

los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales 

Decretos-Leyes” [SSTC 332/2005, de 15 de diciembre  (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de 

enero (RTC 2012, 1), FJ 6], por lo que la fiscalización de este Órgano constitucional es “un 

control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de 

oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 

3). Ese control externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de 

manera “explícita y razonada”, una situación de extraordinaria y urgente necesidad [TC 

137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4], que precise de una respuesta normativa 

con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las 

medidas adoptadas para hacerle frente [por todas, SSTC 29/1982  (RTC 1982, 29), FJ 3, y 

70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4], de manera que estas “guarden una relación 

directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar” [STC 182/1997  (RTC 1997, 

182), FJ 3]. 

Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—, 

de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que “nuestra doctrina ha 

precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente 

necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto 

cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar 

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 la exposición de motivos de la norma, a lo largo 
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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 (RTC 2002, 11), FJ 4; y  137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3]” (FJ 3). 

Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones 

‘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, aquéllas que, por su estructura 

misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente’ (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)” (STC 12/2015, FJ 3). 

En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-

leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en 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 (RTC 1983, 6), FJ 5; más recientemente, 

en términos sustancialmente idénticos  SSTC 137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y 183/2016, de 13 

de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2]». 

Además, el Alto Tribunal ha sostenido que, al efectuar «la valoración conjunta de 

factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al Decreto-ley, un 

factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de 

ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido 

tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo en las 

Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad sean atendidas 

tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención 
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extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante» (STC 

157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con cita de otras). 

 2. Trasladada esta doctrina al Decreto-ley 12/2020, creemos conveniente distinguir los 

dos aspectos que aborda el mismo.  

A) Es indudable la concurrencia de ese presupuesto de hecho, en cuanto a la regulación 

del  régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020, pues se dirige 

el mismo a realizar una regulación que se estima necesaria dada la situación extraordinaria 

generada por la evolución del COVID-19, que ha determinado nuevas necesidades financieras 

municipales vinculadas a la crisis derivada del COVID-19 no previstas en el régimen ordinario 

del uso del Fondo, que obligan a establecer un régimen excepcional, a fin de subvenir tales 

nuevas e imperiosas necesidades.  

Por todo lo expuesto, concurre la situación de urgencia expresada de forma «explícita y 

razonada» que justifica la regulación del Régimen excepcional del Fondo Canario de 

Financiación Municipal para 2020 del Decreto-ley 12/2020, precisándose de una respuesta 

normativa con el mismo rango de ley –primero de los aspectos del control de 

constitucionalidad-, y dictada por la vía de urgencia y excepcionalidad.  

Asimismo, la modificación de una norma con rango de ley exige, obviamente, norma del 

mismo rango normativo, por lo que el recurso al decreto ley queda plenamente justificado. 

Por ello concurren las circunstancias que la ya consolidada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional exige para habilitar al Gobierno la adopción de un decreto ley. 

 B) El segundo objeto del DL consiste, como se ha dicho, en modificar la normativa 

relativa a la participación ciudadana, derogando los Decretos 94/2014 (Reglamento de 

organización y funcionamiento del Registro de participación ciudadana) y 95/2014 (Reglamento 

de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la CAC), y 

modificando algunos artículos de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la 

Participación Ciudadana. 

 En la Exposición de Motivos se justifica el uso del Decreto-ley, es decir, «la 

extraordinaria y urgente necesidad», en el contenido del Pacto de Reactivación Social y 

Económica de Canarias, rubricado el pasado 30 de mayo, y en la Agenda Canaria de Desarrollo 

Sostenible. Dice literalmente la Exposición de Motivos: 

 «Por otro lado, resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser 

superada con el concurso de toda la sociedad. En tal sentido, el Pacto para la Reactivación 
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Económica y Social de Canarias, suscrito el pasado 30 de mayo, apela a la necesaria 

participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las 

Administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la 

prestación de los servicios públicos. Para ello, el Pacto contiene el decidido impulso a la 

elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, interiorizando el espíritu de la 

Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) como guía que oriente el diseño 

del correspondiente Plan de acción derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social. 

Previamente, el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2019 de encomienda de la 

elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (BOC de 10 de enero de 2020) 

ordena que en el proceso de elaboración de la misma se de participación a la ciudadanía y a los 

agentes económicos, sociales y académicos. Por todo ello, y por un elemental compromiso con 

este pilar del Gobierno Abierto, es preciso más que nunca poner en valor el mandato, recogido 

en el artículo 9.2 de nuestra Constitución Española, de facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, también contemplados de modo 

expreso en el artículo 31 así como en el decimoctavo principio rector de su artículo 37 de 

nuestro Estatuto de Autonomía». 

 Pero el esfuerzo que la Exposición de Motivos realiza a fin de justificar la «extraordinaria 

y urgente necesidad» no parece encontrar respaldo en los propios documentos que cita. 

 Así, lo que dice al respecto el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, 

en su apartado IV.6. es solamente lo siguiente: «Para ello, será preciso continuar avanzando en 

la transformación digital de las administraciones, profundizando en la simplificación 

administrativa, en la modernización e innovación de su actividad y en la incorporación de la 

perspectiva del gobierno abierto en la prestación de los servicios públicos». 

 Y más adelante, en el apartado IV.7., continúa: «El Pacto para la Reactivación Social y 

Económica de Canarias supone el reconocimiento por parte de las fuerzas políticas y agentes 

sociales signatarios del mismo de la idoneidad de apropiarse del espíritu de la Agenda 2030 y de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y de adoptar sus objetivos y metas como guía que 

oriente el diseño del correspondiente Plan de Reactivación». 

 Y por último, en el apartado Octavo del Acuerdo que encomienda la elaboración de la 

Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (Resolución de la Presidencia del Gobierno de 26 de 

diciembre de 2019) se establece que «En el proceso de elaboración de la ACDS se dará 

participación a la ciudadanía y a los agentes económicos, sociales y académicos». 
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 En definitiva, siendo cierto que en dichos textos se hace referencias genéricas a 

continuar avanzando en la incorporación de la perspectiva de gobierno abierto, y que en los 

procesos de elaboración de la ACDS y del Plan plurianual (2020-2023) que, como consecuencia 

del Pacto de Reactivación se desarrollen en el futuro, se de participación a las organizaciones 

políticas, económicas y sociales, es decir, a la ciudadanía, ninguna de esa referencias genéricas 

justifican la utilización del DL para la modificación de la normativa de participación ciudadana y, 

en particular, la de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento de la Participación 

Ciudadana. 

 Además, es  la propia Exposición de Motivos la que reconoce que no se trata de una 

necesidad urgente y extraordinaria, sobrevenida por la crisis en la que estamos sumidos, al 

señalar que «En el momento de la publicación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de 

Fomento a la Participación Ciudadana, ni en el ordenamiento jurídico estatal, ni en los 

diferentes ordenamientos autonómicos, se había regulado -a excepción de la Comunidad 

Autónoma de Valencia-, con carácter general y unitario, el derecho a la participación ciudadana 

y a su fomento. Esta normativa ha quedado muy pronto obsoleta dada la evolución de las 

nuevas tecnologías aplicadas a los procesos participativos que se pudieran iniciar. En concreto, 

la regulación actual del Registro de Participación Ciudadana exige una solicitud previa y 

posterior resolución de inscripción, lo que supone una carga administrativa estéril para el 

interesado y un escollo insalvable a la hora de iniciar procesos participativos por parte de la 

Administración del Gobierno de Canarias, como el que de modo inmediato debe ponerse en 

marcha. Por otro lado, este trámite ha desincentivado la participación y lo demuestra el hecho 

de que en el citado registro actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 

44 personas desde que en 2010 se publicara la Ley». 

 De ello deriva, en primer lugar, que la modificación pretendida es fruto del deseo de 

actualizar una normativa que desde su origen ha resultado obsoleta, lo que implica un proceso 

de obsolescencia que ha podido abordarse con las garantías procedimentales de una ley 

ordinaria, como la que trata de modificarse a través de la disposición final primera, mucho 

antes, sin que sea ahora el momento de evadir tales garantías argumentando una imperiosa 

necesidad sobrevenida de colaboración ciudadana por la vía de la participación. 

Y, en segundo lugar, conectando con la improcedencia del uso del DL a efectos de la 

modificación pretendida, ha de aclararse que, efectivamente, la participación ciudadana no es 

un fin en sí, sino un cauce, a su vez, de modificación del sistema, por lo que la regulación del 
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sistema de participación en nada coadyuva inmediatamente, de facto, al cambio de una 

situación de hecho, que es el fin de los decretos-leyes, a solventar situaciones de extraordinaria 

y urgente necesidad, pues la participación ciudadana a su vez exige un procedimiento previo 

que, además, no necesariamente culmina con el fin pretendido.  

 De ninguna manera el fomento a la participación ciudadana encuentra amparo en la 

habilitación de extraordinaria y urgente necesidad, lo que deriva del propio término usado, 

«fomento», que implica una incentivación, una potenciación, pero no una actuación concreta 

con un resultado resolutivo que halle su amparo en la resolución de una situación coyuntural 

que exige una respuesta inmediata. 

 Por todo ello, en cuanto a la medida del fomento a la participación ciudadana, pues, 

entendemos que no concurren las circunstancias que la ya consolidada jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional exige para habilitar al Gobierno la adopción de un decreto ley. 

3. Derivado de lo anterior, en cuanto al segundo de los aspectos requeridos para la 

legitimidad constitucional de los decretos-leyes -la conexión de sentido o relación de 

adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para 

hacerle frente-, por el contenido del Decreto-ley 12/2020, reiteramos la consideración de que, 

respecto de la primera de las materias reguladas, existe relación con la situación que se trata de 

afrontar (la situación de emergencia originada por el COVID-19) y las medidas adoptadas. 

Sin embargo, ninguna relación guarda ni con la situación que se afronta, ni con el propio 

contenido del DL la regulación del fomento a la participación ciudadana. 

 En este sentido, ha de traerse aquí lo expresado por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, ya mencionada, en la que se señala la necesidad de, ya no 

solo de la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad, sino de la conexión entre ésta y 

la medida adoptada a fin de solventar la situación que se pretende. Así, señala la referida STC:  

«Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones 

‘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, aquéllas que, por su estructura 
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misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente’ (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)”» (STC 12/2015, FJ 3). 

Por todo lo expuesto, en el presente caso está justificada la concurrencia del 

presupuesto habilitante que faculta al Gobierno de Canarias para dictar decretos-leyes respecto 

al régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal, y a la derogación del art. 

80 de la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2019, pero en ningún caso para la 

modificación de la normativa de fomento de la participación ciudadana. 

VIII 

Sobre los límites materiales para la utilización del Decreto-ley. 

En cuanto a los límites materiales del Decreto-ley 12/2020, ha de comenzar por tenerse 

presente que los decretos-leyes autonómicos, además de los límites del art. 86 de la CE, están 

sometidos a los límites contenidos en los propios Estatutos de Autonomía.  

 Según el art. 46 del EAC, en el que se regulan los Decretos-leyes, éstos «no podrán 

afectar a los supuestos excluidos en el artículo anterior ni a la regulación esencial de los 

derechos establecidos en este Estatuto».  

Y en virtud de la remisión que el art. 46 efectúa al artículo anterior, no obstante, hay 

que tener en cuenta también lo previsto en el art. 45 (Delegación legislativa): «1. El Parlamento 

de Canarias podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, 

excepto en los siguientes supuestos: a) Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma. b) 

Las leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría cualificada del Parlamento». 

De la lectura conjunta y sistemática de ambos preceptos resulta que al decreto-ley 

autonómico, por expreso mandato estatutario en el caso de Canarias, le está vedado «afectar» 

a las siguientes materias: leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, las de las 

instituciones autonómicas, las que requieran mayoría cualificada, o las que contengan la 

regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC. 

 Sin duda alguna, el presente DL no afecta ni a las instituciones autonómicas, ni a normas 

que requieran una mayoría cualificada o que regulen los derechos establecidos en el propio 

Estatuto. 

 Pero particular análisis merece el que por medio del DL 12/2020 se derogue el art. 80 de 

la Ley 19/2020, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 

ejercicio 2020, artículo dedicado precisamente al Fondo Canario de Financiación Municipal, 

cuyo régimen excepcional se regula a través del DL que nos ocupa.  
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 Al respecto, como señaláramos en nuestro Dictamen 104/2020, procede recordar que, 

en efecto, «como punto de partida, ha de señalarse que la aprobación de los presupuestos 

constituye una materia reservada a Ley, y en la medida en que están sujetos además a un 

procedimiento específico para su aprobación (para los Presupuestos Generales del Estado, art. 

134 de la Constitución; y, con mayor grado de exhaustividad, para los Presupuestos de las 

Comunidades Autónomas, en sus correspondientes reglamentos parlamentarios), tienen 

asignado un contenido material propio. 

En los términos establecidos por la STC 3/2003, de 16 de enero (FJ 7º): 

“La Ley de presupuestos tiene una función específica y constitucionalmente definida: 

aprobar los presupuestos generales -en este caso, de una Comunidad Autónoma- para un 

ejercicio presupuestario que debe coincidir con el año natural, y, de este modo, fiscalizar el 

conjunto de la actividad financiera pública, aprobar o rechazar el programa político, económico 

y social del Gobierno que los presenta y, en fin, controlar que la asignación de los recursos 

públicos sea equitativa. Precisamente para que dicha función pueda ser realizada, al margen de 

un posible contenido eventual o disponible, la Ley de presupuestos tiene un contenido 

constitucionalmente determinado que se concreta en la previsión de ingresos y la autorización 

de gastos, debiendo esta última extenderse tanto al quantum como a su destino”. 

O, como prosigue indicando más adelante esta misma resolución constitucional (FJ 9º): 

“Mediante la aprobación anual de la Ley de presupuestos las Cortes Generales y las 

Asambleas autonómicas autorizan el gasto máximo a realizar y el destino del mismo durante un 

ejercicio determinado, ejerciendo de este modo, una función definida en la Constitución (arts. 

66.2 y 134.1)…: la de fiscalizar la actividad financiera pública, aprobar o rechazar el programa 

político social y económico del Gobierno, así como controlar que los recursos públicos que se 

prevé recaudar se asignen equitativamente. … el ejercicio eficaz de esta específica función 

reclama (así lo disponen los arts. 134.2 CE…) que la previsión de ingresos y las habilitaciones de 

gastos se contengan en una única norma, la Ley de presupuestos generales”. 

 Sentado esto como punto de partida, lo que a continuación cabe preguntarse es si le está 

vedado entonces toda intervención a toda norma de rango legal sobre esta materia. Y la propia 

Sentencia constitucional 3/2003 antes mencionada se cuida de proporcionar la respuesta a esta 

cuestión.  
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Admitida de entrada tal eventualidad, como no podía ser de otro modo a tenor del art. 

134.5 de la Constitución que así lo contempla de manera expresa, las cautelas sin embargo son 

máximas. Declara así la propia STC 3/2003 (FJ 5º): 

“Es claro que, por la propia naturaleza, contenido y función que cumple la ley de 

presupuestos, el citado art. 134.5 CE no permite que cualquier norma modifique, sin límite 

alguno, la autorización por el Parlamento de la cuantía máxima y el destino de los gastos que 

dicha ley establece. Por el contrario, la alteración de esa habilitación y, en definitiva, del 

programa político y económico anual del Gobierno que el presupuesto representa, sólo puede 

llevarse a cabo en supuestos excepcionales, concretamente cuando se trate de un gasto 

inaplazable provocado por una circunstancia sobrevenida. Admitir lo contrario, esto es, la 

alteración indiscriminada de las previsiones contenidas en la Ley de presupuestos por cualquier 

norma legal, supondría tanto como anular las exigencias de unidad y universalidad 

presupuestarias contenidas en el art. 134.2 CE”. 

 Insistiendo más adelante (FJ 9º): 

“Dicho de otro modo, la Constitución y las normas que integran el bloque de la 

constitucionalidad establecen una reserva material de la ley de presupuestos -la previsión de 

ingresos y autorizaciones de gastos para un año-, reserva que, aun cuando no excluye que otras 

normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados 

en dicha ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca a circunstancias 

excepcionales”.  

Como puede inferirse sin dificultad de la lectura de estos pasajes, es persistente la 

apelación a la existencia de supuestos o circunstancias excepcionales para legitimar que los 

decretos-leyes puedan llegar a afectar o incidir sobre las leyes anuales de presupuestos. Por lo 

que, en circunstancias ordinarias, no resulta en absoluto sencillo soslayar las exigencias que 

dimanan de esta doctrina constitucional. 

(…) 

Pues bien, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias ocasiones acerca de la 

utilización de la técnica del decreto-ley para proceder a la modificación del Presupuesto, 

debiendo distinguirse, según la finalidad concreta o del asunto concreto sobre el que verse.  

Así, no tendría cabida en la Constitución la instrumentalización del decreto-ley para 

aprobar los Presupuestos Generales (lo que sería inconstitucional por vulneración de la reserva 

material y procedimental prevista por el art. 134 CE), prorrogar los Presupuestos inicialmente 
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aprobados o alterar los Presupuestos prorrogados (supuestos que constituyen una vulneración 

directa del art. 134.4 CE y del carácter automático de la prórroga presupuestaria al no exigirse 

forma jurídica para su instrumentalización)(…)».  

En el caso que nos ocupa en este dictamen, nos encontramos ante una modificación 

puntual del art. 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020, mas, solo a los efectos de prever un 

régimen especial para paliar las disfunciones derivadas de la crisis económica y social del 

COVID-19, sin alterar en absoluto la cuantía y el destino del gasto público previsto en la Ley, ni 

modificar cualquier otro aspecto que afecte al contenido esencial de la misma.  

En este caso, si bien es inherente a la medida adoptada la necesidad de derogar el art. 

80 de la citada Ley 19/2020 para articular adecuadamente la regulación del régimen 

excepcional del Fondo Canario de Financiación municipal, no se vulnera el límite previsto en 

materia presupuestaria en la aprobación del DL que nos ocupa, máxime cuando la propia 

medida coadyuva a lograr el fin pretendido por los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a tenor del art. 185.1 EAC, en cuanto al cumplimiento del principio de 

suficiencia financiera. 

Traemos de nuevo a colación nuestra doctrina sentada en el Dictamen 104/2020: 

«Pues bien, es a la luz de la propia particularidad de este supuesto conforme ha de 

aplicarse la doctrina constitucional establecida con carácter general.  

Es decir, como ya ha quedado indicado y ha sido ya certeramente advertido por algunos 

comentaristas a propósito de nuestro texto estatutario, mediante un decreto-ley no podrá, por 

ejemplo, aprobarse o prorrogarse el presupuesto anual de la Comunidad Autónoma.  

Pero sí se podrá alterar la cuantía y el destino del gasto público previsto en la Ley de 

presupuestos o modificar cualquier otro aspecto de la misma que no afecte a su contenido 

esencial, siempre, eso sí, que se acredite la urgencia y extraordinaria necesidad; lo que 

constituye, por otra parte, un presupuesto habilitante inexcusable de la capacidad de dictar 

decretos-leyes.  

 En su STC 126/2016, de 7 de julio, el Tribunal Constitucional ha venido a vincular la 

materia misma objeto del Decreto-ley con la concurrencia de una situación de extraordinaria y 

urgente necesidad. En esta sentencia se declaró inconstitucional el Decreto-ley impugnado, pero 

no por haber autorizado créditos extraordinarios o suplementos de crédito, sino por no hallarse 

debidamente justificado el uso de esta figura. Por el contrario, en el caso objeto del Decreto-ley 
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12/2020 que nos ocupa han quedado suficientemente acreditados los presupuestos de 

extraordinaria y urgente necesidad de la medida adoptada en materia presupuestaria.  

 Pues bien, teniendo esto presente, la sentencia antedicha, que a su vez recoge otro 

pronunciamiento precedente (STC 29/2015, de 19 de febrero, FJ 3º), señala:  

“El concepto de 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´; el control constitucional externo que corresponde a este 

Tribunal en la comprobación del necesario respeto a ese límite implica el análisis de dos 

elementos: los motivos que, habiendo sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación, 

hayan sido explicitados de una forma razonada, y la existencia de una necesaria conexión entre 

la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma. En 

esa misma doctrina constitucional está igualmente dicho que la comprobación del citado primer 

elemento debe realizarse mediante la valoración conjunta de los factores que en el criterio del 

Gobierno justificaron el uso del decreto-ley y reflejados de modo singular `en la exposición de 

motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio 

expediente de elaboración del [correspondiente decreto-ley]´. 

Constituye también doctrina consolidada, por todas, STC 183/2014, de 6 de noviembre, 

FJ 4, que `generalmente, hemos venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que 

hemos denominado como ‘coyunturas económicas problemáticas’, para cuyo tratamiento 

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 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´. 

Por último, cabe recordar que en cuanto a la configuración de nuestro cometido en 

relación con los decretos-leyes, hemos afirmado “que el control que corresponde al Tribunal 

Constitucional en este punto es un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no 

sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 28 

de octubre, FJ 3)». 

Y en su FJ 5º añade la STC 126/2016:  
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«La jurisprudencia de este Tribunal ha considerado adecuado el uso del Decreto-ley en 

situaciones que hemos denominado como “coyunturas económicas problemáticas”, como en la 

que se puede contextualizar la norma impugnada, para cuyo tratamiento representa un 

instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución 

del fin que justifica la legislación de urgencia, pero hemos también advertido que el objeto de 

esta legislación de urgencia no puede ser otro 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 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 

137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8, y 29/2015, de 19 de febrero). 

Pero es que además, la jurisprudencia constitucional ha exigido desde sus inicios, STC 

29/1982, FJ 3, hasta la reciente, STC 29/2015, de 19 de febrero, que la definición por los órganos 

políticos de una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” sea explícita y razonada, y 

que exista una conexión de sentido o relación de adecuación 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». 

La medida adoptada ahora por el Decreto-ley 12/2020 se incardina dentro los 

parámetros marcados por esta doctrina constitucional y establecidos ya desde la STC 3/2003 (FJ 

5º y 9º), mencionada con anterioridad de forma reiterada a lo largo de este apartado:  

1) La reserva material de la Ley de Presupuestos -la previsión de ingresos y 

autorizaciones de gastos para un año- no excluye que otras normas con contenido 

presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizado en dicha Ley. 

2) Aun cuando, eso sí, tal alteración solo puede llevarse a cabo en supuestos 

excepcionales, concretamente, cuando se trate de un gasto inaplazable provocado por una 

circunstancia sobrevenida.  

En los mismos términos, más recientemente, y con reproducción de esta misma doctrina 

constitucional, se ha manifestado también la STC 136/2011, de 13 de septiembre (FJ 4º). 

Por todo lo expuesto, así, pues, tampoco vulnera el Decreto-ley 12/2020 los límites 

impuestos por el ordenamiento jurídico que le son de aplicación. 
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IX 

 Sobre el contenido del Decreto-ley. 

 1. El artículo único del DL establece un Régimen excepcional del Fondo Canario de 

Financiación Municipal de 2020, y es que, de acuerdo con el art. 1 de Ley 3/1999, el Fondo 

Canario de Financiación Municipal, éste tiene por objeto dotar a los municipios canarios de 

recursos económicos para las siguientes finalidades: 

a) El 50% con destino a saneamiento económico-financiero o si se cumplen los 

indicadores previstos en la Ley, a inversión. A tal efecto, los indicadores previstos son los 

siguientes: 

 - Remanente de tesorería, superior al 1%. 

 - Ahorro neto, superior al 10%. 

 - Endeudamiento a largo plazo inferior al 70%. 

Todos estos indicadores referidos a los derechos reconocidos netos por capítulos I al V 

de ingresos, deducidos de dicha suma los derechos liquidados por contribuciones especiales y 

por la parte del Fondo destinada a libre disposición. 

b) El otro 50% para gastos de libre disposición, si bien su cuantía puede verse reducida 

por aplicación de los siguientes condicionantes: 

- Gestión recaudatoria, en los términos previstos en la correspondiente LPGCAC. 

- Esfuerzo fiscal superior al 80% de la media del de los ayuntamientos adheridos al 

Fondo. 

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2020 (en adelante LPGCAC20), regula para este ejercicio aquellos 

aspectos del régimen jurídico del Fondo Canario de Financiación  Municipal  que  son  

adaptados,  ejercicio tras ejercicio, por el Legislador, constituyendo una suerte de norma 

especial temporal  que se antepone al régimen general previsto en la Ley 3/1999, de 4 de 

febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. En particular, contiene las siguientes 

determinaciones, en su art. 80, que es objeto ahora de derogación por el DL que nos ocupa: 

«Artículo 80. Fondo Canario de Financiación Municipal. 

l. A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 

Financiación Municipal, en las auditorías de gestión de la liquidación del ejercicio 

presupuestario de 2019, se tendrá en cuenta: 
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1.º El ahorro neto superior al 6% de los derechos reconocidos netos por capítulos 1 al 5 de 

ingresos en la liquidación del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por 

contribuciones especiales y por el fondo por operaciones corrientes. 

2.º La gestión recaudatoria superior al 75% de los derechos reconocidos netos por 

capítulos 1 a 3 de ingresos de la liquidación del presupuesto. 

3.º El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78% de la media del de los 

ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación necesaria 

para la determinación de este condicionante. 

2. Los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las auditorías aprobadas de la 

liquidación del ejercicio presupuestario de 2019, cumplan los indicadores de saneamiento 

económico-financiero establecidos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 

Financiación Municipal, podrán destinar hasta el 100% del crédito de inversión correspondiente 

al fondo de 2020, previsto en el artículo 1.1.a) de la referida ley, a ayudas de emergencia social. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del 

Fondo Canario de Financiación Municipal, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las 

auditorias aprobadas de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2019, cumplan los 

indicadores de saneamiento económico- financiero establecidos en dicha norma legal, a 

excepción del indicador de ahorro neto, podrán destinar la parte del fondo de 2020 

correspondiente a saneamiento, por este orden, a: 

1.º Cancelación de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2019, salvo que la 

corporación acredite que no tiene deuda con proveedores o que esta se encuentra acogida a 

mecanismos de financiación de pagos a proveedores establecidos por el Estado en desarrollo de 

la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

2.º Inversión y/o ayudas de emergencia social hasta el porcentaje previsto en el párrafo 

primero del presente apartado 2. 

3. Para el destino del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2019 no prevista en el 

apartado 3.b) de la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 7/2018, de 28 diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, se aplicará, en 

todo caso, lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima sexta de dicha 

ley». 
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Pues bien, el presente Decreto-ley contiene las siguientes modificaciones del régimen del 

Fondo 2020, correspondiente a los resultados de las auditorías municipales a 31 de diciembre 

de 2019.  

En el apartado 1 del artículo Único, se prevé un régimen especial que se antepondría al 

citado artículo 80 (que luego se deroga), del siguiente modo: 

«1. A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 

Financiación Municipal, en las auditorías de gestión de la liquidación del ejercicio 

presupuestario de 2019, se tendrá en cuenta, a los efectos del diagnóstico económico financiero 

de la Entidad, y en los términos previstos en los apartados siguientes: 

1º El ahorro neto superior al 6% de los derechos reconocidos netos por capítulos 1 al 5 de 

ingresos en la liquidación del presupuesto anual, deducidos los derechos liquidados por 

contribuciones especiales y por el fondo por operaciones corrientes. 

2.º La gestión recaudatoria superior al 75% de los derechos reconocidos netos por 

capítulos 1 a 3 de ingresos de la liquidación del presupuesto. 

3.º El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78% de la media del de los 

ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación necesaria 

para la determinación de este condicionante». 

En la modificación llevada a cabo se mantiene el valor de los indicadores del Fondo en las 

auditorías de gestión de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2019, si bien su aplicación 

se adecuará a los términos previstos en los apartados siguientes, conteniendo el nuevo 

apartado 2 la novedad más relevante de la modificación propuesta, toda vez que viene a 

sustituir, para este ejercicio exclusivamente, el régimen de destino tradicional, caracterizado 

por la dicotomía entre inversión y saneamiento económico financiero, si bien con la posibilidad 

adicional de destino a ayudas de emergencia social, lo que se deriva, precisamente de la 

finalidad con la que se ha dictado la norma, facilitar la resolución de los efectos adversos de la 

crisis del COVID-19. Así, prevé el apartado 2: 

«2. Los ayuntamientos canarios podrán destinar hasta el 100% del crédito 

correspondiente al fondo de 2020, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de 

febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, a la financiación de actuaciones 

recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las siguientes políticas de gasto 

previstas en el anexo I de la Orden EHA/356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de la Entidades Locales: 
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Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.  

Política de gasto 16. Bienestar comunitario. 

Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.  

Política de gasto 24. Fomento del empleo. 

Política de gasto 31. Sanidad. 

Política de gasto 32. Educación. 

Política de gasto 33. Cultura. 

Asimismo, podrán ser financiadas con cargo al fondo, si no estuvieran contempladas en 

las políticas de gasto indicadas, las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, así como las derivadas del fomento e implantación de 

sistemas de teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento o de sus entes dependientes». 

La finalidad de esta regulación es la de flexibilizar el destino de la parte del Fondo 

comprendida en el art. 1.1.a) de la Ley 3/1999 que puede ser destinado a los capítulos 1, 2, 4, 6 

y 7 de las políticas de gasto descritas, que se integran en las áreas de gasto de servicios públicos 

básicos, actuaciones de protección y promoción social, así como producción de bienes públicos 

de carácter preferente, tal y como se describe en la Orden EHN3565/2008. Por otro lado, se 

prevé, si no pudieran ser atendidos con otros fondos, la posible cobertura de gastos derivados 

contemplados en el Real Decreto-ley 8/2020 como el refuerzo de plantillas de centros de 

Servicios Sociales y centros residenciales (aunque por otra parte deberían estar recogidos en 

alguna de las políticas de gasto descritas) o adquisición de medios de prevención (EPI). Por 

último, se podrá destinar también a gastos derivados fomento e implantación de sistemas de 

teletrabajo del personal municipal.  

Y es que, como señala el informe de iniciativa normativa, en la justificación del DL: «A 

través de este precepto se logra un gran margen de actuación en la gestión de la Hacienda 

municipal, sin perjuicio de la capacidad coordinadora del Fondo. Debe tenerse en cuenta que la 

actual mecánica del Fondo podría dar lugar a la paradoja de que un Ayuntamiento que hubiera 

cumplido todos los indicadores de saneamiento (45 entidades en las auditorías 

correspondientes al Fondo 2019) se viese obligado a ejecutar unas inversiones no prioritarias en 

el contexto del Covid-19 para no perder la parte condicionada del Fondo y en un contexto de 

caída de ingresos (p.ej. actualmente cifrado en un 34,25% en lo que al Bloque de Financiación 
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Canario se refiere) donde la mejor gestión de los recursos financieros pudiera aconsejar un 

mejor destino, de acuerdo con las circunstancias de cada Entidad». 

El apartado 3 establece una norma complementaria de la anterior, permitiendo, si en el 

ejercicio de su autonomía local constitucionalmente garantizada la Corporación municipal así lo 

estimase oportuno, que puedan destinar la cuantía condicionada del Fondo a saneamiento 

financiero aquellos ayuntamientos que, de acuerdo con las auditorías aprobadas de la 

liquidación del ejercicio presupuestario de 2019, incumplan alguno de los indicadores de 

saneamiento económico-financiero. Se pretende que aquellos Ayuntamientos en peor situación 

mantengan, como opción, el destino de saneamiento económico financiero que les daba la 

regulación vigente. 

 En el apartado 4, y con la finalidad de garantizar el máximo apoyo financiero a los 

municipios, se exime este año de las penalizaciones derivadas del incumplimiento de los 

condicionantes de la cuantía de libre disposición, al prever que «en caso de incumplimiento de 

los condicionantes de la cuantía de libre disposición, no se reducirá el Fondo previsto en la letra 

b) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 31/1999, de 4 de febrero».   

En su apartado 5 la nueva norma habilita a aquellos Ayuntamientos que cumplieron 

todos los indicadores de saneamiento económico financiero en 2018, y que no hayan 

completado la ejecución de las inversiones correspondientes al Fondo 2019, para que puedan 

destinar los excesos de financiación no utilizados durante el ejercicio 2020 a los destinos 

señalados en los apartados segundo y tercero de este artículo. 

El apartado 6 se corresponde literalmente con el vigente apartado 3 del art. 80.  

El apartado 7 viene a introducir un nuevo anticipo, por el mismo importe que el que ya 

prevé la Ley 3/1999, aunque esta vez referido al Fondo previsto en la letra a) del apartado 1 de 

su art. 1, sin perjuicio del mantenimiento de las previsiones contenidas en la citada Ley 3/1999, 

de 4 de febrero. Así, establece ese apartado: 

«La Consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del segundo 

cuatrimestre del ejercicio, al libramiento, como entrega a cuenta, del 70 por ciento del importe 

del Fondo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, 

del Fondo Canario de Financiación Municipal, manteniendo el mismo régimen de 

incumplimiento y, en su caso, reintegro previsto en el número 5 del artículo 19 de la citada Ley».  

Finalmente, el apartado 8 contiene una cláusula de cierre del sistema, estableciendo que 

«lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en 

el marco de las competencias municipales previstas en la legislación del Estado y de la 

Comunidad Autónoma de Canarias». Por lo que no queda alterada la normativa básica prevista 

en la legislación de estabilidad presupuestaria ni el régimen de competencias municipales 

contemplado en la legislación del Estado, sustancialmente la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y la legislación sectorial de aplicación. 

Así pues, por todo ello, nada ha de objetarse al contenido del artículo único del DL, así 

como a la disposición derogatoria primera, que, en coherencia con el referido artículo, deroga 

el art. 80 de la LPGCA 2020. 

2. Respecto al fomento a la participación ciudadana, materia articulada a través de la 

disposición final primera que modifica la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la 

Participación Ciudadana, y mediante la disposición derogatoria segunda, que deroga el 

desarrollo reglamentario del Registro de Participación Ciudadana y de las consultas ciudadanas 

de interés general, no podemos más que reiterar su inadecuada regulación a través de la norma 

que nos ocupa, no siendo objeto de un instrumento legislativo excepcional como es el DL.  

Además, constituye una deficiente técnica legislativa abordar en un mismo DL la 

regulación de materias inconexas entre sí, máxime cuando una de ellas, en este caso la que se 

ha insertado inadecuadamente, el fomento a la participación ciudadana, ni siquiera se ha 

realizado a través de la parte dispositiva de la norma, sino de la final, siendo inadecuada la 

modificación de la ley 5/2010 a través de la disposición final primera del DL, ya que no es este 

el fin de tales disposiciones, lo que, en su caso, era objeto de un artículo 2 del DL, tal y como 

fue objeto del único artículo modificar el art. 80 de la LPGC 2020.  

En especial, en referencia a la desconexión de esta materia con la del Fondo Canario de 

Financiación Municipal, resulta preciso recordar que se prevé en la Resolución de 28 de julio de 

2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 

22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa: 

«I. Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 

decreto-ley y de real decreto: (…)  

 3. Único objeto. En la medida de lo posible, en una misma disposición deberá 

regularse un único objeto, todo el contenido del objeto y, si procede, los aspectos que guarden 

directa relación con él. (…)». 
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C O N C L U S I O N E S 

  

1.- La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del Decreto-

ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación 

Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. 

2.- Se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilita la 

aprobación del Decreto-ley en cuanto a su regulación sobre régimen excepcional del Fondo 

Canario de Financiación Municipal para 2020, si bien no en relación con el fomento a la 

participación ciudadana. 

3.- En cuanto al contenido del Decreto-ley, se adecua a la Constitución y Estatuto de 

Autonomía de Canarias, así como al resto del ordenamiento jurídico que le es de aplicación, sin 

perjuicio de las observaciones expresadas en el Fundamento IX. 2 del presente dictamen. 

 

 

∽∽ 
    

    Dictamen 345/2020, de 23 de septiembre de 2020 

  Emitido por El Pleno 
   Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

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

con el Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen 

sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 375/2020 DL).  

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 Solicitud y preceptividad del dictamen. 

 1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias (en adelante, RPC), 
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solicita -mediante escrito de 11 de septiembre de 2020, con entrada el mismo día en este 

Consejo Consultivo- dictamen preceptivo sobre el Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, 

por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 El art. 160.2 RPC establece que remitido por el Gobierno, con los antecedentes 

necesarios un decreto-ley publicado, corresponde a la Mesa admitirlo a trámite, ordenar su 

publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, y solicitar por parte de la 

Presidencia del Parlamento dictamen del Consejo Consultivo al amparo de lo dispuesto en el 

art. 58.1, letra b) del Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante, EAC), con señalamiento 

del plazo para su emisión, dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 En el presente caso, se ha señalado el día 23 de septiembre de 2020 como plazo máximo 

para la emisión del presente dictamen. 

 2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 58.1 EAC, en el que se 

relacionan los asuntos sobre los que ha de pronunciarse este Organismo consultivo. Entre ellos, 

se encuentra, precisamente, «los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento» 

[letra b) del art. 58.1 EAC]. Por lo que, al amparo de lo establecido en el citado precepto 

estatutario, resulta preceptiva la emisión de dictamen de este Consejo Consultivo de Canarias. 

 3. La norma sometida a la consideración de este Consejo Consultivo fue promulgada 

mediante Decreto n.º 67/2020, de 4 de septiembre de 2020, del Presidente del Gobierno de 

Canarias; ordenándose, asimismo, su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, lo que tuvo 

lugar el día 5 de septiembre de 2020 (boletín n.º 182).  

II 

 Sobre los decretos-leyes autonómicos. 

 El decreto-ley es una fuente normativa regulada ex novo por el EAC, cuyo art. 46 

dispone que el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar normas 

de carácter provisional con rango de ley, que recibirán el nombre de decreto-ley. 

 Los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de Canarias en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación.  

 Los decretos-leyes no pueden afectar a la Leyes de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, a las de las instituciones autonómicas, a las que requieran mayoría cualificada, ni a 

las que contengan la regulación esencial de los derechos establecidos en el EAC. 
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 El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en varias de sus Sentencias acerca de 

la posibilidad de dictar por parte de las Comunidades Autónomas decretos-leyes; en el FJ 3º de 

la STC n.º 105/2018, de 4 octubre se resume la jurisprudencia al respecto: 

 «Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea, 

nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades 

Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma 

de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos 

sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto – ley estatal (SSTC 

93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6;  104/2015 de 28 de mayo, FJ 4; y 38/2016, de 3 de marzo, FJ 

2, entre otras). Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto – ley 

catalán 5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al artículo 

86.1 CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” 

como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas 

provisionales bajo la forma de decreto-ley”. 

 En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la STC 

93/2015, de 14 de mayo, recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre, y 211/2016, de 15 

de diciembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de 

Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que 

corresponda, a los límites consignados en el artículo 86.1 CE como garantía del principio 

democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el 

parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la 

legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015)».   

 Así pues, son varios los ámbitos en los que este Consejo, en ejercicio de su función 

consultiva, ha de verificar  la  adecuación  constitucional y estatutaria -una vez examinados su 

tramitación, objeto, estructura,  justificación y rango normativo necesario en este caso-, de los 

decretos-leyes sobre los que se solicite su parecer: a) la competencia de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (en adelante, CAC) para regular la materia objeto del DL; b) su 

presupuesto habilitante (esto es, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad de 

dictar esta especial fuente normativa); y c) su contenido.  
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III 

 Sobre la tramitación del Decreto-ley. 

 1. Como hemos razonado en los dictámenes en los que hemos analizado estas 

específicas normas, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía supuso un gran vacío legal 

en torno a los decretos-leyes como nueva fuente del Ordenamiento Jurídico canario -

especialmente significativa en cuanto al procedimiento de tramitación del mismo-, laguna que, 

no obstante, se va colmando poco a poco, siendo posible -mientras tanto- completar acudiendo 

a la cláusula de supletoriedad prevista en la disposición final primera de la Ley 1/1983 de 14 de 

abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de la 

cual, para lo no previsto en dicha Ley serán de aplicación las disposiciones legales del Estado en 

la materia, equiparándose los órganos por analogía de sus funciones.  

 Así, por una parte, la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), en su 

art. 26, relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, 

establece, en su apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el siguiente no será de 

aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de 

la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 

8, 9 y 10. 

 Es decir, la elaboración de los decretos-leyes debe ajustarse al siguiente procedimiento: 

 «1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

 a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

 b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, 

que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 

consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

 c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

 d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 

sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 
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competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en 

cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de 

acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. 

 e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 

cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 

soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

 f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 

seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y 

de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de 

resultados y de previsión de impacto. 

 g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 

regulado en el apartado 2. 

 La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que 

pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 

 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 

Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. 

 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad 

de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

 a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

 b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 

hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 

 c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en 

la nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

 d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

 e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 
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f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas 

administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de 

carácter general para la Administración General del Estado. 

 g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la 

norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 

electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 

recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás 

actuaciones practicadas». 

 Por otra parte, analógicamente también es de aplicación 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, relativo a la elaboración de disposiciones de carácter general y los anteproyectos de 

Ley, y el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

 2. Trasladada esa tramitación al presente caso, este DL debería estar precedido al 

menos de: 

 - Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

 - Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

 - Impacto económico y presupuestario. 

 - Identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, cuantificando el 

coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas, con 

especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

 - Impacto por razón de género. 

 - Sometimiento a la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

 - Análisis de los siguientes aspectos: 

 -- La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

 -- La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 
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hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 

 -- El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

 -- El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de 

cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos 

de carácter general para la Administración canaria. 

 3. Al hilo de lo anterior, entre los antecedentes que acompañan a la solicitud del 

presente dictamen, se incluye la siguiente documentación: 

 - El informe de iniciativa normativa sobre la legalidad, acierto y oportunidad del 

proyecto del Decreto-ley, elaborado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 

Seguridad, de 3 de septiembre de 2020, en el que se recogen los siguientes aspectos: 

 A) Justificación de la Iniciativa. 

 B) Análisis de la iniciativa. 

 B.1) Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 B.2) Presupuestos habilitantes del Decreto-ley. 

 B.3) Contenido y estructura de la iniciativa. 

 C) Memoria Económica. 

 D) Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación 

ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido y cumplimiento de los principios de buena 

regulación. 

 E) Informe de impacto por razón de género (art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres).  

 F) Informe de impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento 

y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias).  

 G) Informe de impacto sobre la infancia y adolescencia [art. 22 quinquies, de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 

26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, 

así como la norma segunda, apartado 2.e), del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de 
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las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 

estructura].  

 H) Informe de impacto sobre la familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 

de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en la redacción dada por la 

disposición final quinta, apartado tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). 

 - También se integra en el expediente remitido el informe de 1 de septiembre de 2020, 

emitido por la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

 - Finalmente, se remite a este Consejo Consultivo certificado del Acuerdo de Gobierno, 

de 4 de septiembre de 2020, que incorpora como anexo el Decreto-ley que nos ocupa; y el 

Decreto n.º 67/2020, de 4 de septiembre de 2020, del Presidente, por el que se promulga y 

ordena la publicación del referido Decreto-ley. 

IV 

 Objeto, estructura y justificación de la norma. 

 1. Según señala el propio DL «constituye el objeto de este Decreto ley el establecimiento 

de deberes de cautela y protección, medidas de vigilancia y control, así como del régimen 

sancionador que garantice el cumplimiento de las medidas y obligaciones contenidas en las 

disposiciones o en los actos en materia de salud pública adoptados por la autoridad estatal o 

autonómica como consecuencia de la COVID-19» (art. 1); resultando de aplicación «(…) a los 

hechos, acciones u omisiones realizados en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias» (art. 2).  

 2. El DL consta de un preámbulo, una parte dispositiva -que comprende dieciséis 

artículos organizados en tres títulos-, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y 

una disposición final. 

 3. En lo que se refiere al contenido del DL, cabe señalar que el preámbulo se reserva, en 

síntesis, a: 1) definir el objetivo pretendido y justificar la necesidad y el rango de la norma; 2) 

declarar el título competencial en cuya virtud se dicta el DL; 3) afirmar la adecuación de la 

norma a los principios de buena regulación recogidos en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 4) justificar 

la concurrencia de los presupuestos habilitantes de la norma («circunstancias de extraordinaria 

y urgente necesidad»), y demás requisitos y límites al uso del DL; y 5) describir el contenido del 

DL. 
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 Respecto a la observancia de los principios de buena regulación, tal y como hemos 

venido manteniendo «(…) se ha de reiterar nuevamente que no es precisa su alusión, ya que, 

como ya expusimos desde el Dictamen 40/2019, de 4 de febrero de 2019, tales principios 

contenidos en el art.129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 55/2018, de 24 de mayo (FJ 7), únicamente resultan aplicables en 

cuanto tales como mandatos directos impuestos por la normativa estatal al ejercicio de la 

potestad reglamentaria por parte de los gobiernos autonómicos, no a la iniciativa legislativa y 

menos aún, por razones obvias, al ejercicio de esta potestad extraordinaria en la que se 

incardinan los decretos-leyes autonómicos. No obstante, los principios generales del Derecho 

informan todo el ordenamiento jurídico, y por ello, obviamente se pueden invocar cuando el 

Gobierno ejerce esta potestad de dictar normas con rango de Ley» (por todos, Dictamen 

326/2020, de 12 de agosto).  

 La parte dispositiva del DL se compone de dieciséis artículos, organizados en tres títulos. 

El Título Preliminar define el objeto -art. 1- y ámbito de aplicación -art. 2-. El Título I se refiere a 

los deberes de cautela y protección, y las medidas de vigilancia y control frente al COVID-19 -

arts. 3 y 4-. El Título II contiene el régimen sancionador de las conductas  infractoras  de  las  

medidas  de prevención -arts. 5 a 16-; y se estructura en cuatro capítulos, dedicados  

respectivamente  a  los sujetos responsables -art. 5-; infracciones -arts. 6 (infracciones) y 7 

(prescripción)-; sanciones -arts. 8 (sanciones) y 9 (prescripción)-; y, por último, al procedimiento 

sancionador y órganos competentes -arts. 10 (actividad inspectora y de control), 11 (actas), 12 

(procedimiento sancionador), 13 (procedimiento abreviado especial), 14 (medidas 

provisionales), 15 (caducidad) y 16 (órganos competentes)-. 

 Asimismo, se incorporan dos Disposiciones adicionales relativas a la «concurrencia de 

infracciones» y al «desempeño de las funciones de detección, seguimiento y control de la COVID-

19 por los miembros de las Fuerzas Armadas», respectivamente. 

 También consta el DL de una Disposición transitoria única que regula los procedimientos 

de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-ley, los cuales se 

seguirán tramitando y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 

dictarse el acto iniciador del procedimiento.  

 Por último, la Disposición final única establece la entrada en vigor del DL al día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, produciendo efectos hasta que el Gobierno 
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del Estado declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

en los términos del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

 4. Respecto a la justificación de la norma proyectada, el propio DL se manifiesta en los 

siguientes términos (apartados I y II del Preámbulo): 

 «Desde la irrupción de la pandemia ocasionada por la COVID-19, y la situación de 

emergencia de salud pública que ha originado, los poderes públicos, a una escala global, han 

tenido que adoptar una serie de medidas acordes a la gravedad de una crisis sanitaria sin 

precedentes. A nivel estatal, la máxima expresión de estas medidas la ha constituido la 

declaración del estado de alarma, decretado por el Gobierno de la Nación mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo y que hubo de ser, prorrogada en seis ocasiones. Tras la 

finalización el pasado 20 de junio del estado de alarma, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 

junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se ha erigido en el principal marco jurídico de 

referencia para hacer frente al reto de salud pública. En este Real Decreto-ley, dictado por el 

Gobierno de España al amparo de diversos títulos competenciales básicos del Estado, se 

establecen una serie de medidas que van a regir en todo el territorio nacional hasta que sea 

declarada la finalización de la crisis de emergencia sanitaria y además se impone 

expresamente al resto de Administraciones, en cuanto autoridades competentes para 

organizar y tutelar la salud pública, el mandato de implementar aquellas medidas que fueren 

necesarias para garantizar las condiciones de higiene, prevención y contención en relación con 

los distintos sectores de actividad. De esta manera, las Comunidades Autónomas y sus 

autoridades sanitarias recuperaban sus competencias, en coordinación con el Estado, para 

adoptar cuantas medidas en materia de salud pública fueran necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad, a partir de las medidas de prevención 

e higiene que establece el capítulo II de este Real Decreto-ley, así como aquellas 

complementarias que fueran necesarias con fundamento en las previsiones de la legislación 

sanitaria. 

 (…) 

 De este modo, durante los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha ido utilizando en 

cada momento los instrumentos a su alcance para dar respuesta a la situación de 

extraordinaria y urgente necesidad que la crisis sanitaria ha demandado, incluyendo algunas 

determinaciones, como el uso generalizado obligatorio de la mascarilla aun cuando pueda 
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garantizarse la distancia de seguridad, que fueron aprobadas con carácter previo a su 

consideración por la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto. Si bien 

hasta cierto momento las medidas desplegadas parecían haber logrado que los efectos de la 

pandemia hubieran sido muy moderados en nuestra Comunidad Autónoma, nos encontramos 

ante una pandemia con una elevada imprevisibilidad en su evolución, dada la naturaleza de un 

virus caracterizado por una acusada capacidad de propagación, en relación con sus formas de 

contagio. Por ello, las autoridades sanitarias deben realizar un intenso esfuerzo de vigilancia y 

de anticipación, a fin de adoptar las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación que sean necesarias de acuerdo con la evidencia disponible en cada momento. 

Desde esta perspectiva, la intervención temprana se ha demostrado como una herramienta 

fundamental para evitar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2. El Consejo de Gobierno, 

en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2020, ha tomado en consideración el 

informe epidemiológico y asistencial para la toma de decisiones en Canarias, emitido por el 

Director General de Salud Pública, en el que se constata el agravamiento de la situación con un 

empeoramiento significativo de varios de los indicadores de alerta precoz establecidos por el 

Ministerio de Sanidad. En consecuencia, ha resultado necesario adoptar una serie de medidas 

más restrictivas que las actualmente contempladas para dar una respuesta adecuada a esta 

situación de extraordinaria y urgente necesidad en relación a las islas que presenten una 

situación especialmente significativa en el incremento de contagios, entendiéndose a tales 

efectos, aquellas islas que presenten una incidencia acumulada de nuevos casos 

diagnosticados en los últimos 7 días que superen los 100 casos/100.000 habitantes, lo que ha 

sido instrumentalizado a través del Acuerdo de Gobierno de 27 de agosto (BOC n.º 175, de 

29.8.2020). 

Este conjunto de medidas desplegadas implica un abanico de obligaciones, concretas y 

exigibles, para la ciudadanía. Sin perjuicio de que su incumplimiento pueda ser sancionado a 

través del régimen general de infracciones y sanciones previsto en el ordenamiento jurídico 

vigente, este empeoramiento en la gravedad y extensión de la pandemia aconseja dotarse de un 

régimen sancionador específico que garantice su efectividad. En primer lugar, por elementales 

razones de prevención general, toda vez que un catálogo específico contribuye a un mejor 

conocimiento ciudadano no solo de las infracciones, sino de las correlativas obligaciones que 

deben cumplirse. En segundo lugar, en el ámbito de la prevención especial, porque un adecuado 

diseño de las infracciones y sanciones, en especial en los supuestos de reiteración, permite 
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reconducir aquellas actitudes incívicas de mayor riesgo. Y tercero, por razones de eficacia 

administrativa, simplificación procedimental y seguridad jurídica, principios que deben regir la 

respuesta administrativa a una crisis como a la que nos enfrentamos.  

 El artículo 25 de la Constitución española consagra el principio de legalidad en materia 

sancionadora. Por tanto, es preciso una norma con rango de ley para habilitar el ejercicio de la 

potestad sancionadora, la cual deberá adecuarse a los restantes principios que con carácter 

básico recoge el capítulo III del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. Pero, al mismo tiempo, la constatada evolución de los 

indicadores de alerta precoz exige que la nueva normativa entre en vigor con carácter 

inmediato, para que su puesta en marcha asegure el pleno cumplimiento de las medidas de 

prevención y contención adoptadas para hacer frente a la grave situación de crisis sanitaria. 

En consecuencia, debe utilizarse la figura del Decreto ley para su aprobación». 

V 

 Rango normativo. 

 El Decreto-ley sometido a la consideración jurídica de este Consejo Consultivo satisface 

las exigencias derivadas del principio de legalidad en materia sancionadora consagrado en el 

art. 25.1 CE («1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento»; y el art. 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, de carácter básico («1. La potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una 

norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo 

dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril»). 

 A este respecto, resulta oportuno traer a colación lo manifestado por el Tribunal 

Constitucional en relación con la figura de los Decretos-leyes y su interacción con el principio de 

legalidad en materia sancionadora. Así, en su sentencia 3/1988, de 21 de enero, (B.O.E., n.º 31, 

de 5 de febrero de 1988) el Alto Tribunal tuvo ocasión de manifestar lo siguiente: 

  «3. (…) Se trata, pues, de precisar si la norma cuestionada, en cuanto Decreto-ley, posee 

el suficiente rango normativo para fijar tipos de ilícitos administrativos, y, en segundo lugar, y si 
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así fuera el caso, si lleva a cabo una tipificación suficiente de tales ilícitos, de acuerdo con lo 

previsto en el art.25.1 C.E. 

  4. En lo que aquí importa, y en relación con ambos puntos, este Tribunal ha tenido 

ocasión de pronunciarse sobre el significado de ese artículo constitucional, y los requisitos que 

de él se derivan para la imposición de sanciones administrativas. Así, ha señalado que el art. 

25.1 C.E. comprende una doble garantía: La primera, de orden material y alcance absoluto, 

tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 

administrativas, se traduce en la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las 

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, y la segunda, de carácter formal, se 

refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de 

aquellas sanciones (STC 42/1987, de 7 de abril, fundamento jurídico 2.°). 

  5. Considerando en primer lugar lo relativo al rango de la norma cuestionada, a efectos 

de resolver la duda planteada por la Audiencia Territorial de Valencia en relación con la posible 

vulneración de lo previsto en el art.86.1 C.E., ha de recordarse que, para delimitar el sentido del 

art. 25.1 C.E., el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el significado del término 

«legislación vigente» en él contenido («nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento») señalando que, en el aspecto 

penal, constitucionaliza el principio de legalidad de manera tal que prohíbe que la punibilidad 

de una acción u omisión esté basada en norma distinta o de rango inferior a la legislativa (STC 

8/1981, de 30 de marzo, fundamento jurídico 3.°), que los principios inspiradores del orden 

penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 

ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia 

Constitución (STC 18/1981, de 8 de junio, fundamento jurídico 2.°); y que, en consecuencia, la 

potestad sancionadora de la Administración encuentra en el art.25.1 el límite consistente en el 

principio de legalidad, que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora en 

una norma de rango legal, como consecuencia del carácter excepcional que los poderes 

sancionatorios en manos de la Administración presentan. 

  6. Desde esta perspectiva, la utilización del Decreto-ley para la previsión de tipos de 

ilícito y las correspondientes sanciones no supondría una contradicción con lo dispuesto en el 

art.25.1, al configurarse el Decreto-ley, según el art.86. 1 C.E., como «disposición legislativa» 

que se inserta en el ordenamiento jurídico (provisionalmente hasta su convalidación, y 
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definitivamente tras ésta) como una norma dotada de fuerza y valor de ley (STC 29/1982, de 31 

de mayo, fundamento jurídico 2.°) y como tal, sujeta al recurso y cuestión de 

inconstitucionalidad ante este Tribunal de acuerdo con lo previsto en el art.27.2 de la LOTC. 

  Ahora bien, la Audiencia Territorial plantea las presentes cuestiones desde una 

perspectiva distinta, que parte de lo dispuesto en el art.86.1 C.E., en el sentido de que los 

Decretos-leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 

regulados en el Título I de la Constitución. Las cuestiones propuestas versan sobre la posible 

afectación por el Decreto-ley de que se trata del derecho fundamental derivado de los 

mandatos del art.25.1 C.E. Es, pues, sobre este tema específico, tal como resulta de los Autos de 

planteamiento, sobre el que debe pronunciarse este Tribunal, sin que se haya cuestionado la 

afectación de otros derechos, ni, en concreto, la constitucionalidad de la sanción de cierre del 

establecimiento, prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 3/1979, puesto que carece de 

relevancia para el fallo de los procesos en que se suscitaron las presentes cuestiones. 

  7. Ciertamente, el principio de legalidad proclamado en el mencionado artículo 

constitucional se traduce en un derecho subjetivo de carácter fundamental (STC 77/1983, de 3 

de octubre, fundamento jurídico 2.°), que queda protegido por el recurso de amparo 

constitucional. No cabe duda, pues, de que nos encontramos en este caso dentro del ámbito de 

los derechos regulados en el Título I de la Constitución. Ahora bien, una mayor labor 

interpretativa es necesaria para determinar si en el presente supuesto nos encontramos ante un 

caso en que se produce una afectación por medio de un Decreto-ley, y contraria a lo mandado 

en el art.86.1 C.E., del concreto derecho a que la cuestión se refiere. 

  Conviene a este respecto precisar el alcance del referido mandato del art.86.1 C. E. La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha debido ya enfrentarse con la delimitación de la 

restricción que constitucionalmente se impone a los Decretos-leyes de no poder afectar a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I C.E., delimitación que 

ha efectuado, teniendo en cuenta la peculiar naturaleza y finalidad de ese tipo de normas. Ha 

señalado así que no cabe una interpretación de esa restricción que suponga el vaciamiento de la 

figura del Decreto-ley, y su inutilidad absoluta, lo que resultaría del otorgamiento al verbo 

«afectar» de un contenido literal amplísimo (STC 111/1983, de 2 de diciembre, fundamento 

jurídico 8.°). Y ha indicado igualmente que, en consecuencia, la prohibición a que nos referimos 

ha de entenderse como impeditiva, no de cualquier incidencia en los derechos recogidos en el 

Título I, sino de una regulación por Decreto-ley del régimen general de los derechos, deberes y 
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libertades contenidos en ese Título, así como de que «por Decreto-ley se vaya en contra del 

contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos», habida cuenta de la 

configuración constitucional del derecho de que se trate, e incluso de su posición en las diversas 

secciones en el Texto constitucional (STC 111/1983, fundamento jurídico 8.°). 

  8. A la luz de esta doctrina no puede considerarse que, en el caso que ahora se 

contempla, se haya producido esa afectación constitucionalmente prohibida, en relación con el 

derecho recogido en el art.25.1 C.E. Primeramente, no cabe apreciar que la disposición 

cuestionada constituya una regulación general del régimen de tal derecho -en el improbable 

supuesto de que esa regulación general fuese posible respecto a un derecho que agota su 

eficacia, sin necesidad de mayor desarrollo, en el respeto por el órgano impositor de la sanción 

de los principios de legalidad y tipicidad-, puesto que se limita a establecer supuestos concretos 

de infracciones administrativas y las correspondientes sanciones. Y, en segundo lugar, y en el 

aspecto aquí considerado, tampoco puede apreciarse que la norma cuestionada comporte en 

forma alguna una contravención o menoscabo del contenido o elementos esenciales del 

derecho, puesto que la garantía querida por el art.25.1 C.E., y consistente en que exista una 

cobertura de la actividad sancionadora de la Administración mediante norma de rango legal no 

se ve contradicha o disminuida, al ostentar rango legislativo la norma que se cuestiona(…)». 

 Por tanto, la reserva de ley que establece el art. 25.1 CE, no impide la emisión de 

decretos-leyes en materia sancionadora en el ámbito administrativo, criterio que ha sido 

mantenido en otras sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 60/1986 y 6/1994, entre otras) 

y que sigue teniendo plena vigencia en la actualidad. 

VI 

 Competencia de la Comunidad Autónoma. 

 1. Con carácter previo a cualquier consideración de tipo competencial respecto al 

establecimiento de un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 

medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, resulta necesario precisar que, de acuerdo con la legislación en materia sanitaria (art. 

1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; 

art. 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y arts. 25 y ss., de la Ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias), las autoridades sanitarias  de  las 

distintas Administraciones Públicas -Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos–, 

dentro del ámbito de sus competencias, pueden adoptar medidas preventivas cuando así lo 
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exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, o exista o se sospeche razonablemente la 

existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. 

 Tal y como señala la reciente sentencia n.º 594/2020, de 28 agosto, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 8ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Rec. 

907/2020), dicho marco jurídico «(…) habilita a las comunidades autónomas a adoptar y 

acordar limitaciones y medidas, en condiciones de urgencia y necesidad, para prevención, 

protección y control de la salud pública»; de tal manera que «(…) las autoridades sanitarias en 

cada comunidad autónoma, a través de sus órganos competentes, pueden intervenir en las 

actividades públicas y privadas, para proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad. 

Por ello, en situaciones de pandemia como la que atravesamos, para garantizar el control de 

brotes epidemiológicos y el riesgo de contagio, tienen competencias para adoptar medidas 

preventivas de contención y otras que supongan limitación de actividades y desplazamiento de 

personas, adecuándose al principio de proporcionalidad en el respeto de las libertades y 

derechos fundamentales. (…) los anteriores textos legales (…) otorgan la necesaria cobertura 

legal a las medidas de prevención, control y contención de la pandemia (…)». Así pues, las 

medidas de prevención y contención adoptadas por las Comunidad Autónomas han sido 

dictadas «(…) en el legítimo ejercicio de las competencias que la administración autonómica 

tiene atribuidas» (Fundamento Jurídico sexto).  

 Pues bien, una vez establecidas dichas medidas preventivas, tanto de índole general y 

aplicabilidad en todo el territorio nacional por parte del Estado a través del Real Decreto-ley 

21/2020 de 9 junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, como las implementadas por las 

Comunidades en sus respectivos ámbitos territoriales -en el caso de Canarias, véase la 

Resolución de 4 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma; y por la que se 

publica en el Boletín Oficial de Canarias el Texto Consolidado de las medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge las sucesivas 

actualizaciones realizadas (B.O.C., n.º 182, de 5 de septiembre de 2020)-, se hace preciso, para 

garantizar su efectivo cumplimiento (lo que redunda en última instancia en la contención del 
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agravamiento de la situación epidemiológica) establecer un régimen sancionador específico 

frente a los incumplimientos de las citadas medidas de prevención. 

 2. Sin perjuicio de la remisión al mandato constitucional establecido en el art. 43 CE («1. 

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar 

y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios»), -y reiterado por el Estatuto de Autonomía de Canarias en su art. 19-, el presente 

Decreto-ley, según su Preámbulo (apartado IV) encuentra encaje en dos títulos competenciales: 

por un lado, en la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal 

en materia de sanidad interior, que incluye, en todo caso, la ordenación y la ejecución de las 

medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, 

incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad 

alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica [art. 141.2, apartado b) del 

EAC]; y, por otro, en la competencia autonómica en materia de procedimiento administrativo 

común [art. 106.2, apartado a) del Estatuto]. 

 3. Sin embargo, podría suscitarse la duda sobre si la Comunidad Autónoma puede ser 

competente para regular el entero régimen sancionador en relación con el incumplimiento de 

las medidas de contención establecidas por el Estado y tipificadas como infracciones en la 

normativa básica estatal constituida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (RDL 21/2020). 

 Sobre esta cuestión, basta un mero análisis comparativo entre el contenido del citado 

RDL 21/2020 y el Decreto-ley 14/2020 cuyo dictamen nos ocupa, para constatar que la 

normativa básica no se contradice y que las competencias en materia sanitaria y de 

procedimiento administrativo atribuidas en el EAC, permiten a la Comunidad Autónoma 

establecer y concretar en esta norma legal dicha normativa sancionadora, comprensiva tanto 

de las infracciones establecidas por el Estado como de las establecidas por la Comunidad 

Autónoma, a causa de las específicas medidas adoptadas en las Islas para la contención de la 

pandemia. 

 Así, respecto a las medidas de prevención e higiene contenidas en el capítulo II del RDL 

21/2020, concretamente, las relativas al uso obligatorio de la mascarilla (art. 6 RDL 21/2020), su 

incumplimiento se tipifica como infracción leve, con sanción de multa de hasta 100 euros en el 

art. 31.2 RDL 21/2020, lo que se contempla de esta manera (infracción leve y multa de 100 
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euros) en los arts. 6.2.A)1 y 8.1.a) del Decreto-ley 14/2020. Por tanto, no existe contradicción 

alguna con la legislación básica del Estado. 

 Igualmente, el Decreto-ley 14/2020 no regula ni contradice las infracciones en materia 

de riesgos laborales que afecten a los trabajadores, que el RDL 21/2020 en su art. 31.5 remite a 

la normativa sobre infracciones y sanciones en el orden social, salvo la infracción contenida en 

el art. 6.2.B).8 del Decreto-ley 14/2020, reconducible a las adaptaciones que posibilita el art. 

31.6 DRL 21/2020 a las Comunidades Autónomas en lo que determinen dentro de su ámbito de 

competencias. 

 La tipificación, en el art. 31.3 RDL 21/2020, de las infracciones como consecuencia del 

incumplimiento de las medidas previstas en los arts. 17.2 y 18.1 RDL 21/2020 (medidas en 

materia de transportes públicos de viajeros de competencia estatal) tampoco son reguladas ni 

contradichas en el Decreto-ley 14/2020. 

 Por lo demás, las infracciones como consecuencia del incumplimiento de las demás 

medidas incluidas en el RDL 21/2020 (centros, servicios y establecimientos sanitarios -art. 8-, 

centros docentes -art.9-, servicios sociales   -art. 10-,   establecimientos   comerciales  -art. 11-, 

hoteles y alojamientos turísticos –art. 12-, actividades de hostelería y restauración -art. 13-, 

equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas -art. 14-, 

instalaciones para las actividades y competiciones deportivas -art. 15-, otros sectores de 

actividad -art. 16-) no se tipifican en la norma básica, por cuanto en cada uno de estos artículos 

se especifica que son «las administraciones competentes» las que tienen que «asegurar» el 

cumplimiento de las medidas que allí se establecen, lo que se cohonesta perfectamente con el 

objeto y finalidad del Decreto-ley 14/2020. 

 Otro tanto cabe decir de las infracciones tipificadas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública, de carácter básico. Así, en el art. 57.2 de dicha ley se tipifican, en 

diversos grados (muy graves, graves y leves) de manera genérica conductas infractoras 

referidas a incumplimientos de la normativa o las instrucciones recibidas de la autoridad 

sanitaria, la falta de colaboración con los agentes de la autoridad sanitaria, la resistencia a 

actuaciones que fueran exigibles, o anudando las conductas a su resultado, de tal manera que 

produzcan un riesgo o daño muy grave, grave o leve para la salud de la población. Esta 

generalidad, sin la concreción necesaria de las conductas infractoras, priva a la norma básica de 

la certeza que exige el principio de legalidad y tipicidad del art. 25.1 CE, por lo que, en nuestro 

caso, la Comunidades Autónoma de Canarias posee un amplio margen para concretar y tipificar 
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legalmente, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo en materia de sanidad, 

las conductas infractoras de las medidas sanitarias de contención para evitar la expansión del 

COVID-19.  

 En definitiva, siendo el bien jurídico protegido la salud pública en la norma que se 

dictamina, que se incardina, como veremos seguidamente, en la competencia de desarrollo 

legislativo y de ejecución de la legislación estatal en materia de sanidad interior [art. 141.2, 

apartado b) del EAC], resulta perfectamente posible que la Comunidad Autónoma, como 

autoridad sanitaria, proceda a desarrollar en una norma con rango de ley la citada normativa 

básica, concretando las conductas infractoras y las correspondientes sanciones de las que 

carece esta última. 

 No debe olvidarse que la competencia del Estado en materia de sanidad ha sido 

delimitada reiterada y constantemente por el Tribunal Constitucional, considerando éste que 

«la doctrina de este Tribunal ha desarrollado la concepción de las bases como un mínimo común 

uniforme, pero mejorable, por parte de las Comunidades Autónomas, al hilo de interpretar el 

alcance de lo básico en una serie de materias como es la de las prestaciones sanitarias, en la 

que el Estado dispone, ex artículo 149.1.16 CE, de la capacidad para establecer las normas 

básicas y la coordinación, correspondiendo a las Comunidades Autónomas el desarrollo 

normativo de las bases y la ejecución» (STC 134/2017, de 16 noviembre, RTC 2017\134, FJ 4, 

pero siempre dejando margen a las Comunidades Autónomas para ese desarrollo legislativo, sin 

que el Estado pueda dejar sin contenido las competencias autonómicas, tal y como se 

pronuncia el Alto Tribunal en la STC 98/2004 de 25 mayo, RTC 2004\98, FJ 6, de la siguiente 

forma: 

  «(…) Concretado este marco competencial es preciso aclarar, en primer lugar, que 

cuando el art. 149.1.16 CE se refiere a la competencia estatal para fijar las bases y realizar la 

coordinación general de la “sanidad”, este último vocablo hay que entenderlo referido a la 

“sanidad interior” por exclusión con el de “sanidad exterior” que previamente es utilizado en ese 

mismo apartado (STC 32/1983, de 28 de abril [RTC 1983, 32] , F. 2). En segundo término, y en 

relación al concepto de “bases”, nuestra doctrina constitucional ha venido sosteniendo que por 

tales han de entenderse los principios normativos generales que informan u ordenan una 

determinada materia, constituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de 

necesaria vigencia en el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o 

lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que 
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delimita lo que es competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a 

partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés general, la 

competencia asumida en su Estatuto. Con esa delimitación material de lo básico se evita que 

puedan dejarse sin contenido o cercenarse las competencias autonómicas, ya que el Estado no 

puede, en el ejercicio de una competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que 

debe dejar un margen normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, de 28 de 

enero, F. 1; 69/1988, de 19 de abril, F. 5; 102/1995, de 26 de junio, FF. 8 y 9; 197/1996, de 28 de 

noviembre F. 5; 223/2000, de 21 de septiembre, F. 6; 188/2001, de 20 de septiembre, F. 8; 

126/2002, de 23 de mayo, F. 7; 24/2002, de 31 de enero, F. 6; 37/2002, de 14 de febrero, F. 9; y 

1/2003, de 16 de enero , F. 8, en torno al concepto de lo “básico”). Por tanto, ni la fijación de las 

bases ni la coordinación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que 

persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 

evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril, F. 2; 

42/1983, de 20 de mayo, F. 3; 80/1985, de 4 de julio, F. 2), deben llegar a tal grado de desarrollo 

que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias que las Comunidades 

Autónomas hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 2)». 

 Además, los principios de seguridad jurídica, tipicidad legal y certidumbre en materia 

sancionadora, obligan aún más, si cabe, a precisar en una norma autonómica con rango legal las 

infracciones como consecuencia de los incumplimientos para contener la expansión del COVID-

19, bien se establezcan por el Estado o por la Comunidad Autónoma, pues muchas de las 

medidas estatales, como hemos visto, carecen del correspondiente tipo infractor o se tipifican 

de manera genérica, lo que, en definitiva origina inseguridad jurídica y puede llevar al 

incumplimiento de las medidas y favorecer la expansión de la pandemia. 

 4. La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias -al igual que sucede en el 

resto de las Comunidades Autónomas que han ido dictando similares Decretos-leyes sobre esta 

materia- para establecer ese régimen sancionador particular y específico en su ámbito 

territorial [sin perjuicio, como señala el Preámbulo de la norma, de que «(…) su incumplimiento 

pueda ser sancionado a través del régimen general de infracciones y sanciones previsto en el 

ordenamiento jurídico vigente»], encuentra encaje competencial en los siguientes preceptos 

normativos: 

 a) Art. 62.1, letra e) EAC: «1. En el ejercicio de sus competencias, la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias gozará de las siguientes potestades y 
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privilegios: e) La potestad sancionadora, dentro de los límites que establezca el ordenamiento 

jurídico». 

 b) Art. 106.1, apartado b) EAC: «Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la 

competencia en materia de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas 

canarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Esta 

competencia incluye, en todo caso: b) Las potestades de control, inspección y sanción en todos 

los ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias». 

 c) Art. 106.2, apartado a) EAC: «Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias con 

respeto a lo dispuesto en el art. 149.1.18ª de la Constitución el ejercicio de sus competencias en 

materia de: a) Procedimiento administrativo común». 

 d) Art. 141.2, apartado b) EAC: «2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias 

la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal en materia de 

sanidad interior, que incluye, en todo caso: b) La ordenación y la ejecución de las medidas 

destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la 

salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la 

sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica». 

 Inciden también en el ejercicio de las competencias anteriormente señaladas los 

siguientes preceptos legales, todos ellos de carácter básico: 

 a) Art. 3.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19: «Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, 

de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las 

medidas establecidas en este real decreto-ley». 

 b) Art. 31.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19: «El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas 

en este real decreto-ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 

sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 

de Salud Pública. La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así 

como la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan, 
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corresponderá a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las 

entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias». 

 c) Art. 56.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP): «Son 

infracciones administrativas en salud pública las acciones y las omisiones que se tipifican en los 

artículos siguientes, así como las que, en su caso, pueda establecer la legislación autonómica o 

local». 

 d) Art. 61.1 LGSP: «La incoación, tramitación y resolución de los expedientes 

sancionadores corresponderá a la Administración competente por razón del territorio y la 

materia». 

 5. En lo que se refiere a la competencia autonómica sobre «procedimiento 

administrativo común» [art. 149.1.18ª CE, en relación con el art. 106.2, apartado a) del Estatuto 

de Autonomía], resulta especialmente ilustrativo traer a colación lo ya manifestado por este 

Consejo Consultivo en su dictamen n.º 100/2020 de 17 de abril (apartado 3º del Fundamento 

de Derecho V): 

  «(…) no puede dejar de indicarse (…) que no se trata de una competencia absoluta, sino 

que su ejercicio ha de cohonestarse con lo establecido por el art. 149.1.18º de la CE que atribuye 

al Estado competencia exclusiva: “18.º 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; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades 

Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y 

concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 

públicas”.  

  Entre estos títulos competenciales, conviene retener la necesidad de respetar la 

legislación sobre procedimiento administrativo común. En particular, la jurisprudencia 

constitucional ha venido a delimitar este último concepto. Y especialmente digna de mención es 

la STC 166/2014, de 22 de octubre, que dice así:  

  “De esta delimitación de la competencia aquí concernida pueden extraerse ya las 

siguientes conclusiones:  

  a) En primer lugar, que el diseño del `procedimiento administrativo común´, esto es, de 

esa estructura general del iter procedimental a que deben ajustarse todas las Administraciones 

públicas en todos sus procedimientos (STC 227/1988) es competencia exclusiva del Estado.  
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  b) En segundo lugar, y derivado de lo anterior, que en esa tarea el Estado goza de 

libertad, pues con respeto a los principios que la propia Constitución le impone, como pueden 

ser el acatamiento de las garantías del art.24.2 CE en la regulación del procedimiento 

administrativo sancionador (por todas, STC 18/1981, de 8 de junio), la eficacia de la 

Administración ex art.103.1 CE, o la garantía de la audiencia del interesado `cuando proceda´ de 

acuerdo con el art.105 c) CE, aquél puede optar por varios modelos posibles.  

  c) En tercer lugar, que la titularidad de la competencia impuesta por el art.149.1.18 CE 

hace que esa valoración corresponda hacerla única y exclusivamente al Estado, y que su 

resultado solamente pueda verse constreñido por el respeto a las competencias asumidas por 

las Comunidades Autónomas. Así, es claro que el Estado no puede interferir en la organización 

interna de éstas, señalando los órganos competentes para determinados trámites como por 

ejemplo la presentación de solicitudes [STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 11 a)] o imponiendo 

órganos estatales de control frente a los propios de las Comunidades Autónomas, como pueden 

ser el Consejo de Estado (STC 204/1992, de 26 de noviembre, FJ 5) o la Intervención General del 

Estado (SSTC 150/2012, de 5 de julio, FJ 11, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 12), ni tampoco regular 

un concreto modo de ejercer las competencias autonómicas (STC 36/1994, de 10 de febrero, FJ 

6) o, en general, establecer una regla competencial `específica en la materia´ (STC 94/2013, de 

23 de abril, FJ 6), pues lo que sí tienen éstas reservado es la regulación de las `normas ordinarias 

de tramitación´ del procedimiento [SSTC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 10 c), y 126/2002, 

de 20 de mayo, FJ 10 a)]. Pero fuera de estos límites impuestos, como decimos, por las 

competencias específicas y propias de las Comunidades Autónomas, el Estado tiene 

competencia para establecer las normas del procedimiento administrativo que aseguren un 

tratamiento común de todos los administrados en los aspectos más importantes de sus 

relaciones con las distintas Administraciones públicas.  

  d) Y en último lugar, que naturalmente los procedimientos especiales por razón de la 

materia que regulen las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias deben 

siempre `respetar´ ese modelo o estructura general definidos por el Estado (así, entre otras, 

SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11; 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y 150/2012, de 5 

de julio, FJ 9), pues de otro modo éste no cumpliría su función de ser el procedimiento 

administrativo `común´”». 

 Más recientemente, la sentencia n.º 55/2018, de 24 de mayo (B.O.E., n.º 151, de 22 de 

junio de 2018) ha venido a resumir la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al 
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«procedimiento administrativo común». Así, en su Fundamento de Derecho Jurídico cuarto, 

apartado b), se puede leer lo siguiente: 

  «b) La competencia estatal relativa al “procedimiento administrativo común” (art. 

149.1.18 CE) habilita la aprobación de “normas establecidas con carácter general y abstracto, 

para toda suerte de procedimientos” [STC 45/2015, FJ 6 c)]. En particular, los principios y reglas 

que “definen la estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización 

de la actividad jurídica de la administración” (STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32), esto es, 

“la regulación del procedimiento, entendido en sentido estricto”: “iniciación, ordenación, 

instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, recepción y registro de documentos” (STC 

50/1999, FJ 3). También abarca normas no estrictamente procedimentales, como las que 

“prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y 

los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías 

generales de los particulares en el seno del procedimiento” (STC 227/1988, FJ 32). En cualquier 

caso, no “toda previsión normativa que incide en la forma de elaboración de los actos 

administrativos, en su validez y en su eficacia o en las garantías de los administrados, debe ser 

considerada parte del procedimiento administrativo común, pues en tal caso se incluiría en este 

título competencial la mayor parte del Derecho Administrativo”; de la doctrina constitucional 

“no puede deducirse que forme parte de esta materia competencial toda regulación que de 

forma indirecta pueda tener alguna repercusión o incidencia en el procedimiento así entendido 

o cuyo incumplimiento pueda tener como consecuencia la invalidez del acto” (STC 50/1999, FJ 

3). 

  La competencia en materia de procedimiento administrativo común incluye asimismo la 

aprobación de principios y reglas sobre cualquiera de aquellas cuestiones, pero establecidas con 

un grado intermedio de abstracción para alguna modalidad de actividad administrativa. Se 

trata de principios y “reglas de ‘procedimiento administrativo común singular’, entendido como 

el establecido también en la órbita del artículo 149.1.18 CE y de manera abstracta, pero para 

una forma específica de potestad o actividad de la administración (STC 45/2015, FJ 6 c, citando 

la STC 130/2013, de 4 de junio, FJ 8, en relación con las normas de procedimiento de la Ley 

38/2003, de 4 de junio, general de subvenciones)”. 

  De acuerdo con la STC 227/1988, FJ 32, la competencia para establecer el régimen de los 

“procedimientos administrativos especiales” aplicable a las diversas formas de la actividad 

administrativa ratione materiae “es conexa a las que, respectivamente, el Estado o las 
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Comunidades Autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo de cada actividad 

o servicio de la administración”. En términos de la reciente STC 33/2018, de 12 de abril, “la 

regulación de estos procedimientos administrativos especiales no está, en nuestra Constitución, 

reservada al Estado… Por ello, en principio, “cuando la competencia legislativa sobre una 

materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de 

las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse 

en todo caso las reglas de procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del 

ámbito de sus competencias’” [STC 33/2018, FJ 5 b), con cita de la STC 227/1988, FJ 32]. Lo 

mismo ocurre cuando las Comunidades Autónomas cuentan solo con atribuciones de desarrollo 

legislativo y ejecución; serán competentes también, como regla general, para regular los 

correspondientes procedimientos administrativos especiales en el marco de las normas de 

procedimiento común (general o singular) que haya establecido el Estado ex artículo 149.1.18 

CE [STC 45/2015, FJ 6 b)]. 

  No obstante, las bases de una materia “pueden alcanzar algún aspecto de estos 

procedimientos especiales si imponen criterios directamente vinculados a los objetivos 

sustantivos” de esa legislación básica, “sin descender a la previsión de trámites de pura gestión; 

las normas ordinarias de tramitación no pueden considerarse básicas” [STC 54/2017, FJ 7 b), 

refiriéndose a la legislación básica, en general; y las SSTC 45/2015, FJ 6 c), 53/2017, de 17 de 

mayo, FFJJ 3 y 5 b), y 143/2017, FJ 23, refiriéndose a las “bases medioambientales”, en 

particular]. 

  Se sitúan extramuros del título “procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18 CE) 

las regulaciones que, aun aplicables a clases enteras de procedimientos, se han adoptado en 

ejercicio de una competencia estatal más específica. Es el caso, por ejemplo, de los 

procedimientos de preparación y adjudicación de contratos públicos o de expropiación forzosa; 

respecto de estos el Estado cuenta con competencias normativas de diverso alcance en materia 

de contratación administrativa (art. 149.1.18 CE; STC 237/2015, de 19 de noviembre, FJ 7) y 

expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE; STC 251/2006, de 25 de julio, FJ 5), respectivamente». 

 Finalmente, cabe recordar lo señalado por la exposición de motivos de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

  «Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como el conjunto 

ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente 

previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración, con 
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esta nueva regulación no se agotan las competencias estatales y autonómicas para establecer 

especialidades “ratione materiae” o para concretar ciertos extremos, como el órgano 

competente para resolver, sino que su carácter de común resulta de su aplicación a todas las 

Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Así lo ha venido reconociendo el 

Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al considerar que la regulación del procedimiento 

administrativo común por el Estado no obsta a que las Comunidades Autónomas dicten las 

normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que 

se respeten las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de 

Procedimiento Administrativo Común con carácter básico». 

 En línea con lo señalado anteriormente, el precitado texto legal señala que «(…) tiene 

por objeto regular (…) el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones 

Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas (…)»; y que «sólo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado 

y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, 

podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. 

Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los 

órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, 

formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar» (art. 1, de carácter básico 

en virtud de lo establecido en la Disposición final primera). 

 6. A la vista de lo expuesto anteriormente, se ha de concluir que la Comunidad 

Autónoma de Canarias, no sólo es titular la potestad sancionadora, sino que, además, ostenta 

los títulos competenciales y, por tanto, la habilitación jurídica suficiente para establecer el 

régimen sancionador al que se contrae el presente Decreto-Ley; tipificando como infracciones 

administrativas aquellas conductas que supongan un incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención adoptadas frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias; determinando las sanciones a imponer en cada caso; y fijando el procedimiento 

administrativo a través del cual se ventile el ejercicio de la potestad sancionadora. 

VII 

 Presupuesto habilitante y límites a la utilización del Decreto-ley. 

 1. La aprobación de los decretos-leyes está sujeta a la existencia de un presupuesto 

habilitante, que es la «extraordinaria y urgente necesidad». 
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 Pues bien, este Consejo Consultivo tuvo ocasión de pronunciarse, por primera vez, sobre 

esta cuestión (respecto a la que sí existe una dilatada doctrina jurisprudencial de nuestro 

Tribunal Constitucional) en sus dictámenes 90, 91 y 95/2019. Señalábamos en los citados 

dictámenes, y resulta preciso reiterar aquí, lo siguiente: 

  «En esta primera apreciación cumple formular en torno a ella las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

  El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), que recoge gran 

parte de su doctrina respecto a los decretos-leyes, ha mantenido que “los términos 

`extraordinaria y urgente necesidad´ no constituyen “en modo alguno `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´, razón por la cual, este Tribunal puede, `en 

supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de 

una situación determinada´ como de `extraordinaria y urgente necesidad´ y, en consecuencia, 

declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante [SSTC 100/2012, de 

8 de mayo (RTC 2012, 100), FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012, 237), FJ 4, y 39/2013, 

de 14 de febrero (RTC 2013, 39), FJ 5, entre otras]” (STC 12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 

12), FJ 3). 

  En esa misma sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma como, de acuerdo con la 

jurisprudencia consolidada de este Tribunal, “la apreciación de la concurrencia de la 

extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al 

Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de 

la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal 

controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero el 

control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que 

intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes” (SSTC 332/2005, de 

15 de diciembre (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero (RTC 2012, 1), FJ 6), por lo que 

la fiscalización de este Órgano constitucional es “un control externo, en el sentido de que debe 

verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 

182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 3)». Ese control externo se concreta en la 

comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera “explícita y razonada”, una situación 

de extraordinaria y urgente necesidad (TC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4), 
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que precise de una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión 

de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por todas, 

SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29), FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4), de manera 

que estas “guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de 

afrontar” (STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3). 

  Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—, 

de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que “nuestra doctrina ha 

precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente 

necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto 

cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar 

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 la exposición de motivos 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 (RTC 2002, 11), FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3)” (FJ 3). 

  Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones 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, aquéllas que, por su estructura 

misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)” (STC 12/2015, FJ 3). 

  En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-

leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en 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 
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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 (RTC 1983, 6), FJ 5; más recientemente, 

en términos sustancialmente idénticos SSTC 137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y 183/2016, de 13 

de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2)”. 

  Así mismo, y en relación con la valoración del requisito de “extraordinaria y urgente 

necesidad” respecto a los decretos-leyes autonómicos, el Alto Tribunal ha sostenido que, al 

efectuar “la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que 

habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que 

requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, 

así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria) en comparación con la que 

se lleva a cabo en las Cortes Generales, pues puede hacer posible que las situaciones de 

necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la 

necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el 

presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre (RTC 2016, 157), FJ 5, con cita de 

otras)”. 

  En definitiva, la doctrina del Tribunal Constitucional en relación al presupuesto 

habilitante para la aprobación de Decretos-leyes, se puede resumir en lo siguiente: 

  - La exigida “extraordinaria y urgente necesidad”, hay que entenderla 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. 

  - La apreciación de la concurrencia de la “extraordinaria y urgente necesidad” constituye 

un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad 

legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el 

texto como proyecto de ley). En este caso al Parlamento de Canarias. El Tribunal Constitucional 

controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero el 

control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que 

intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes. 
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  - El citado Tribunal Constitucional puede, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, 

rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de 

“extraordinaria y urgente necesidad”. 

  - Y, por último, que ese control externo por parte del Tribunal Constitucional se concreta 

en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera “explícita y razonada”, una 

situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de una respuesta normativa con 

rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las 

medidas adoptadas para hacerle frente». 

 2. Trasladada esta doctrina al Decreto-ley 14/2020, se considera que concurre el 

presupuesto habilitante para el uso de esta figura normativa.  

 2.1. En primer lugar, existe una definición de la situación de urgencia de manera 

explícita y razonada que precise de  una  respuesta  normativa  con rango de ley -primero de los 

aspectos del control de constitucionalidad-. 

 En este sentido, del propio preámbulo del DL así como del expediente de elaboración de 

la norma remitido a este Consejo Consultivo, se deduce claramente la situación de urgencia que 

precisa de esta respuesta normativa. 

 Así, por un lado, el preámbulo del DL señala lo siguiente (apartados II y IV): 

  «(…) durante los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha ido utilizando en cada 

momento los instrumentos a su alcance para dar respuesta a la situación de extraordinaria y 

urgente necesidad que la crisis sanitaria ha demandado, incluyendo algunas determinaciones, 

como el uso generalizado obligatorio de la mascarilla aun cuando pueda garantizarse la 

distancia de seguridad, que fueron aprobadas con carácter previo a su consideración por la 

Orden comunicada del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto. Si bien hasta cierto momento las 

medidas desplegadas parecían haber logrado que los efectos de la pandemia hubieran sido muy 

moderados en nuestra Comunidad Autónoma, nos encontramos ante una pandemia con una 

elevada imprevisibilidad en su evolución, dada la naturaleza de un virus caracterizado por una 

acusada capacidad de propagación, en relación con sus formas de contagio. Por ello, las 

autoridades sanitarias deben realizar un intenso esfuerzo de vigilancia y de anticipación, a fin de 

adoptar las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación que sean necesarias de 

acuerdo con la evidencia disponible en cada momento. Desde esta perspectiva, la intervención 

temprana se ha demostrado como una herramienta fundamental para evitar la propagación del 

coronavirus SARS-Cov-2. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

327 
 

  El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2020, 

ha tomado en consideración el informe epidemiológico y asistencial para la toma de decisiones 

en Canarias, emitido por el Director General de Salud Pública, en el que se constata el 

agravamiento de la situación con un empeoramiento significativo de varios de los indicadores 

de alerta precoz establecidos por el Ministerio de Sanidad. En consecuencia, ha resultado 

necesario adoptar una serie de medidas más restrictivas que las actualmente contempladas 

para dar una respuesta adecuada a esta situación de extraordinaria y urgente necesidad en 

relación a las islas que presenten una situación especialmente significativa en el incremento de 

contagios, entendiéndose a tales efectos, aquellas islas que presenten una incidencia 

acumulada de nuevos casos diagnosticados en los últimos 7 días que superen los 100 

casos/100.000 habitantes, lo que ha sido instrumentalizado a través del Acuerdo de Gobierno 

de 27 de agosto (B.O.C., n.º 175, de 29.8.2020). 

  Este conjunto de medidas desplegadas implica un abanico de obligaciones, concretas y 

exigibles, para la ciudadanía. Sin perjuicio de que su incumplimiento pueda ser sancionado a 

través del régimen general de infracciones y sanciones previsto en el ordenamiento jurídico 

vigente, este empeoramiento en la gravedad y extensión de la pandemia aconseja dotarse de un 

régimen sancionador específico que garantice su efectividad. En primer lugar, por elementales 

razones de prevención general, toda vez que un catálogo específico contribuye a un mejor 

conocimiento ciudadano no solo de las infracciones, sino de las correlativas obligaciones que 

deben cumplirse. En segundo lugar, en el ámbito de la prevención especial, porque un adecuado 

diseño de las infracciones y sanciones, en especial en los supuestos de reiteración, permite 

reconducir aquellas actitudes incívicas de mayor riesgo. Y tercero, por razones de eficacia 

administrativa, simplificación procedimental y seguridad jurídica, principios que deben regir la 

respuesta administrativa a una crisis como a la que nos enfrentamos. 

  El artículo 25 de la Constitución española consagra el principio de legalidad en materia 

sancionadora. Por tanto, es preciso una norma con rango de ley para habilitar el ejercicio de la 

potestad sancionadora, la cual deberá adecuarse a los restantes principios que con carácter 

básico recoge el capítulo III del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. Pero, al mismo tiempo, la constatada evolución de los indicadores de 

alerta precoz exige que la nueva normativa entre en vigor con carácter inmediato, para que su 

puesta en marcha asegure el pleno cumplimiento de las medidas de prevención y contención 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

328 
 

adoptadas para hacer frente a la grave situación de crisis sanitaria. En consecuencia, debe 

utilizarse la figura del Decreto ley para su aprobación». 

 Por otro lado, el informe de iniciativa normativa emitido por la Consejería de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de 3 de septiembre de 2020, añade lo siguiente 

(apartado B, ordinal segundo):  

  «Los datos científicos que evidencian el repunte de los nuevos casos de COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias ponen de manifiesto una seria amenaza sanitaria, social y 

económica que requiere la adopción inmediata de medidas específicas que aseguren el 

cumplimiento de las obligaciones individuales para frenar la rápida expansión de la pandemia. 

La articulación de estas medidas no puede propiciarse a través de los cauces del procedimiento 

legislativo ordinario, justificándose así el cumplimiento de los presupuestos de presupuestos 

habilitantes necesarios para la utilización de la institución del decreto ley por parte del 

Gobierno. 

  (…)  

  Respecto a la situación de extraordinaria y urgente necesidad, (…) que requiere una 

acción normativa inmediata deriva de la necesidad de establecer y aclarar las medidas 

sancionadoras que aseguren el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas 

físicas y jurídicas para evitar la propagación del COVID-19 en Canarias, evitando las gravísimas 

repercusiones sanitarias, económicas y sociales que se podría originar en caso contrario». 

 A la vista de lo anteriormente expuesto se colige que: a) la actual situación sanitaria 

mundial, calificada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia provocada por el 

COVID-19 (enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2), y caracterizada por 

su «imprevisibilidad en su evolución» y su «acusada capacidad de propagación»; b) «el 

agravamiento de la situación con un empeoramiento significativo de varios de los indicadores 

de alerta precoz establecidos por el Ministerio de Sanidad» (incremento significativo del 

número de contagios en determinadas islas); c) la aparición de numerosos brotes en diversos 

puntos geográficos de la Comunidad Autónoma; y d) el estado actual de los conocimientos 

científicos y la ausencia en el mercado de una vacuna y/o medicamento para hacer frente a la 

enfermedad; son circunstancias apremiantes que exigen no sólo «(…) adoptar una serie de 

medidas más restrictivas que las actualmente contempladas para dar una respuesta adecuada 

a esta situación de extraordinaria y urgente necesidad en relación a las islas que presenten una 

situación especialmente significativa en el incremento de contagios (…)», sino que, además, 
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«(…) aconseja dotarse de un régimen sancionador específico que garantice su efectividad» (al 

margen del régimen general de infracciones y sanciones previsto en el ordenamiento jurídico 

vigente).  

 De esta manera, en el contexto epidemiológico actual, caracterizado por el repunte en 

el número de casos confirmados, con el consiguiente incremento de ingresos hospitalarios, las 

medidas de prevención, distanciamiento y contención aprobadas serían suficientes para el 

control de los brotes y la ruptura de las cadenas de transmisión, siempre que las mismas se 

cumplieran escrupulosamente por los ciudadanos y los operadores de los distintos sectores 

económicos y que se dispusiera de un régimen sancionador específico y completo para exigir la 

procedente responsabilidad administrativa a quienes las vulneren. 

 Por ello, para lograr los objetivos perentorios de control y superación de la pandemia en 

las graves circunstancias actuales, es preciso complementar el vigente catálogo de medidas de 

prevención y contención adoptadas por las autoridades sanitarias en relación con la presente 

situación epidemiológica, con el establecimiento de un régimen sancionador apropiado que, 

con pleno respeto a los principios y garantías exigibles a dicha potestad sancionadora 

(significativamente, el principio de legalidad), sirva para reforzar la efectividad de dichas 

medidas de contención de la enfermedad.  

 De esta manera, y a la vista de lo anteriormente expuesto, se entiende motivada por el 

DL la concurrencia de la situación de urgente y extraordinaria necesidad, así como la 

inexcusable respuesta normativa con rango de ley (por las razones que ya han sido explicitadas 

en el Fundamento V).  

 2.2. En cuanto al segundo de los aspectos a analizar, esto es, la conexión de sentido o 

relación de adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas 

adoptadas para hacerle frente, se ha de señalar que, por el contenido y por la estructura de las 

disposiciones incluidas en el Decreto-ley que nos ocupa (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 

1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4), 

se considera que, en efecto, existe la necesaria relación de adecuación «entre la situación de 

urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (STC 61/2018, de 7 de 

junio de 2019, F.J. 4º).  

 En este sentido, el presente DL regula «(…) el establecimiento de deberes de cautela y 

protección, medidas de vigilancia y control, así como del régimen sancionador que garantice el 

cumplimiento de las medidas y obligaciones contenidas en las disposiciones o en los actos en 
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materia de salud pública adoptados por la autoridad estatal o autonómica como consecuencia 

de la COVID-19» (art. 1); y todo ello en relación con «(…) los hechos, acciones u omisiones 

realizados en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias» (art. 2).  

 De esta manera, el DL aprobado establece un régimen sancionador propio y específico 

(sin perjuicio de que el incumplimiento de las medidas de prevención y contención adoptadas 

por las autoridades sanitarias pueda ser sancionado a través del régimen general de 

infracciones y sanciones en materia sanitaria), tipificando como infracciones administrativas los 

incumplimientos de las medidas de prevención y contención aplicables en la Comunidad 

Autónoma para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; fijando las 

correspondientes sanciones aplicables; y regulando el procedimiento administrativo a través 

del cual se ventila el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. Todo ello, 

prima facie, con respeto a los principios rectores de la potestad sancionadora consagrados en 

los arts. 25 y ss., de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Dicho lo anterior, este Consejo considera que en el presente caso está plenamente 

justificada la concurrencia de ese presupuesto habilitante que faculta al Gobierno de Canarias 

para dictar Decretos-leyes (art. 46 EAC).  

 3. En cuanto a los límites materiales para la utilización de la figura del decreto-ley, el art. 

46 EAC excluye que éste trate determinadas materias: leyes de presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, las de las instituciones autonómicas, las que requieran mayoría cualificada, o las 

que contengan la regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC.  

 En el presente Decreto-ley resulta evidente que el mismo no sobrepasa dichos límites 

materiales, tal y como se indica en el preámbulo de la norma analizada. 

VIII 

 Sobre el contenido del Decreto-ley. 

 Observaciones: 

 Preámbulo. 

 Aunque la STC 55/2018, declaró que el art. 129.1 LPACAP no es aplicable a las iniciativas 

legislativas de las Comunidades Autónomas, la parte expositiva de las normas con rango de ley 

(y, por tanto, de un Decreto-ley) debiera denominarse exposición de motivos, por aplicación 

analógica de la Norma 19.ª del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del presidente, por el que se 

establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas 

del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 
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 Con carácter general. 

 Como ha señalado este Organismo anteriormente -entre otros en el Dictamen 77/2019, 

de 6 de marzo- el art. 4 de la Ley 1/2010 de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y 

hombres, incorpora, como uno de los principios generales que informan la actuación de la 

Administración Pública: «la adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del 

lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres 

fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada». 

 Acorde con ello, y dada la relevancia de las normas en la sociedad, procede modificar la 

redacción empleada en el DL para utilizar un lenguaje inclusivo, de modo que esté presente 

tanto el género masculino como el femenino, evitando el sesgo hacia un sexo en particular. Por 

ello, en  la redacción del articulado se deben sustituir expresiones como el «titular» por la 

«persona titular», o «el infractor», por «la persona infractora», entre otras. 

 Artículo 3.2. 

 Establecer el incumplimiento de una recomendación como base para sancionar es 

incorrecto, porque la recomendación es una orientación que deja la decisión a la libre voluntad 

del sujeto. Para generar una obligación cuyo incumplimiento pueda ser sancionada es preciso 

hablar de prescripción o de deber. 

 Artículo 5.4. 

 Este apartado 4 establece la responsabilidad solidaria de personas físicas o jurídicas 

prestadoras de servicios sociales, titulares y directivos de establecimientos, hogares, centros y 

residencias de servicios sociales, de toda acción y omisión de residentes, visitantes y usuarios. 

 Se está estableciendo una responsabilidad objetiva en materia sancionadora, más 

propia de la responsabilidad civil. Se deben exigir protocolos, medidas preventivas, de 

información… etc. a titulares y directivos de establecimientos, pero no se puede exigir un 

control absoluto y total responsabilidad sobre los hechos de terceros independiente de todo 

dolo o negligencia, pues se incumple el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que exige dolo o negligencia. 

 Artículo 6.2.A) 2. 

 Constituye una mala técnica legislativa tipificar en este artículo el incumplimiento 

reiterado de la obligación de uso de la mascarilla o uso inadecuado de la misma, cuando la 

sanción por la reiteración de infracciones leves ya está prevista en el art. 8.8.   
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 Artículo 6.2.A) 4. 

 Cuando se habla de sancionar el consumo en grupo de alcohol o estupefacientes, es 

preciso acotar el concepto de «grupo», ya que la coincidencia en tiempo y espacio de personas 

no concertadas entre sí con cierta distancia interpersonal, en las que unos consumen alcohol o 

estupefacientes y otros no, no permite concluir sin más que todos fuman o consumen 

estupefacientes. Es necesario concretar e individualizar la responsabilidad de cada uno, a 

efectos de individualizar la sanción y aplicar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 28 LRJSP, con el fin de evitar inseguridad jurídica en la norma. 

 Artículo 6.2.A) 7. 

 Este precepto exige mayor rigor terminológico. Una recomendación no es un mandato, 

y, por tanto, no puede servir de base a un expediente sancionador. Se hace preciso delimitar 

conceptos como «contacto estrecho», «sintomatología compatible» con la enfermedad o 

«cualquier otro motivo», en aras del principio de seguridad jurídica.  

 Artículo 6.2.A) 10. 

 Cuando se habla de conceptos ambiguos como incumplir «gravemente» se debe exigir 

una motivación específica de esta circunstancia. 

 Artículo 6.2.A) 13. 

 No se especifica a qué tipo de establecimiento o inmueble se refiere la obligación de 

informar a las «personas residentes, visitantes o usuarias», por lo que debe añadirse para 

completar la tipificación. 

 Artículo 6.2.B) 1. 

 El tipo infractor se refiere al consumo en grupo de alcohol o estupefacientes en la vía 

pública en número superior a 10 personas. Es preciso acotar el concepto de grupo, ya que la 

coincidencia en tiempo y espacio de personas no concertadas entre sí con cierta distancia 

interpersonal, en las que unos consumen alcohol o estupefacientes y otros no, no permite 

concluir sin más que todos fuman o consumen estupefacientes. Por aplicación del principio de 

seguridad jurídica, es necesario concretar e individualizar la responsabilidad de cada uno, pues 

la solidaridad es más propia de la responsabilidad civil que de la potestad sancionadora. 

 Artículo 6.2.B) 10 y C) 4. 

 En el apartado B) 10 de este art. 6.2 se tipifica la infracción como grave en función de 

que produzca un riesgo o un daño grave para la salud de la población. En el apartado C) 4 se 
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tipifica la infracción como muy grave en función de que produzca un riesgo o un daño muy 

grave para la salud de la población. 

 Aunque estos preceptos reproducen de manera parecida el contenido del art. 57.2., 

apartados a) 1º y b) 1º LGSP, los términos riesgo o daño grave y muy grave son conceptos 

jurídicos indeterminados. Si no se especifica qué es un riesgo o daño grave y uno muy grave, la 

norma sancionadora provoca inseguridad jurídica para distinguir entre infracción grave y muy 

grave, debiendo motivarse suficientemente estas circunstancias en la aplicación de la norma  

 Artículo 8. 2 y 3. 

 El principio de proporcionalidad constituye un principio general del Derecho, con 

particular proyección en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. Y de ahí su explícita 

proclamación en dicho ámbito por la Ley (en la actualidad, Ley 40/2015, de 1 de otubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público: art. 29). Las exigencias dimanantes de dicho principio se 

extienden a todas las sanciones, no solo a las principales sino también a las accesorias; así que, 

en relación con el indistinto alcance temporal establecido para las infracciones muy graves y 

graves en los apartados segundo y tercero de este precepto, se hace preciso “en la 

determinación normativa del régimen sancionador” (y no solo en la aplicación de dicho 

régimen) garantizar la «adecuación (de las sanciones accesorias) a la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción», como señala el art. 29 antes mencionado. 

 Artículo 8.7. 

 Ya está previsto en el apartado siguiente (art. 8.8) la sanción por reiteración de 

infracciones leves, en los mismos términos que se fijan en este precepto (sanción en su mitad 

superior), por lo que este apartado es reiterativo. 

 Artículo 8.10. 

 Debe añadirse que los trabajos en beneficio de la comunidad deben contar con el 

consentimiento de la persona infractora, pues dichos trabajos nunca podrán imponerse sin su 

consentimiento y ello por imperativo del art. 25.2 CE que proscribe directamente los trabajos 

forzados; el art. 15 CE que prohíbe el trato inhumano o degradante; y el art. 10 CE que 

establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. 

Igualmente, esta prohibición resulta de determinadas normas internacionales como el art. 4 del 

Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 y en el Convenio 105 OIT de 27 de junio de 

1957, relativo a la abolición del trabajo forzoso. 
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 Artículo 9. 

 Por razones de seguridad jurídica y para el caso de que la concreta norma citada cambie 

o sea derogada, debe añadirse «o norma que la sustituya». 

 Artículo 11.2. 

 Debe ajustarse la redacción de este precepto a lo prevenido por la LPCAP (art. 77.5: «Los 

documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad 

y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos 

constatados por aquéllos harán prueba de éstas salvo que se acredite lo contrario»). Con la 

expresión en cursiva, u otra similar, se garantiza así la vigencia de los derechos del interesado 

en el procedimiento administrativo (art. 53), entre los cuales figura consagrado el derecho «a la 

presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientas no se demuestre lo 

contrario» [párrafo b) del apartado 2 del art. 53]. La atribución de presunción de veracidad a las 

actas podría colisionar con la presunción establecida en este último precepto y que la LPACAP 

consagra como uno de los derechos de los interesados. 

 Artículo 12. 

 Por las razones que se indican en la observación al art. 13, debe suprimirse de este 

artículo el inciso «de acuerdo con el procedimiento abreviado especial previsto en el artículo 

siguiente, cuando sea aplicable». 

 Asimismo, se reitera la observación realizada al art. 9. 

 Artículo 13. 

 A diferencia de la normativa precedente sobre procedimiento administrativo común, 

dictada por el Estado al amparo del art. 149.1.18º de la Constitución, la LPACAP no se limita 

ahora a enumerar los principios del procedimiento administrativo sancionador (como hacía la 

LRJAP-PAC), sino que regula un procedimiento con las consiguientes especialidades en materia 

sancionadora atinentes a cada una de las distintas fases  en que a su vez se desdobla dicho 

procedimiento (arts. 63 y 64, iniciación; arts. 77. 4 y 5, instrucción; y 85, 89 y 90, finalización). Y 

el art. 96 LPACAP, junto a la tramitación ordinaria de dicho procedimiento, contempla su 

tramitación simplificada, en materia sancionadora, exclusivamente para las infracciones leves 

(apartado 5), y no para las graves cuyos hechos no revistan especial complejidad, como incluye 

este art. 13. Se concretan los trámites exigibles en el siguiente apartado 6 del art. 96 LPACAP.  

 En garantía de una regulación unitaria y común y a fin de impedir así la proliferación y 

dispersión de procedimientos sancionadores no caben más procedimientos especiales que los 
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que encuentran amparo en la propia LPACAP (en las materias enumeradas en su disposición 

adicional primera: tributaria, tráfico, extranjería, etc.) y no le es dable por tanto a las 

Comunidades Autónomas articular por entero sus propios procedimientos sancionadores, como 

en este caso pretende este art. 13. Las previsiones establecidas así en Baleares (Decreto-Ley: 

art. 11); Castilla y León (Decreto-Ley 7/2020: art. 11), Cataluña (Decreto-Ley 13/2020: art. 13); 

Murcia (Decreto-Ley 8/2020: art. 17); Valencia (Decreto-Ley 11/2020: art. 12); Navarra 

(Decreto-Ley Foral 9/2020: art. 13); y Andalucía (Decreto-Ley 11/2020: art. 13) saldan, por eso, 

la cuestión atinente al procedimiento sancionador que resulta de aplicación en la misma 

materia concernida que en el Decreto-Ley objeto de este dictamen con una lisa y llana remisión 

a la normativa estatal. Además, debe recordarse que la materia sustantiva cuyo procedimiento 

sancionador se regula es la salud pública, que se incardina en la sanitaria, correspondiendo a la 

Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal 

en materia de sanidad interior, en los términos del art. 141.2. b) EAC. 

 Cuestión distinta es que, en el marco de las especialidades organizativas derivadas del 

procedimiento, la Comunidad Autónoma pretende incorporar en el marco de dicho 

procedimiento alguna previsión singular en garantía de los particulares, como puede ser la 

incorporación de la regla del pago voluntario en cuantía reducida (que la LPACAP contempla en 

su art. 85) -posibilidad que, por otra parte, ya está prevista en el art. 8.5. del propio Decreto-ley 

14/2020-, en cuyo caso sin embargo debe advertirse del riesgo que supone referirse a la 

posibilidad de recurrir directamente en vía contencioso-administrativa (dadas las competencias 

estatales en materia procesal: art. 149.1.6º de la Constitución): esta cuestión podría 

solventarse aludiendo en su lugar a la finalización o agotamiento de la vía administrativa de 

producirse dicho pago voluntario. 

 En definitiva, este art. 13 no se ajusta a la competencia que poseen las Comunidades 

Autónomas para establecer el régimen de los procedimientos administrativos especiales 

rationae materiae, en los términos en los que el Tribunal Constitucional ha interpretado el art. 

149.1.18ª CE en la STC 55/2018, de 24 de mayo (FJ 4.b), con cita, entre otras de las SSTC 

227/1988, 45/2015 y 33/2018, que hemos reproducido en el Fundamento VI y a la que nos 

remitimos. 

 Artículo 14.1. 

 Cabe recordar que la LPACAP permite medidas provisionales antes incluso de iniciado el 

procedimiento (art. 56.2 LPACAP). Además, la LGSP, en su art. 54.3 también contempla la 
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adopción de medidas especiales y cautelares sin previa audiencia de los interesados en caso de 

riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población, debiendo respetarse, en todo 

caso, el principio de proporcionalidad. 

 Observación última. 

 Ya por último, y en relación con las observaciones efectuadas a lo largo de este 

dictamen, no está de más recordar nuestra reiterada doctrina, plasmada en nuestro Dictamen 

151/2019, con cita de otros anteriores: «De acuerdo con las observaciones efectuadas en 

nuestros Dictámenes 90 y 91/2019, de 13 de marzo, en aras del principio constitucional de 

seguridad jurídica (art. 9.3) (…) en una eventual tramitación de este Decreto-ley como Proyecto 

de Ley habría ocasión también de aclarar y precisar estas cuestiones». En la misma línea, o 

sirviéndose de expresiones similares, con posterioridad, nuestros Dictámenes 379/2019 y 49, 

96, 103, 104 y 105/2020. 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

  

1.- La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del Decreto-

ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

2.- Se aprecia la existencia de la extraordinaria y urgente necesidad que habilitó la 

aprobación del Decreto-ley. 

3.- En cuanto al contenido del Decreto-ley, se adecúa, con carácter general, a la 

Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias, sin perjuicio de las observaciones 

señaladas en el Fundamento VIII. 

No obstante, el art. 13 incurre en inconstitucionalidad, por las razones que se explicitan 

en el citado Fundamento VIII. 
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    Dictamen 352/2020, de 24 de septiembre  2020 

     Emitido por El Pleno 
    Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

 
 

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

con la Proposición de Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de 

género, expresión de género y características sexuales (EXP. 272/2020 PPL).  

F U N D A M E N T O S 

I 

 Antecedentes y preceptividad de la consulta. 

 1. Se solicita por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad 

con lo establecido en el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias (LCCC) y en el art. 142.2 del Reglamento del Parlamento, Dictamen preceptivo sobre la 

Proposición de Ley (PPL) de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de 

género, expresión de género y características sexuales. 

 La PPL, presentada por todos los Grupos Parlamentarios, ha sido tomada en 

consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 23 y 24 de junio de 

2020. 

 La preceptividad del Dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 11.1.A.c) LCCC, en cuya 

virtud habrá de recabarse aquél una vez la PPL haya sido tomada en consideración, requisito al 

que se ha dado cumplimiento. 

 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

 2. No ha sido remitido, pero consta en la página web del Parlamento de Canarias, el 

criterio del Gobierno en el que se manifiesta favorable a la toma en consideración de la PPL, 

pero no así su conformidad o no a la tramitación, pese a que la PPL, según los informes 

gubernativos, implica aumento de los créditos presupuestarios 

(https://parcan.es/registro/pdf_stream.py?id_registro=202002674). 

 

 

https://parcan.es/registro/pdf_stream.py?id_registro=202002674
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II 

 Objeto y finalidad de la PPL. 

 1. La PPL que se dictamina tiene por objeto establecer un régimen de protección en 

Canarias frente a la discriminación por circunstancias específicas, como son la identidad y 

expresión de género, y las características sexuales, reconociendo y regulando, con mayor 

amplitud, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género de toda 

persona, a través de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar el derecho de las personas 

que adoptan socialmente un sexo distinto al asignado en su nacimiento, a recibir de las 

Administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades 

médicas, psicológicas, jurídicas, sociales y de otra índole, en igualdad de condiciones con el 

resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia. 

 En el ámbito estatal, este reconocimiento se manifiesta en la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; y 

en el de nuestra Comunidad Autónoma, en la Ley Canaria 8/2014, de 28 de octubre, de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales, en la que se adoptan una serie de medidas específicas en favor de las 

personas transexuales, que supuso el primer paso en reconocimiento normativo, político y 

administrativo de una realidad que se concretaba en la exigencia de establecer, en el ámbito 

competencial canario, un conjunto de medidas para atender las necesidades específicas de las 

personas transexuales. 

 Ahora bien, los importantes cambios producidos en esta materia desde la entrada en 

vigor de la norma, empezando por la ampliación del ámbito competencial canario en virtud de 

la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 

cuyo art. 18 obliga a los poderes públicos canarios a reconocer, de acuerdo con la ley, el 

derecho de las personas a su identidad de género y garantizar la no discriminación por este 

motivo o por su orientación sexual, en concurrencia con la obligación de garantizar el derecho a 

la igualdad de trato y a la no discriminación por razones de sexo, género, orientación o 

identidad sexual, entre otras, hacen necesario un marco normativo actualizado e interseccional, 

a la vez que más amplio e inclusivo, que no sólo reconozca sino que regule con mayor amplitud 

el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. 

 2. Se justifica la PPL en que el concepto de género en el ordenamiento jurídico canario, 

tal y como recoge la vigente Ley Canaria 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y 
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Hombres, es una construcción social y cultural marcada por las desigualdades y que viene 

determinada por una concepción tradicional en el contexto jurídico occidental de la división de 

las personas en dos categorías diferentes en base a las características genitales de nacimiento: 

de esta forma, las personas nacidas con genitalidad de hembra han pasado a ser socializadas 

como mujeres, del mismo modo que aquellas personas que nacidas con genitalidad de macho 

han pasado a ser socializadas como hombres. A partir de ahí, esta diferenciación binaria entre 

dos sexos ha servido como piedra angular de un sistema relacional jerarquizado y basado en la 

supremacía de los hombres con respecto a las mujeres que obvia el hecho de que la naturaleza 

humana no sólo va más allá de la mera apreciación visual de los órganos genitales externos en 

el momento del nacimiento, sino que, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, tras una decisión adoptada por unanimidad, en dos importantes sentencias de 2002, 

no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial. 

 Como la propia Ley 1/2010 reconoce, el género presenta variaciones de concepción en 

diferentes culturas y en diferentes momentos históricos dentro de una misma cultura, y así, es 

una realidad multifacética, que incluye la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente -identidad de género-, así como la forma en la que cada persona comunica o 

expresa ante los demás su identidad de género -expresión de género-, con independencia de 

sus características sexuales, tanto las presentes en el momento del nacimiento, y no siempre 

visibles a simple vista, como las resultantes de un complejo proceso de desarrollo sexual a 

varios niveles -cromosómico, gonadal, hormonal, genital y cerebral-, que la ciencia, primero, y 

la legislación, después, han ido incorporando en un proceso cada vez más rápido respecto a 

centurias y décadas pasadas. 

 En efecto, la realidad de que la experiencia de género interna e individual de cada 

persona puede o no corresponderse con el sexo asignado al nacer -identidad sexual-, al igual 

que el sentido personal del cuerpo y otras expresiones de género, ha chocado tradicionalmente 

con diversos grados de rechazo y represión de cualquier atisbo de diversidad en las expresiones 

de identidad de género, estigmatizándolas, sucesivamente, desde las etiquetas del pecado, del 

crimen y de la enfermedad mental y el trastorno.  

 La constatación de las graves violaciones de los derechos humanos que esto ha 

provocado, y sigue provocando, dado que las múltiples intersecciones que el género ocupa en 

nuestra experiencia vital convierten a la identidad de género en uno de los aspectos 

fundamentales de la vida, ha acabado generando un proceso constante -y de ritmo 
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geográficamente desigual- de reconsideración por parte de autoridades médicas, asociaciones 

científicas y profesionales, de la caracterización como una patología basada en el prejuicio de la 

diversidad sexual del ser humano en los principales manuales de diagnóstico, como por 

ejemplo el Manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas (DSM, última edición de 2013) 

de la American Psychiatric Association (APA), y en las principales clasificaciones de 

enfermedades como se puede observar en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, 

última edición de junio de 2018) de la Organización Mundial de la Salud. En un largo camino 

que aún no ha concluido, durante el cual, las autoridades en Derecho internacional, desde la 

ONU al Consejo de Europa, así como las más altas instancias judiciales en materia de derechos 

humanos, han ido a su vez reconociendo que la orientación, sexualidad e identidad y expresión 

de género que cada persona defina para sí el llamado «derecho de autodefinición» -presente en 

la normativa autonómica de Andalucía (2014), Cataluña (2014), Galicia (2014), Baleares (2016), 

Extremadura (2015), Madrid (2016), Murcia (2016), Navarra (2017), Comunidad Valenciana 

(2018)- es esencial para su personalidad y tiene derecho a su libre desarrollo, constituyendo 

uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. 

 Precisamente este reconocimiento, continua la Exposición de Motivos, está presente en 

el ordenamiento jurídico español desde la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y no es ajeno a la larga 

lucha de las personas trans en nuestra sociedad para conseguir desarrollarse socialmente en el 

género sentido, con incontables dificultades y sufrimiento. 

 La PPL quiere tener en cuenta las variaciones producidas en el marco jurídico a nivel 

tanto estatal como autonómico, en los últimos cuatro años, respecto a la lucha por la igualdad 

social y contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y 

características sexuales, y refleja expresamente las modificaciones producidas en el ámbito 

estatal en virtud de la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas 

transexuales, especialmente las menores de edad, en la medida que afectan al ámbito subjetivo 

de la presente Ley, así como el Reglamento General de Protección de Datos (2016) y la 

subsiguiente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, de importantes repercusiones en cuanto a confidencialidad, 

estadística pública, datos de salud y ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles a las personas 
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interesadas en el contexto de las actuaciones pertinentes de las Administraciones públicas 

canarias. Igualmente se recogen, en la medida que afectan al contenido de la presente Ley, las 

modificaciones y pautas introducidas por las nuevas leyes de Servicios Sociales de Canarias, del 

Deporte de Canarias, de Patrimonio Cultural de Canarias, de Bibliotecas de Canarias, de 

Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación moral de las víctimas 

canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

 Por último, la Exposición de Motivos hace alusión a que en toda la historia de la 

humanidad está acreditada la existencia de sistemas de organización sociales basados en el 

denominado sistema sexo-género, mediante el cual se establece un sistema de valores 

jerarquizados que se atribuyen a las personas en base a unas características físicas concretas y 

que fundamentan las dinámicas de relación interpersonales en la sociedad que generan 

importantes escenarios de discriminación y desigualdad social. 

 Por ello se hace necesario promover la integración efectiva y total de la población 

LGTBIQ; prevenir las conductas violentas en general y, en especial, del maltrato dirigido hacia 

los grupos más vulnerables, y sobre todo la población LGBTI; promover, apoyar y potenciar la 

difusión del conocimiento de las diferentes culturas y realidades afectivas y sexuales; promover 

acciones de sensibilización, prevención y apoyo, encaminadas al desarrollo de las personas que 

viven una realidad diversa, especialmente entre la población afectada.  

 Hay que legislar a favor de una sociedad más plural y respetuosa de esta realidad 

diversa, promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los 

grupos en que se integren sean reales y efectivas. Por otra parte, no menos relevante el 

establecer las normas básicas legítimas de la intervención en las políticas tendentes a erradicar 

las actitudes discriminatorias e intolerantes en nuestra sociedad contra toda discriminación por 

motivo de orientación sexual e identidad sexual. 

 Se entiende que, para conseguir, como se pretende, que el estatuto jurídico de las 

personas trans residentes en Canarias no sea inferior al existente en la mayoría de las 

Comunidades Autónomas, la Ley 8/2014 necesita una importante reformulación, así como un 

efectivo desarrollo reglamentario; por ello, se considera que el instrumento jurídico adecuado 

es una nueva Ley que sustituya a la vigente actualmente.  

 3. En nuestro Dictamen 249/2014, de 3 de julio, sobre la PPL que acabó siendo la 

todavía vigente Ley Canaria 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 
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identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, 

manifestábamos lo siguiente: 

  «En relación con el asunto planteado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene 

distinguiendo entre la cláusula general de igualdad del primer inciso del art. 14 CE, por la que se 

confiere un derecho subjetivo a todos los ciudadanos a obtener un trato igualitario de los 

poderes públicos, siempre que concurran supuestos idénticos y no existan razones que 

objetivamente justifiquen la diferenciación, y la segunda vertiente del mismo derecho 

fundamental, que es de la que aquí hemos de ocuparnos, contenida en el inciso segundo del 

mismo art. 14 CE y que prohíbe la práctica de comportamientos discriminatorios basados en 

alguno de los factores que allí se mencionan a modo de listado enunciativo y no cerrado (SSTC 

75/1983 y 176/2008, entre otras).  

  Como señala la última de las sentencias citadas, con ese listado, “la Constitución 

pretende una explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones 

históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, 

como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino 

abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 

128/1987, 19/1989, 145/1991, 39/2002, 161/2004, 175/2005, 214/2006, 342/2006, 3/2007, 

233/2007 y 62/2008, de 26 de mayo, entre otras). Desde esa perspectiva, no existe ningún 

motivo que lleve a excluir de la cobertura del principio de no discriminación contenido en el 

inciso segundo del art. 14 CE a una queja relativa a la negación o recorte indebido de derechos - 

en este caso familiares- a quien se define como transexual y alega haber sido discriminado, 

precisamente, a causa de dicha condición y del rechazo e incomprensión que produce en 

terceros su disforia de género.  

  En relación con lo anterior, el Tribunal Constitucional destaca que “la condición de 

transexual, si bien no aparece expresamente mencionada en el art. 14 CE como uno de los 

concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es indudablemente una 

circunstancia incluida en la cláusula “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” 

a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se llega a 

partir, por un lado, de la constatación de que la transexualidad comparte con el resto de los 

supuestos mencionados en el art. 14 CE el hecho de ser una diferencia históricamente arraigada 

y que ha situado a los transexuales, tanto por la acción de los poderes públicos como por la 

práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de la persona que 
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reconoce el art. 10.1 CE, por los profundos prejuicios arraigados normativa y socialmente contra 

estas personas; y, por otro, del examen de la normativa que, ex art. 10.2 CE, debe servir de 

fuente interpretativa del art. 14 CE”. 

  En este sentido, ha de considerarse, en virtud del artículo 10.2 CE, la constante doctrina 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con el alcance del art. 14 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

(CEDH). A este respecto, ha destacado que la orientación sexual es una noción que se 

contempla, sin duda, en dicho artículo, señalando que la lista que contiene el precepto tiene un 

carácter indicativo y no limitativo (STEDH de 21 de diciembre de 1999, caso Salgueiro Da Silva 

Mouta contra Portugal); insistiéndose expresamente en que en la medida en que la orientación 

sexual es un concepto amparado por el art. 14 CEDH, como las diferencias basadas en el sexo, 

las diferencias de trato basadas en la orientación sexual exigen razones especialmente 

importantes para ser justificadas (entre otras, SSTEDH de 11 de julio de 2002; de 9 de enero de 

2003, casos L. y V. contra Austria, y SL contra Austria, o 24 de julio de 2003, caso Karner contra 

Austria, a las que se han remitido numerosas Sentencias posteriores como son las SSTEDH de 10 

de febrero de 2004, caso B.B. contra Reino Unido; 21 de octubre de 2004, caso Woditschka y 

Wilfing contra Austria; 3 de febrero de 2005, caso Ladner contra Austria; 26 de mayo de 2005, 

caso Wolfmeyer contra Austria; 2 de junio de 2005, caso H.G. y G.B. contra Austria; o 22 de 

enero de 2008, caso E.B. contra Francia).  

  Asimismo, el Tribunal ha declarado que en el ámbito del artículo 8 del Convenio, la 

noción de autonomía personal refleja un principio importante que subyace en la interpretación 

de las garantías de dicha norma, de tal forma que la esfera de cada individuo está protegida, 

incluido el derecho de cada uno a establecer los detalles de su identidad de ser humano (SSTEDH 

de 11 de julio de 2002, caso Christine Goodwin contra el Reino Unido; 23 de mayo de 2006, caso 

Grant contra Reino Unido y 11 de septiembre de 2007, caso L. contra Lituania, entre otras). 

Estas sentencias en definitiva sientan la doctrina de que el artículo 8 del Convenio garantiza el 

derecho al desarrollo personal y la integridad física y moral de los transexuales, teniendo en 

cuenta que la dignidad y la libertad del hombre constituye la esencia misma del Convenio.  

  Del mismo modo, y en relación con el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en el que se establece también la cláusula de igualdad de trato e interdicción de la 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
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condición social, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha destacado que la 

prohibición contra la discriminación por motivos de sexo (art. 26) comprende la discriminación 

basada en la orientación sexual (señaladamente, Dictamen de 4 de abril de 1994, comunicación 

núm. 488-1992, caso Toonen contra Australia, y Dictamen de 18 de septiembre de 2003, 

comunicación núm. 941-2000, caso Young contra Australia). 

  Por último, en el seno de la Unión Europea es pertinente la cita de la Resolución del 

Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre la discriminación de los transexuales, 

que considera la transexualidad como “un problema psicológico y médico”, pero también de la 

sociedad, y con el convencimiento de que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad debe abarcar el derecho a vivir de acuerdo con la identidad sexual, se pidió a los 

Estados miembros la aprobación de disposiciones sobre el derecho de los transexuales a un 

cambio de sexo de carácter endocrinológico, plástico-quirúrgico y estético, sobre el 

procedimiento y sobre la prohibición de su discriminación.  

  En el ámbito normativo, el art. 19 del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, se 

refiere a la orientación sexual como una de las causas de discriminación, cuando señala lo 

siguiente: 

  “Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de 

las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a 

propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones 

adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.  

  El marco legal comunitario se completa, finalmente, con el art. 21.1 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que contempla de manera explícita la 

“orientación sexual” como una de las razones en que queda prohibido ejercer cualquier tipo de 

discriminación.  

  También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de pronunciarse 

en asuntos planteados por personas transexuales que sufrían discriminación por razón de sexo 

en Sentencias de 30 de abril de 1996, 7 de enero de 2004 y 27 abril 2006, declarando contrarios 

al principio de igualdad las normas que contengan tales discriminaciones por razón de cambio 

de sexo.  

  En el ámbito estatal, la transexualidad, entendida como un cambio de identidad de 

género, ha sido regulada por la Ley 3/2007, 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 
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de la mención relativa al sexo de las personas. De acuerdo con su Exposición de Motivos, la 

transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, constituye una realidad 

social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral del sexo 

y del nombre propio puedan ser modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de 

la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el 

sexo con el que inicialmente fueron inscritas. Tiene por ello por objeto la regulación de los 

requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en 

el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de 

género. Contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el 

sexo reclamado». 

III 

 Competencia de la Comunidad Autónoma. 

 1. El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, 

de 5 de noviembre (EAC) amplía el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma, 

atribuyendo nuevos derechos, respecto a los que se recogían en la legislación anterior. 

 Así, dentro del Título I, dedicado a los «Derechos, deberes y principios rectores», el art. 

11, que regula los derechos de igualdad y cooperación, en su apartado 2, establece, en lo que 

aquí interesa, un mandato para que los poderes públicos garanticen el derecho a la igualdad de 

trato y a la no discriminación por razones de sexo, género, orientación o identidad sexual y que 

la prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos 

o personas desfavorecidas. A lo que hay que añadir, tanto que el art. 18, sobre el derecho a la 

orientación sexual, dispone que los poderes públicos canarios, reconocerán, de acuerdo con la 

ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por 

este motivo o por su orientación sexual; como que el art. 37, que contiene los principios 

rectores, en su apartado 5, mandata a los poderes públicos a garantizar la transversalidad en la 

incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, mientras que, en el 

apartado 6, contiene la erradicación de la sociedad canaria de actitudes sexistas, xenófobas, 

racistas, homófobas, bélicas o de cualquier otra naturaleza que atenten contra la igualdad y la 

dignidad de las personas. 

 2. Dada su condición de antecedente de la presente PPL, se hace nuevamente oportuno 

traer a colación nuestro Dictamen 249/2014, de 3 de julio, emitido en relación con la PPL de la 

que resultó la actual Ley Canaria 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

346 
 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, en el 

que ya entendíamos que el anterior Estatuto atribuía competencias en la materia con el 

siguiente razonamiento: 

  «A estos efectos es de resaltar que la PPL se orienta a garantizar el derecho de las 

personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento a recibir de las 

Administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades 

médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la 

ciudadanía. La PPL prevé así una serie de medidas de carácter social, asistencial y educativo 

tales como el desarrollo de programas de sensibilización, la promoción de una mayor 

participación e integración social, el acceso a servicios de información, orientación y 

asesoramiento, la atención psicológica y psicoterapéutica o el fomento de medidas orientadas a 

la formación en el respeto a las personas transexuales. Se ejercita con ello la competencia 

exclusiva estatutariamente asumida en materia de asistencia social ex artículo 30.13 del 

Estatuto de Autonomía, así como las de desarrollo legislativo en materia de sanidad y 

educación, previstas, respectivamente, en los apartados 1 y 10 del artículo 32. 

  La transexualidad, en tanto que afecta a la identidad sexual de la persona, se encuentra 

íntimamente relacionada con el libre desarrollo de la personalidad que establece el artículo 10.1 

de la Constitución y se proyecta en materias que, sin perjuicio de su conexión con otras muchas, 

tales como la sanidad y la asistencia social, son propias y típicas del Derecho Civil, como son las 

relativas a los derechos de la persona y los aspectos registrales de la identidad sexual. En esta 

materia civil se sitúa precisamente la Ley 3/2007, 15 de marzo ya citada y que ha sido dictada, 

como resulta de su Disposición final primera, en virtud de la competencia exclusiva del Estado ex 

artículo 149.1.8ª de la Constitución en materia de legislación civil». 

 3. Según el art. 1 de la PPL: 

 «1 La presente Ley tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos 

destinados a garantizar los siguientes derechos de todas las personas residentes en la 

Comunidad Autónoma de Canarias: 

a) La libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas. 

b) El libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad y expresión de género 

libremente manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello. 
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c) Ser tratada de conformidad a su identidad y expresión de género en los ámbitos públicos 

y privados, y en particular, a ser identificada y acceder a una documentación acorde con 

dicha identidad. 

d) El respeto, con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual, de la 

dignidad humana de todas las personas, a su vida privada, a su integridad física y psíquica, 

y a la libre autodefinición del propio cuerpo. 

e) A que se establezcan medidas y medios que garanticen y protejan el ejercicio pleno a la 

libre autodeterminación del género, sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida 

política, económica, cultural y social, especialmente, en las siguientes esferas: 

o Empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, comprendiendo el acceso, 

las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación para el 

empleo. 

o Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público. 

o Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, 

deportivas, profesionales y de interés social o económico. 

o Educación, cultura y deporte.  

o Sanidad. 

o Prestaciones y servicios sociales. 

o Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida 

la vivienda. 

 2 Asimismo, tiene por objeto, respecto de las personas trans e intersexuales residentes 

en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 a) Garantizar el derecho de éstas a recibir de la Comunidad Autónoma de Canarias una 

atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, 

laborales, culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos, en 

igualdad de trato con el resto de la ciudadanía. 

 b) Promover la implementación de políticas y medidas encaminadas a erradicar toda 

discriminación por razón de la expresión o identidad de género, o de las características sexuales 

de la persona, así como las conductas que menoscaben la dignidad de la persona por razón de 

la expresión o identidad de género, o de las características sexuales de ésta. 

 c) Prever medidas de discriminación positiva que faciliten la integración social de las 

personas trans e intersexuales, así como medidas de indemnización y reparación efectiva 
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cuando se ha ocasionado un daño o perjuicio por motivos de identidad o expresión de género o 

características sexuales. 

 3 Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de los regímenes específicos 

más favorables establecidos en la normativa estatal o autonómica por razón de las distintas 

causas de discriminación previstas en esta Ley». 

 En consecuencia, nos encontramos ante una iniciativa legislativa trasversal desde la 

perspectiva de la confluencia de distintos títulos competenciales: salud pública, educación, 

políticas sociales, protección de la infancia y las familias, juventud y personas mayores, ocio, 

cultura y deportes, trabajo y relaciones laborales, políticas de igualdad, cooperación 

internacional al desarrollo, medios de comunicación social, y sistema de seguridad y 

emergencias. 

 A la luz de los títulos competenciales regulados en el nuevo Estatuto de Autonomía de 

Canarias, tras la reforma efectuada en virtud de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, 

resulta que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias de desarrollo legislativo y 

ejecución en materia de educación, dejando a salvo los arts. 27 y 149.1.30 CE de competencia 

exclusiva del Estado (art. 133 EAC); de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de 

enseñanza universitaria (art. 134 EAC); exclusiva en materia de cultura y patrimonio cultural 

(arts. 136 y 137 EAC); exclusiva en materia de deportes y actividades de ocio (art. 138 EAC); 

ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales (art. 139 EAC); exclusiva sobre la 

organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios y en la atención sociosanitaria, incluida la inmigración (arts. 141 y 

144 EAC); exclusiva en materia de servicios sociales (art. 142 EAC); exclusiva en materia de 

políticas de género (art. 145 EAC); exclusiva en materia de juventud (art. 146 EAC); exclusiva en 

materia de menores y protección de las familias, sin perjuicio de la legislación civil y penal de 

competencia exclusiva del Estado (art. 147 EAC); sobre policía autonómica, protección civil y 

sistema penitenciario con el alcance previsto en los arts. 148, 149 y 151 EAC; de desarrollo 

legislativo y de ejecución en materia de medios de comunicación social y audiovisual (art. 164 

EAC); y de cooperación internacional al desarrollo (arts. 195.2 y 198.3). 

 En todos estos títulos competenciales, en unos casos en régimen de exclusividad, 

mientras que, en otros, compartida con el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias puede 

legislar sobre estos aspectos dentro de los límites que el propio Estatuto establezca y en el 

marco de la legislación básica del Estado, por lo que, con carácter general, existe habilitación 
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competencial para dictar la norma que se pretende, sin perjuicio de que, al hilo de analizar su 

articulado, podamos advertir ciertos excesos competenciales. 

 4. En el ámbito de las CCAA, se han dictado las siguientes leyes con un objeto similar al 

de la presente PPL: 

 Andalucía: Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía. Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y 

no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

 Aragón: Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 

y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Cataluña: Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, 

gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 

transfobia. 

 Extremadura: Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Galicia: Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. 

 Islas Baleares: Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, 

gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia. 

 Madrid: Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Ley 

2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 Murcia: Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Navarra: Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Ley 

Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. 
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 País Vasco: Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad 

de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Ley 9/2019, de 27 

de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos 

de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

 Valencia: Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. Ley 

8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana. 

 5. En el ámbito estatal, en la web del Ministerio de Igualdad se ha abierto una consulta 

pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley orgánica para 

la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales, que se puede consultar en 

el siguiente enlace:  

http://www.igualdad.gob.es/Documents/ConsultaPublicaPreviaLeyLGTBI.pdf 

IV 

 Estructura y contenido de la PPL. 

 La presente PPL consta, en primer lugar, de un Preámbulo, un Índice y una Exposición de 

Motivos, en la que se justifica la norma propuesta, señalando al efecto el contexto social y 

normativo en el que se halla la misma, así como su estructura.  

 Su parte dispositiva se conforma por dos Títulos Preliminares y 59 artículos, distribuidos 

en once Títulos, con el siguiente contenido.  

 - Un primer Título Preliminar conformado por la Sección I, sobre disposiciones 

generales, está integrado por los arts. 1 al 6, dedicados respectivamente al objeto de la ley, 

definiciones, ámbito de aplicación y garantía de cumplimiento, principios rectores y derechos 

reconocidos, reconocimiento y apoyo institucional y menores trans e intersexuales. 

 - Un segundo Título Preliminar conformado por la Sección II, sobre el tratamiento 

administrativo y medidas generales relativas a la identidad y expresión de género, así como de 

las características sexuales, que comprende los arts. 7 al 19. A su vez la Sección II se divide en 

dos Capítulos.  

  Capítulo I, sobre el tratamiento administrativo de la identidad y expresión de género, se 

integra por los arts. 7 al 9, dedicados respectivamente a la documentación administrativa 

acorde a la identidad de género, los servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans e 

intersexuales, sus familiares y personas allegadas y la confidencialidad y respeto a la privacidad. 

http://www.igualdad.gob.es/Documents/ConsultaPublicaPreviaLeyLGTBI.pdf
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  Capítulo II, de medidas generales relativas a la identidad y expresión de género, así 

como las características sexuales, comprende los arts. 10 al 19, dedicados respectivamente a 

los principios de la actuación administrativa, contratación administrativa y subvenciones, 

formación del personal de las Administraciones Públicas, evaluación de impacto normativo 

sobre la identidad y expresión de género o las características sexuales, medidas frente al daño 

moral por discriminación y resarcimiento, derecho a una protección integral, real y efectiva, 

concepto de interesado/a, inversión de la carga de la prueba, medidas generales contra la 

transfobia e interfobia y derecho de admisión. 

 - El Título I, versa sobre la atención sanitaria a las personas trans e intersexuales y se 

integra por cinco Capítulos, comprendiendo los arts. 20 a 28. 

 Capítulo I, versa sobre los derechos y el alcance de la atención sanitaria, se integra por el 

art. 20, relativo a la protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva. 

 Capítulo II, sobre el modelo de la atención a la salud de las personas trans e 

intersexuales, se integra por el art. 21 con la misma rúbrica que el Capítulo. 

 Capítulo III, sobre  asistencia sanitaria a personas trans, se integra por los arts. 22 y 23, 

el primero con la misma rúbrica que el Capítulo y el segundo relativo a la atención sanitaria a 

las y los menores trans. 

 Capítulo IV, sobre asistencia sanitaria a personas intersexuales, se integra por el art. 24 

con la misma rúbrica que el Capítulo.  

 Capítulo V, sobre actuación institucional en materia sanitaria, comprende los arts. 25 a 

28, dedicados, respectivamente, a la atención sanitaria en el ámbito reproductivo y sexual, 

campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, formación del personal 

sanitario, estadísticas y tratamiento de datos. 

 - El Título II, versa sobre las medidas en el ámbito de la educación, integrado por tres 

Capítulos que comprenden los arts. 29 a 34. 

 Capítulo I, sobre la intervención, se integra por el art. 29 relativo al deber de 

intervención. 

 Capítulo II, sobre protocolo y planes de actuación, se integra por los arts. 30 a 32, 

relativos al protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a la 

diversidad sexual, los planes y contenidos educativos y las acciones de formación y divulgación. 

 Capítulo III, sobre Universidades, se integra por los arts. 33 y 34 dedicados 

respectivamente a las universidades y a la investigación. 
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 - El Título III, versa sobre las medidas en el ámbito social, comprende los arts. 35 a 37 

dedicados respectivamente a las medidas para la inserción social de las personas trans e 

intersexuales, el apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad y la atención a 

víctimas de violencia por transfobia e interfobia. 

 - Título IV, versa sobre las medidas en el ámbito laboral, comprende los arts. 38 a 40, 

dedicados, respectivamente, a políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el 

empleo, medidas y actuaciones en el ámbito laboral y acciones en el ámbito de la 

responsabilidad social empresarial. 

 - Título V, versa sobre las medidas en el ámbito familiar, comprende los arts. 41 a 43, 

dedicados respectivamente a la protección de la diversidad familiar, adopción y acogimiento 

familiar y violencia en el ámbito familiar. 

 - Título VI, versa sobre las medidas en el ámbito de la juventud y personas mayores, 

comprende los arts. 44 y 45, dedicados respectivamente a la protección de las personas jóvenes 

y a la protección de las personas trans e intersexuales mayores. 

 - Título VII, versa sobre las medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, 

comprende los arts. 46 y 47, dedicados, respectivamente, a la promoción de una cultura 

inclusiva y al deporte, ocio y tiempo libre. 

 - Título VIII, versa sobre las medidas en el ámbito de la Cooperación Internacional al 

Desarrollo, integrado por el art. 48 relativo a la cooperación internacional al desarrollo. 

 - Título IX, versa sobre las medidas en el ámbito de los medios de comunicación, 

comprende los arts. 49 y 50, referidos, respectivamente, al tratamiento igualitario de la 

información y la comunicación y los códigos deontológicos. 

 - Título X, versa sobre las medidas en el ámbito del Servicio Canario de Seguridad y 

Emergencias, integrado por dos Capítulos que comprenden los arts. 51 y 52. 

 Capítulo I, sobre actuación ante la diversidad sexual, se integra por el art. 51 relativo al 

protocolo de atención a la diversidad sexual. 

 Capítulo II, sobre medidas en privación de libertad, se integra por el art. 52 relativo a las 

medidas respecto a personas trans e intersexuales en situación de privación de libertad dentro 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 - Título XI, versa sobre las infracciones y sanciones, comprende los arts. 53 a 59, 

dedicados, respectivamente, a responsabilidad, concurrencia con el orden jurisdiccional penal, 

infracciones, reincidencia, sanciones, graduación de las sanciones y prescripción. 
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 - Una Disposición Derogatoria, por la que se deroga la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de 

no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de 

las personas transexuales y las disposiciones de desarrollo reglamentario de la misma que 

contradigan los dispuesto en esta Ley. 

 - Dos Disposiciones Finales, la primera relativa al desarrollo reglamentario y la segunda a 

su entrada en vigor. 

V 

 Observaciones al contenido de la PPL. 

 A) De carácter general. 

 1. Desde una perspectiva general, la PPL que se analiza trata de introducir en el 

ordenamiento jurídico canario una norma dirigida a facilitar la inclusión social y el respeto de 

un colectivo que, tradicionalmente, ha sido objeto de conductas discriminatorias, pretendiendo 

establecer un régimen jurídico que permita a cualquier persona determinar y manifestar 

libremente su identidad y expresión de género, así como, asegurar y proteger el ejercicio de 

esta libertad en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. De esta manera, los efectos que la 

norma autonómica dispensa a las personas incluidas en su ámbito de aplicación, son de índole 

social, asistencial, sanitaria, administrativa y educativa, entre otros, y se deben mover dentro 

del marco de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Ahora bien, dada la materia que se regula, debe advertirse desde este momento, que la 

presente PPL no puede desplegar sus efectos sobre materias que son propias y típicas del 

Derecho Civil, como son las relativas a los derechos de la persona y los aspectos registrales de la 

identidad sexual, cuya competencia exclusiva tiene atribuida el Estado por virtud del art. 

149.1.8ª CE.  

 En este sentido el art. 325 del Código Civil (que se deroga, con efectos de 30 de abril de 

2021, por la disposición derogatoria de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil), 

dispone que los actos concernientes al estado civil de las personas se harán constar en el 

Registro Civil, que comprenderá, entre otras, las inscripciones de nacimiento. Esta inscripción, 

conforme al art. 44.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hace fe del hecho, 

fecha, hora, lugar del nacimiento, identidad, sexo y, en su caso, filiación del inscrito.  

 La relevancia jurídica del sexo en materia de estado civil, se debe poner asimismo en 

relación con el art. 5.2 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 

de la mención relativa al sexo de las personas, en virtud del cual, es la rectificación registral la 
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que permite a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. De esta 

forma, la interpretación de la norma que nos ocupa debe respetar, en cualquier caso, estas 

limitaciones. 

 Esta cuestión no es baladí, pues, tal y como hemos dejado establecido en el 

Fundamento III del presente Dictamen, la Comunidad Autónoma de Canarias, con carácter 

general, tiene competencia -en unos casos en régimen de exclusividad, y en otros compartida 

con el Estado- para legislar en todas las materias sobre las que incide la PPL, ahora bien, esa 

competencia debe de ejercerse, en todo caso, dentro de los límites de la Constitución, del 

Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado. 

 Sin embargo, algunos de los preceptos de la PPL que se dictamina, aborda materias 

sobre las que inciden títulos competenciales estatales, bien por tratarse de competencias 

exclusivas del Estado (en materia civil, penal, laboral o de procedimiento administrativo común, 

entre otras) o bien por afectar al binomio legislación básica estatal-legislación de desarrollo 

autonómico. Todo ello, como es obvio, se irá indicando en cada uno de los preceptos en los que 

se aprecie cada una de esas incidencias. 

 En definitiva, en estos supuestos habrá de tenerse en cuenta las limitaciones que para la 

normativa autonómica derivan de este sistema de distribución competencial, pues en ningún 

caso le está permitido a la legislación autonómica invadir la esfera de las competencias 

estatales o no respetar lo dispuesto por el Estado con carácter de legislación básica, 

incurriéndose en estos casos en vicio de inconstitucionalidad. 

 2. El antecedente próximo de la norma que se analiza se encuentra en la Ley 8/2014, de 

28 de octubre, de no discriminación por motivos de género y de reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales, a la cual pretende sustituir la presente PPL, 

estableciendo un catálogo más amplio de objetivos programáticos y de medidas 

administrativas, educativas, sanitarias, sociales y de no discriminación tanto a las personas 

trans como intersexuales residentes -o transeúntes- en Canarias. Sin embargo, no se justifica en 

la iniciativa normativa que esta pretensión resulte mejor servida, en términos de técnica 

jurídica, con la sustitución de la vigente ley. La innovación normativa también ha de tener 

presente en todo momento el principio constitucional de seguridad jurídica, de tal forma que 

debe valorarse si la salida del ordenamiento jurídico de una norma hasta entonces vigente, y su 

sustitución por otra, no genera un perjuicio generalizado desde el punto de vista de la calidad 

normativa. Es por eso, que el legislador habrá de valorar en cada caso la oportunidad de una 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

355 
 

modificación, con el alcance y profundidad que considere, de la legislación vigente, siendo una 

opción que, en todo caso, sólo a él compete. 

 3. Antes de entrar en el análisis concreto de la PPL, es preciso advertir que la técnica 

normativa está al servicio de la calidad de las normas y esta redunda en la seguridad jurídica, 

principio este último, consagrado en el art. 9.3 CE conforme al cual «La Constitución garantiza 

el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos».  

 El fundamento de la concepción de la seguridad como un principio jurídico, está en la 

raíz de la convivencia humana. Se trata de la búsqueda de la estabilidad y el comportamiento 

previsible que permita vivir en paz. Si el ser humano necesita esa estabilidad y previsibilidad, es 

lógico que se plasme en el ordenamiento jurídico y que lo impregne por completo. No hay que 

olvidar que el Derecho puede entenderse como un «instrumento de resolución de conflictos 

sociales de forma pacífica» y para ello hay dos factores esenciales: la comunicación y la 

seguridad.  

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2000, señala, sobre el principio de 

seguridad jurídica que es «La suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que 

permite promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en la libertad» (esta misma 

definición se desprende de las SSTC 27/1981, de 20 de julio, fundamento 10; 71/1982, de 30 de 

noviembre, fundamento 4; 126/1987, de 16 de julio, fundamento 7; 227/1988, de 29 de 

noviembre, fundamento 10; 65/1990, de 5 de abril, fundamento 6; 150/1990, de 4 de octubre, 

fundamento 8; 173/1996, de 31 de octubre, fundamento 3; y 225/1998, de 25 de noviembre, 

fundamento 2).  

 Es decir, la seguridad jurídica implica, por un lado, certeza sobre el ordenamiento 

jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados; y, por otro, expectativa 

razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la 

aplicación del Derecho.   

 En palabras del Consejo de Estado en su Memoria 1992: «La seguridad jurídica 

garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos 

sepan a qué atenerse, lo cual supone, por un lado, un conocimiento cierto de las leyes vigentes 
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y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ella se definen. Esas 

dos circunstancias, certeza y estabilidad, deben coexistir en un Estado de Derecho».   

 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la relación entre la técnica legislativa 

y el principio de seguridad jurídica, así en la STC 46/1990 (Fundamento Jurídico 4) se razona 

«Finalmente ha infringido también el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) al generar una 

situación de incertidumbre jurídica en todo lo referente a la legislación de aguas aplicable en el 

territorio insular. La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el 

legislador debe perseguir la claridad no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la 

materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y 

debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en 

este caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido. 

Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no, como en este caso ocurre, 

provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen 

perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el derecho aplicable, 

cuál de las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean estas. La 

vulneración de la seguridad jurídica es patente y debe ser declarada la inconstitucionalidad 

también por este motivo».  

 Otro ejemplo claro de relación entre el principio de seguridad jurídica y la técnica 

legislativa es el que aparece en la sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 (Fundamento 

Jurídico 8) «La seguridad jurídica es, según reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 27/1981, 

99/1987 y 227/1988), “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 

irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin perjuicio del valor que 

por sí mismo tiene aquel principio”. En el presente caso son los aspectos relativos a la certeza de 

la norma, entendida como previsibilidad sobre los efectos de su aplicación y a su retroactividad 

los que se hallan en cuestión. 

 Por lo que atañe al primero de ellos, hay que comenzar por recordar que los principios de 

seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la 

norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de 

exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad 

jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las 

normas, singularmente en un sector como el tributario que, además de regular actos y 

relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad económica global de todos 
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los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo crecientes en la gestión y 

aplicación de los tributos. Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto 

estatal como autonómico, por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible 

para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, 

oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del derecho y la 

confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia. Sin 

embargo, lo anterior no conduce a considerar que las omisiones o las deficiencias técnicas de 

una norma constituyan, en sí mismas, tachas de inconstitucionalidad: siendo, por otra parte, 

inherente al valor superior del pluralismo (art. 1.1. CE) que las leyes puedan resultar acertadas y 

oportunas a unos como desacertadas e inoportunas a otros (STC 76/1990, FJ8º)». 

 4. Al hilo de la doctrina expuesta, se advierte que la profusa regulación que se pretende 

establecer, adolece de deficiencias atinentes a la técnica normativa, la seguridad jurídica, de 

contenido y competenciales, que deben ser corregidas para que sea acorde al parámetro de 

adecuación, constituido por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y el resto del 

Ordenamiento Jurídico de aplicación. 

 Del expediente de la PPL, se desprende que fue presentada a los Grupos Parlamentarios 

por distintos colectivos sociales, que consensuaron su contenido, cuya consecuencia, a los 

efectos que nos ocupan, es una falta de unidad de criterio en numerosas cuestiones, dando 

lugar a un texto muy complejo y difícil de analizar en una gran parte. 

 En este sentido, sería necesario depurar cuestiones de técnica normativa, como por 

ejemplo el hecho de que haya un Preámbulo y además una Exposición de Motivos, o que el 

Índice esté incompleto (sin los artículos); o, que la división de la ley en Títulos, Capítulos y 

Secciones no sea la correcta (como en el Título Preliminar); o, que haya demasiadas 

reproducciones y reiteraciones innecesarias de artículos o contenidos (detectados a lo largo del 

texto propuesto).   

 Tampoco es adecuado que esta ley tenga un Título Preliminar, pese a que otras normas 

autonómicas similares lo tengan, toda vez que tal clase de títulos lo suelen llevar normas de 

cabecera de ordenamientos como son los textos constituciones, los estatutos de autonomía o 

los códigos civiles, pero no una norma sectorial, por muy transversal que pretenda ser, y menos 

aún que sean tan extensos, ocupando un tercio -19 de 59 preceptos- de la ley. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

358 
 

 También se aprecian incongruencias entre el título de los preceptos con su contenido o 

de unas partes de los preceptos con otros (como en el art. 4, relativo a principios rectores y 

derechos reconocidos, pero que no contiene principios y si prohibiciones). 

 Por su parte, y en contraposición con lo anterior, en otras ocasiones se aprecia que la 

PPL regula al detalle un determinado contenido, dando un desarrollo prácticamente 

reglamentario, con los problemas de rigidez que se ocasionan para introducir cambios en esas 

ordenaciones, como consecuencia del principio de congelación del rango de esa materia, al ser 

regulada mediante ley, lo que impide que pueda ya ser regulada por una norma de rango 

inferior como es el reglamento, un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 21, en el que 

se concreta hasta el mínimo detalle el modelo de atención a la salud de las personas trans e 

intersexuales, sin margen para el desarrollo reglamentario. 

 5. También la seguridad jurídica puede comprometerse cuando el texto normativo 

integra textos y contenidos de distinto alcance (que son muchos, y se explican al hilo de cada 

artículo), no sólo por deficiencias de técnica normativa, sino también de contenidos jurídicos 

ambiguos, poco claros, o carentes de preceptividad.  

 En este sentido, se debe destacar que existe una numerosa relación de artículos de la 

PPL cuyo carácter es tan genérico que son meras proposiciones descriptivas o programáticas sin 

prácticamente fuerza normativa, así como, otros preceptos que no crean derechos ni 

obligaciones, o cuyo incumplimiento no genera consecuencias concretas y cuya exigencia ante 

los Tribunales puede resultar dificultosa. Esta técnica normativa no es adecuada para que las 

normas que integran el articulado de la ley garanticen, por sí solas, la no discriminación por 

motivos de identidad de género, expresión de género y características sexuales, en tanto que 

aquellas se limitan a formular un programa de actuación, criterios y orientaciones de dirección 

de política legislativa que necesitarán posteriormente de otras disposiciones que, sin embargo, 

quedarán afectadas por los principios, criterios y directrices en la norma que se pretende 

aprobar. 

 Así, en el articulado de la presente PPL encontramos, sólo en el art. 1, los principios y 

medidas que a continuación se indican: «A que se establezcan medidas y medios que garanticen 

y protejan el ejercicio pleno a la libre autodeterminación del género (…); Garantizar el derecho a 

recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades (…); Promover la implementación de 

políticas y medidas encaminadas a erradicar toda discriminación por razón de la expresión (…); 
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Prever medidas de discriminación positiva que faciliten la integración social de las personas 

trans e intersexuales, así como medidas de indemnización y reparación efectiva (…)».  

 Finalmente, una manifestación particular de inseguridad jurídica puede encontrarse en 

los supuestos en que la PPL formula compromisos o cargas presupuestarias futuras, o proclama 

la obligación de suficiencia financiera o de medios, como sucede en los arts. 10.5, 21.3, 31.5. 

párrafo 2º, o la Disposición Final Primera («…serán presupuestadas…»). 

 B) Observaciones o reparos concretos. 

El Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

aprueban las directrices sobre su forma y estructura (en adelante, Decreto 15/2016), contiene 

las reglas fundamentales para asegurar la debida calidad técnica de las iniciativas normativas en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, que pueden servir de guía para la adecuada 

observancia de una buena técnica normativa y, por ende, de la seguridad jurídica. 

 - A la parte expositiva. 

 Las normas jurídicas suelen tener tres partes: parte expositiva, parte dispositiva y parte 

final. La parte expositiva de las normas se denomina indistintamente Preámbulo o Exposición 

de Motivos y antecede al articulado (o parte dispositiva) de las normas con la finalidad de 

exponer las razones que han llevado a aprobarla. Para el Decreto 15/2016, en las normas con 

rango de ley, como es el caso, esa parte expositiva se denominará Exposición de Motivos. Sólo 

en los reglamentos no muy extensos esa parte expositiva será un preámbulo (es decir, en ella 

se justificará la norma, pero no se denominará de ningún modo). 

 La PPL que se analiza dentro de la parte expositiva, tiene una primera parte que se 

denomina Preámbulo, y otra final denominada Exposición de Motivos. Sin embargo, toda ella 

debe llamarse Exposición de Motivos.  

 La directriz decimonovena del Decreto 15 establece, además, que la exposición de 

motivos declarará breve y concisamente sus objetivos, con alusión a sus antecedentes y a las 

competencias en cuyo ejercicio se dicta, así como a su contenido, cuando sea preciso para la 

comprensión del texto legal, y que, si es larga, podrá dividirse en apartados, al comienzo de 

cada uno de los cuales se utilizarán números romanos. Ello no obstante, se aprecia en la 

Exposición de Motivos la ausencia de una alusión a los títulos competenciales en cuya virtud se 

dicta la norma, haciéndose únicamente una referencia genérica a la ampliación del ámbito 
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competencial canario operado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Canarias. 

 Por otra parte, en las disposiciones de gran complejidad y amplitud es conveniente 

insertar un índice, siempre antes de la parte expositiva, índice que debe ser comprensivo de 

todo su contenido, artículos incluidos, circunstancia esta última que no acontece en la PPL. 

 - A la parte dispositiva. 

 Establece la norma vigesimoprimera del Decreto 15/2016 sobre la sistemática y división 

de la parte dispositiva que 

 «1. La parte dispositiva responderá a un criterio único de ordenación, en cuya redacción 

se irá siempre de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo 

excepcional y de lo sustantivo a lo procesal, desarrollándose las cuestiones de manera 

jerárquica y ordenada, completándolas material y formalmente sin dejar huecos ni lagunas. 

 2. El orden interno de la parte dispositiva será el siguiente: 

 a) Objeto de la ley. 

 b) Ámbito de aplicación. 

 c) Definiciones, si la complejidad técnica de la iniciativa las hiciese necesarias. 

 d) Parte sustantiva. 

 e) Procedimiento. 

 f) Infracciones y sanciones. 

 g) Parte final. 

 3. La parte dispositiva, excluyendo la parte final y los anexos, se podrá dividir en libros, 

títulos, capítulos, secciones y artículos. No se pasará de una a otra unidad de división omitiendo 

alguna intermedia, excepto en el caso de las secciones ya que los capítulos podrán dividirse en 

secciones y estas en artículos o bien directamente en artículos. 

 4. Se considerarán divisiones superiores los libros, títulos, capítulos y secciones, que irán 

numeradas en números romanos las tres primeras, y en ordinales arábigos las últimas. Todas 

estas divisiones irán tituladas situándose su denominación debajo del número que corresponda 

y centrada en el texto». 

 La PPL no responde a estos criterios, así, en el llamado Título Preliminar, que debería ser 

el I, y que además no está titulado, se anteponen las secciones a los capítulos. Seguramente ese 

título se podrá dividir en varios, dada su amplitud (19 artículos) y descompensación con otros 

que tienen un solo artículo. Por ello, desde el punto de vista de la técnica normativa, se 
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entiende que la división en tantos títulos no es la más adecuada, lo que redunda en la calidad 

de la norma resultante y, por ende, en la seguridad jurídica. 

 Asimismo, el art. 3 que regula el ámbito de aplicación ha de preceder al artículo 2 cuyo 

objeto son las definiciones. 

 Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 El apartado 1 de este precepto dispone que «La presente Ley tiene por objeto regular los 

principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar los siguientes derechos de todas 

las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias», sin embargo, en el art. 3 

cuando se regula el ámbito de aplicación de la norma, se dice que «La presente ley será de 

aplicación a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su 

domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, independientemente de la situación administrativa o personal en la que 

se encuentre». 

 Esta contradicción debe ser aclarada, pues si el propósito del legislador es subordinar la 

garantía de los derechos sólo a los residentes en Canarias, pero ampliar, sin embargo, el ámbito 

de aplicación de la ley para garantizar estos derechos de los residentes, a cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada, que se encuentre en el territorio de Canarias, que deberá 

respetar lo que la Ley establece, deberá señalarlo de un modo más claro, pues así lo autoriza el 

art. 9.2 EAC. También se deberá especificar que se entiende por residencia en Canarias a 

efectos de esta Ley. A este respecto, téngase en cuenta lo previsto en los arts. 6 y 9 EAC. 

 No obstante, debe tenerse en cuenta, que los derechos recogidos en el apartado 1 de 

este precepto, son derechos que en nuestra Constitución se reconocen a toda persona, con 

independencia de su residencia, así el art. 15 que reconoce el derecho a la vida, a la integridad 

física y psíquica comienza con la expresión «Todos tienen derecho…», lo mismo sucede con el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocido en el art. 

18. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España el 28 

de septiembre de 1976, establece en su art. 2 el ámbito de aplicación, al margen de la 

residencia, al disponer «Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
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económica, nacimiento o cualquier otra condición social», y en los arts. 16, 17 y 26 se 

reconocen los siguientes derechos: 

 Artículo 16. «Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su 

personalidad jurídica». 

 Artículo 17. «1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques». 

 Artículo 26. «Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social». 

 Apartado e). 

 Este precepto fija como objeto de la ley, la regulación de los principios, medidas y 

procedimientos destinados a garantizar el derecho a que se establezcan medidas y medios que 

garanticen y protejan el ejercicio pleno a la libre autodeterminación del género, sin 

discriminación y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, 

especialmente en las siguientes esferas, entre otras, afiliación y participación en organizaciones 

políticas, sindicales, empresariales, deportivas, profesionales y de interés social o económico y 

acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda. A 

pesar de dicha previsión, no se observa a lo largo de la norma ninguna previsión normativa que 

los desarrolle, quedando sin regular tales medidas y medios de garantía. 

 Artículo 2. Definiciones. 

 Se echa en falta la inclusión en este precepto de la definición de mujer transexual o 

persona trans-femenina, expresión que se utiliza en los arts. 5.2, 8.4 y 39.2.  

 Asimismo, en el art. 31.1 se define lo que se entiende por coeducación a los efectos de 

la presente PPL, siendo lo correcto que, existiendo un precepto específico para definir los 

conceptos utilizados en esta PPL, cual es el art. 2, sea en este y no en otro, donde se establezca 

su definición. 
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 Artículo 3. Ámbito de aplicación y garantía de cumplimiento. 

 En el apartado 2 se recoge «En este sentido, apoyarán acciones afirmativas sobre 

identidad y expresión de género, así como el apoyo del movimiento asociativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias relacionado con dichas circunstancias, y sus propios proyectos».  

 Encontrándose recogidas en el art. 2 las definiciones a los efectos de la presente PPL, se 

debe adecuar el lenguaje utilizado en la norma a las mismas, por lo que la referencia a 

«acciones afirmativas» ha de ser reemplazada por la expresión «acciones positivas». 

 En este artículo, nos remitimos, asimismo, a la observación formulada al art. 1 en el 

presente dictamen. 

 Artículo 4.  

 En la parte dispositiva, y por tanto normativa, se deben establecer qué principios 

rectores regulan la materia y qué derechos son reconocidos. Este artículo enuncia derechos, 

muchos de los cuales, por ser inherentes a la condición humana, ya existen en nuestro 

Ordenamiento Jurídico (por ejemplo, el art. 15 CE reconoce el derecho a la vida, a la integridad 

física y psíquica). Así, el precepto debería limitarse a concretarlos en el ámbito de las personas 

trans e intersexuales, relacionando las prohibiciones que establece, aunque algunas de ellas ya 

existen y son innecesarias, como la prohibición de ser objeto de discriminación (arts. 14 CE y 11 

y 18, entre otros, EAC), o la posibilidad de actuar de oficio a la Administración (arts. 58 y ss. de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas) o a la Diputación del Común (arts. 20 y 22 de la Ley 7/2001, de 31 de 

julio, del Diputado del Común). 

 Apartado 1.a). 

 Este apartado en cuanto establece que «En el ámbito de aplicación de esta Ley, en 

ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe 

psicológico o médico», debe entenderse matizada en relación con los menores de edad para las 

decisiones especialmente relevantes, por aplicación del art. 2 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero 

de Protección Jurídica del Menor de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, modificado por Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio que, para garantizar la estabilidad de 

las decisiones que afectan al menor y minimizar riesgos, requiere que las decisiones sean 

tomadas por un equipo interdisciplinar y en resolución motivada. Asimismo, el art. 9 de la 

referida Ley señala que la suficiente madurez se ha de valorar por personal especializado. Por 
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ello, en relación las personas menores, vulnera el orden constitucional de competencias que 

atribuye en el art. 149.1.8ª CE al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil. 

 Apartado 2.b). 

 Se establece en este precepto con carácter general una presunción «iure et de iure», en 

virtud de la cual, se entiende producida discriminación hacia las personas trans e intersexuales 

si no son tratadas de acuerdo a su identidad de género sentida, sin embargo, tal presunción 

debería quedar limitada a los efectos de esta Ley, so pena de incurrir en exceso competencial. 

 Apartado 2.e). 

 En aras a la utilización de un lenguaje no sexista, se considera que la referencia al 

Diputado del Común debe serlo a la Diputación del Común y, el alto comisionado, a la persona 

que ostente el alto comisionado o equivalente. 

 Apartado 2.f). 

 En este apartado se garantiza a las personas trans e intersexuales la reparación de sus 

derechos violados por motivo de su identidad y expresión de género o de sus características 

sexuales, incluidas las indemnizaciones y reparaciones que procedan, sin especificar a quien 

corresponde la obligación de reparar o indemnizar. La Comunidad Autónoma, conforme al art. 

149.1.6ª y 8ª CE, no ostenta competencias en los ámbitos civil y penal, debiendo en el 

administrativo ceñirse a las bases estatales contenidas en las normas de procedimiento 

administrativo y régimen jurídico del sector público, por lo que no tiene sentido que se remita a 

reglamento determinar el régimen, condiciones y procedimiento de reparación, incluidas las 

indemnizaciones y reconocimientos que procedan. 

 Artículo 6. Menores trans e intersexuales. 

 Se utiliza en los distintos apartados de este precepto y de forma indistinta la expresión 

«las personas trans e intersexuales menores de edad» y en otros «los y las menores de edad 

trans e intersexuales», cuando lo adecuado sería referirse a ellos como «las personas trans e 

intersexuales menores de edad». 

 Apartado 2. 

 En este apartado se dispone que «La atención sanitaria que se les preste, en tanto que 

menores, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

protección a la infancia y la adolescencia», sin embargo esta ley no contiene regulación alguna 

en materia de atención sanitaria a las personas menores. 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

365 
 

 Asimismo, las referencias a la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Protección a la 

Infancia y a la Adolescencia y a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica y la Convención de los Derechos del Niño, se considera que debe 

añadirse también «o normativa que en el futuro la sustituya», para evitar posibles vacíos legales 

en caso de cambio normativo. 

 Apartado 5. 

 Este apartado establece que «El amparo de los y las menores en la presente Ley se 

producirá por mediación de las personas o guardadores legales o a través de servicios sociales 

de protección…». 

 En aras de la seguridad jurídica, este precepto debería adecuarse con el resto del 

Ordenamiento Jurídico en materia de representación legal de las personas menores, de tal 

manera, que la referencia a las «personas o guardadores legales», lo debe ser, tanto a los 

padres que ostenten la patria potestad, toda vez que conforme al art. 154 del Código Civil (en 

adelante, CC) los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores, los 

cuales, en virtud del art. 162 CC tienen la representación legal de sus hijos menores no 

emancipados; como a los guardadores legales, puesto que el art. 215 CC dispone que «La 

guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los 

menores o incapacitados se realizará, en los caso que proceda, mediante: 1. La tutela. 2. La 

curatela. 3. El defensor judicial».  

 En idéntico sentido y con la misma finalidad de seguridad jurídica, la alusión a los 

«servicios sociales de protección» debe sustituirse por la Entidad Pública que ostente la guarda 

del menor, de acuerdo con las leyes. Esta expresión es la utilizada en la normativa de menores 

(arts. 172 y ss. CC y Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), además de esta forma 

se favorece la homogenización de la regulación normativa en materia de menores. 

 Asimismo, se establece que ese amparo se producirá en los casos en que «se aprecie la 

existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad o 

expresión de género, o de sus características sexuales», siendo conceptos jurídicos 

indeterminados y de difícil objetivación. 
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 Artículo 7. Documentación administrativa acorde a la identidad de género. 

 El título del precepto no coincide plenamente con su contenido que, en esencia, 

reconoce el derecho de las personas a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género 

sentida, aunque sean menores de edad, y sin necesidad de acreditarla mediante informe 

médico, psicológico ni de cualquier otra índole.  

 Artículo 8. Servicios de asesoramiento y apoyo a las personas trans e intersexuales, 

sus familiares y personas allegadas. 

 El título de este precepto tampoco se compadece con su contenido, que es más amplio. 

 Apartado 2. 

 En este apartado se dispone «A este fin y para adecuar el servicio a las necesidades 

reales y disponer de un mecanismo de evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas 

en esta Ley, la Comunidad Autónoma de Canarias creará un comité consultivo que reúna a 

representantes de las asociaciones con experiencia acreditada en materia de defensa de los 

derechos de las personas trans e intersexuales, representantes del servicio de asesoramiento y 

representantes de la Unidades de Acompañamiento a la personas Trans e Intersex», sin 

embargo queda fuera del contenido de este apartado la creación del Comité consultivo, que 

requiere de desarrollo reglamentario, para completar su naturaleza, composición, funciones y 

funcionamiento. 

 Apartado 4. 

 Este apartado, en virtud del cual toda mujer transexual o persona trans-femenina que 

sea víctima de violencia machista o víctima de trata tendrá acceso, en condiciones de igualdad, 

a los recursos asistenciales y sociales existentes, también es asistemático.  

 Además, no está definida en la PPL qué se entiende por mujer transexual o persona 

trans-femenina, tal como ya se ha advertido en la observación formulada al art. 2. 

 Artículo 9. Confidencialidad y respeto a la privacidad. 

 Se debe sustituir la referencia a la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, al estar derogada, por la ley vigente en la materia, Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

 Además, la Comunidad Autónoma no ostenta competencias para asegurar la efectividad 

de los derechos de la persona interesada al acceso, la rectificación, la cancelación y oposición 

de los datos existentes en los archivos, bases de datos y demás ficheros de la titularidad de las 
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Administraciones públicas canarias, respecto a la identificación anterior de la persona (art. 113 

EAC), que es competencia exclusiva del Estado conforme al art. 149.1.1ª CE, derechos que se 

encuentran ya regulados en los arts. 13,14 y 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 Si cabe, por el contrario, regular la efectividad de esos derechos en relación con los 

datos suministrados para el tratamiento a recibir por parte de las Administraciones Públicas 

canarias prevista en el art. 7 de la PPL. 

 Artículo 10. Principios de la actuación administrativa. 

 El último inciso, al establecer «Las Administraciones públicas canarias adoptarán las 

medidas necesarias para eliminar cualquier tipo de discriminación por causa de identidad y 

expresión de género o características sexuales que pueda presentarse en el acceso a los recursos 

y prestaciones de servicios», es asistemático, puesto que nada tiene que ver ni con la rúbrica ni 

el contenido del precepto. 

 Artículo 11. Contratación Administrativa y Subvenciones. 

 Apartado 1. 

 Se establece en este apartado una preferencia en la adjudicación de los contratos para 

las propuestas presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su 

solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en 

atención a la identidad y expresión de género.  

 La capacidad técnica para contratar se debe valorar conforme a los medios señalados en 

los arts. 86 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), 

norma básica de obligado cumplimiento en todas las Administraciones Públicas. 

 Estas medidas destinadas a lograr la igualdad deben valorarse bien como criterio de 

adjudicación del contrato (art. 145 LCSP) o como condición especial de ejecución (art. 202 LCSP) 

si tienen relación con el objeto del contrato.  

 Por tanto, las medidas tendentes a eliminar la discriminación pueden ser valoradas a 

efectos de determinar la mejor relación calidad-precio, pero no pueden ser un requisito para 

participar en la licitación que limite la libre concurrencia, de este modo, en los términos en los 

que está redactado el precepto, se vulnera la legislación básica de contratación pública, 

invadiéndose competencias exclusivas del Estado conforme al art. 149.1.18ª CE. 

 Apartado 2. 
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 Debe repararse el ámbito subjetivo del precepto, al referirse únicamente a «las 

entidades» solicitantes, y no a cualquier persona que hubiere desarrollado actividad relevante 

en la materia. Es decir, el criterio que implicaría una discriminación positiva, se formula sólo a 

favor de las «entidades» que hubieren contribuido a la igualdad en relación con la expresión de 

género, pero no beneficiaría a otros sujetos.  

 Artículo 15. Derecho a una protección integral, real y efectiva. 

 Apartado 2. 

 La declaración de nulidad de pleno derecho de las disposiciones, los actos o las cláusulas 

de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de identidad de 

género, expresión de género y características sexuales, es ajena a la competencia de la 

Comunidad Autónoma Canaria, invadiendo las que con carácter exclusivo tiene atribuidas el 

Estado en virtud del art. 149.1.6ª,7ª y 8ª CE (legislación mercantil, laboral y civil, esta última 

prevé expresamente la competencia exclusiva en materia de bases de las obligaciones 

contractuales). 

 Artículo 16. Concepto de interesado/a. 

 No le corresponde a la Comunidad Autónoma delimitar el ámbito del concepto de 

persona interesada en el procedimiento administrativo, toda vez que es una cuestión que 

forma parte del ámbito competencial reservado al Estado por el art. 149.1.18ª CE y que se 

incluye dentro de las determinaciones integrantes del régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tal como ha sido incorporada a la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, de tal forma que son personas interesadas las previstas en dicha norma y únicamente 

ellas, sin que las Comunidades Autónomas puedan modificarlo, sin incurrir en invasión de 

competencias estatales. 

 Asimismo, ha de reprocharse a este precepto el abuso de la controvertida técnica de 

repetición de otras normas. Este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 

defectuosa práctica normativa que supone la reproducción de normas estatales en numerosos 

dictámenes. Así, entre otros, en el Dictamen 553/2018, este Consejo ha señalado:  

 «La doctrina constitucional sobre las leges repetitae se halla recogida, entre otras 

muchas, en las SSTC 10/1982, de 23 de marzo, FJ 8; 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b); 

147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3; 150/1998, de 30 de julio, FJ 4; 

47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, concluyendo el dictamen 
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que la reproducción de preceptos de la LOPJ que efectuaba el PD entonces dictaminado no 

podía entenderse dirigida a la mejor inteligibilidad y sentido de la norma.  

 En este sentido, el Tribunal Constitucional ha advertido que este procedimiento de 

repetición, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia distintos, 

está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria complicación 

normativa cuando no confusión e inseguridad (SSTC 40/1981, de 18 de diciembre, y 10/1982, de 

23 de marzo). En tales supuestos, el Tribunal Constitucional precisa que la cuestión principal que 

se suscita consiste en determinar si el ente autor de la norma que reproduce otra dictada por 

ente distinto posee o no competencia en la materia a que la primera norma se refiere (STC 

149/1985). Así, la reproducción por la legislación autonómica de normas estatales en materias 

que correspondan a la exclusiva competencia del Estado ha llevado al Tribunal Constitucional a 

señalar que su simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa 

técnica legislativa incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias 

cuya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma (STC 69/1991).  

 Del mismo modo, en su Sentencia 162/1996, de 17 de octubre, el Tribunal Constitucional 

advierte de la posible inconstitucionalidad de estas prácticas legislativas por resultar 

inadecuadas al sistema de fuentes constitucionalmente configurado, lo que acontece cuando se 

reproducen en la ley preceptos constitucionales de leyes orgánicas o de normas incluidas en la 

legislación básica del Estado (SSTC 40/1981, 26/1982, 76/1983 y 162/1996, entre otras). En 

estos casos, conforme señala el Tribunal, se trata de prácticas que pueden mover a la confusión 

normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, como ocurre en aquellos 

supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es modificado, 

manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía.  

 No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado a salvo la posibilidad de reiteración en 

la norma autonómica cuando ésta sirve a la finalidad de complementar la norma autonómica 

para dotarla de sentido o inteligibilidad. Señala así en su Sentencia 47/2004, de 29 de marzo, 

que esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas por el legislador autonómico 

no debe extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consiste en 

incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados 

preceptos del Ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o 

inteligibilidad al texto normativo autonómico. Se trata en estos casos, en definitiva, de ofrecer 

un texto normativo en el que las normas legales de competencia autonómica queden integradas 
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con otras de competencia estatal, proporcionando una visión sistemática sobre el régimen 

jurídico». 

 En otro orden de cosas, la norma trigésima.4 del Decreto 15/2016 no permite en ningún 

caso recurrir en la redacción de textos normativos a la utilización de la barra. Hay distintas 

técnicas para evitar el uso sexista en el lenguaje normativo, en este caso, lo más adecuada es la 

utilización de sustantivos genéricos o colectivos para englobar a ambos sexos: Concepto de 

persona interesada. 

 Por último, a la referencia al art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considera que debe 

añadirse también «o normativa que en el futuro la sustituya» para evitar posibles vacíos legales 

en caso de cambio normativo. 

 Artículo 17. Inversión de la carga de la prueba. 

 Apartado 1. 

 El art. 19 de la Directiva 97/80/CE, refundida en la Directiva 2006/54 CE, prevé que «Los 

Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas 

necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en 

lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional 

u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación 

directa o indirecta, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración 

del principio de igualdad de trato». 

 Esta norma ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español a través de sucesivas 

reformas que han afectado al proceso civil, laboral y contencioso administrativo. 

 En el proceso civil el art. 217 LEC regula la carga de la prueba, previendo en su apartado 

quinto que «de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las 

alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del 

sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad». 

 También existen otras normas legales que contienen previsiones similares. El art. 20 de 

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, prevé que «en aquellos procesos 

jurisdiccionales en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 

graves indicios de discriminación directa o indirecta, el juez o tribunal, tras la apreciación de los 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/oportunidades-discriminacion-accesibilidad-192793821
https://legislacion.vlex.es/vid/oportunidades-discriminacion-accesibilidad-192793821
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mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una 

de las partes del litigio y el principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al demandado 

la aportación de una justificación objetiva y razonable, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad». 

 En materia de discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual de las personas, la cuestión de la carga de la prueba en 

los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo fue abordada también por la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En el 

Título II, dedicada a «de lo social», capítulo II y secciones II y III regula en los arts. 32 y 36 

normas de carga de la prueba entre las medidas en materia de igualdad de trato y no 

discriminación por el origen racial o étnico de las personas y de no discriminación en el trabajo 

respectivamente. Ambos preceptos tienen una redacción similar siendo la única diferencia el 

ámbito material de aplicación. El art. 36 prevé que «en aquellos procesos del orden 

jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las 

alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación 

por razón del origen racial o étnico de las personas, la religión o convicciones, las discapacidad, 

la edad o la orientación sexual de las personas respecto de las materias incluidas en el ámbito 

de la presente sección, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva 

y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad». 

 En el orden laboral el art. 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

prevé que «En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha 

producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la 

aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad». 

 Y por último, en el orden contencioso-administrativo, el art. 60.7 LJCA prevé que «De 

acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la 

parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá 

al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 

proporcionalidad». 

 A la vista de la anterior evolución legal en materia de inversión de la carga de la prueba 

por motivos de discriminación por razón de sexo, la previsión que contiene este apartado, no es 

una auténtica inversión de la carga de la prueba, si se exige que se aporten hechos o indicios 

https://legislacion.vlex.es/vid/medidas-fiscales-administrativas-orden-252019917
https://legislacion.vlex.es/vid/medidas-fiscales-administrativas-orden-252019917
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-reguladora-jurisdiccion-administrativa-127144
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-reguladora-jurisdiccion-administrativa-127144
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razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, 

imponiéndole a la persona afectada por la presunta discriminación una carga desproporcionada 

que no se ajusta a la regulación legal que, sobre la misma cuestión, se contiene en el resto del 

Ordenamiento Jurídico, que considera bastante para invertir la carga de la prueba la mera 

alegación de la discriminación de la que se infiera la existencia de indicios discriminatorios. 

 Además, este precepto incurre en exceso competencial cuando proclama la inversión de 

la carga de la prueba para todos los procedimientos tramitados por la Comunidad Autónoma, 

ya que no puede, en ningún caso, imponerse a aquellos procedimientos cuya regulación 

competa al Estado, aunque se apliquen por la Comunidad Autónoma, y ello, porque la 

determinación de las reglas básicas que han de regir la prueba en el procedimiento 

administrativo forman parte del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, cuya regulación corresponde al Estado por virtud del art. 

149.1.18ª CE. Por otra parte, la propia generalidad con que se contempla la inversión de la 

carga de la prueba en el precepto, en los términos pretendidos, no favorece la certidumbre en 

torno a su ámbito de aplicación práctica, que el principio de seguridad jurídica reclama.  

 Apartado 2. 

 Este apartado, en cuanto establece que «Lo previsto en el apartado anterior de este 

artículo no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos 

sancionadores» invade las competencias estatales atribuidas en materia penal y de 

procedimiento administrativo en el art. 149.1.6ª y 18ª CE. 

 Artículo 19. Derecho de admisión. 

 Este Derecho ya está regulado en nuestro Ordenamiento autonómico por el art. 47 del 

Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por el Decreto 

86/2013, de 1 de agosto, en los siguientes términos: 

 Artículo 47.- Derecho de admisión. 

 «1. A los efectos previstos en el presente Reglamento, el derecho de admisión es la 

facultad que tienen las personas titulares de los establecimientos que sirven de soporte a la 

realización de actividades musicales, de restauración o de juego y apuestas y la persona 

promotora u organizadora del espectáculo público, de determinar las condiciones de acceso. 

 2. El ejercicio del derecho de admisión no puede comportar, en ningún caso, 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación 

sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las 
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personas usuarias de los establecimientos y de los espacios abiertos al público, tanto en lo 

referente a las condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso y 

disfrute de los servicios que se prestan». 

 Por su arte, el art. 49, referido a las limitaciones generales de acceso, preceptúa: 

 «1. Las personas titulares de los establecimientos que sirven de soporte a la realización 

de actividades de espectáculos y recreativas, así como las organizadoras o promotoras de los 

espectáculos públicos, o los responsables designados por estas, están obligadas a impedir el 

acceso a: 

 a) Las personas que quieran acceder una vez superado el aforo máximo autorizado o 

cumplido el horario de apertura del establecimiento. 

 b) Las personas que manifiesten actitudes violentas o que inciten públicamente al odio, 

la violencia o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 

discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 

social o personal y, en especial, a las que se comporten de forma agresiva o provoquen 

altercados en el exterior o en la entrada y a las que lleven armas u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales. 

 c) Las personas que muestren síntomas de embriaguez o que estén consumiendo drogas 

o sustancias estupefacientes o muestren síntomas de haberlas consumido. 

 d) Las personas que no reúnan la edad mínima requerida, de acuerdo con lo previsto por 

el artículo siguiente. 

 2. Si alguna persona se encuentra dentro del establecimiento o del lugar donde se realiza 

el espectáculo público o actividad recreativa, en las condiciones a las que se refieren los 

párrafos anteriores de este artículo, la persona titular del establecimiento que sirve de soporte a 

la realización de las citadas actividades, o la persona organizadora o promotora del espectáculo 

público o responsable debe expulsarla, para lo que puede requerir la asistencia de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad». 

 En consecuencia, el art. 19 viene a reiterar lo ya dispuesto en el Reglamento de 

Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos. 

 Artículo 20. Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva. 

 En este precepto se reconoce el derecho de todas las personas a gozar del más alto nivel 

de protección en materia de salud. Ahora bien, la expresión «al más alto nivel» es un concepto 
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jurídico indeterminado que se debe evitar para conseguir una adecuada seguridad jurídica de la 

norma.  

 Apartado 9. 

 En este apartado se establecen una serie de medidas a fin de garantizar el trato 

igualitario del personal estatutario y laboral que tenga relación con el sistema sanitario canario, 

sin discriminación por motivos de identidad o expresión de género, o características sexuales u 

orientación sexual, las cuales no tienen relación con el contenido del título ni del artículo en 

que se integran, puesto que se trata de una serie de garantías en el ámbito laboral, por lo que 

tienen identidad propia para conformar un precepto aparte. 

 Artículo 21. Modelo de atención a la salud de las personas trans e intersexuales. 

 Este precepto es excesivamente largo y no responde todo su contenido a su rúbrica. 

 Los tres primeros apartados son muy generales, reiterando derechos ya enunciados en 

otras partes de la PPL, mientras que otros son excesivamente detallistas, propios de normas 

reglamentarias, no legales, que producen excesiva petrificación de su contenido como 

consecuencia del principio de reserva formal de ley o congelación del rango, en cuya virtud una 

determinada materia, una vez regulada por ley ya no puede ser regulada por norma de rango 

inferior. 

 Además, se utilizan conceptos jurídicos indeterminados como «el más alto nivel de 

calidad asistencial», cuyo uso se debe evitar para conseguir una adecuada seguridad jurídica de 

la norma.  

 Apartado 6. 

 En este apartado se dice que la Comunidad Autónoma -cuando debería referirse a la 

Consejería con competencias en materia de sanidad- creará el Servicio de Diversidad de 

Género, sin definirse su naturaleza administrativa -si es un ente, un órgano directivo, o un 

servicio meramente asistencial-, que a su vez crea otros órganos como el Comité de expertos. 

No hay claridad en la organización administrativa ni en las funciones de cada órgano o servicio. 

 En la letra k) de este apartado se dice que el Servicio de Diversidad de Género, en 

colaboración con el Comité de Expertos en identidad de género e intersexualidad y las 

entidades o colectivos con experiencia acreditada en defensa de los derechos de las personas 

trans e intersexuales, establecerá reglamentariamente una guía clínica para la atención de las 

personas trans e intersexuales. 
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 La ley puede atribuir la potestad reglamentaria a órganos distintos del Gobierno, que la 

tiene atribuida estatutariamente, pero respetando la jerarquía normativa en función de los 

órganos que dictan cada norma.  

 Se estima suficiente disponer que el Servicio de Diversidad de Género, en su caso, 

apruebe las guías, pero sin hacer referencia al rango reglamentario, que vendrá determinado 

en función de la naturaleza y posición del Servicio de Diversidad de Género en el organigrama 

administrativo que, como se dijo, no está definido en la PPL. 

 Apartado 10. 

 Se establece que la asistencia sanitaria específica de las personas trans e intersexuales 

en el Servicio Canario de Salud deberá ser reglamentada y protocolizada (sic) en base a los 

principios y derechos estipulados en esta Ley, pero lo concreta y desarrolla tan profusamente 

que poco margen le queda al reglamento. 

 Apartado 12. 

 No se alcanza a entender qué se quiere expresar en este apartado al referirse a que los 

organismos del ámbito sanitario atenderán a las mismas regulaciones que el resto de la 

Administración, descritas en el Título I de esta Ley.  

 Artículo 22. Atención sanitaria a personas trans. 

 Apartado 1. 

 Este apartado se refiere a la atención tanto a las personas trans como a las 

intersexuales, a pesar de que, tanto la rúbrica del Capítulo III, como del propio precepto, hacen 

referencia únicamente a los transexuales, por lo que debería eliminarse de este artículo la 

alusión a los intersexuales, máxime cuando en el Capítulo IV se regula la asistencia sanitaria a 

las personas intersexuales. 

 Por otro lado, con independencia de que reitera derechos que ya están contenidos en 

otros artículos, el precepto aborda el consentimiento de personas mayores de 16 años, que no 

cabe prestarlo por representación (apartado 1, c), para la aplicación de los tratamientos e 

intervenciones que les afecten, lo que se encuentra en consonancia con la normativa básica 

estatal, constituida por 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. 

 Apartado 3. 

 En este apartado se reitera lo ya contenido en otros preceptos (arts. 4, 2 y 20). 
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 Artículo 23. Atención sanitaria a las y los menores trans. 

 Tanto en la rúbrica del precepto como en el apartado 2, debe utilizarse el sustantivo 

genérico o colectivo, en este caso, personas menores de edad trans. 

 Apartado 2.b) 

 El párrafo segundo dispone «Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de 

quien/es ostente/n la tutela de la persona menor de edad o por autorización del juez que los 

sustituya». 

 En aras de la seguridad jurídica, este precepto debería adecuarse con el resto del 

Ordenamiento Jurídico en materia de representación legal de las personas menores, de tal 

manera, que la referencia a la tutela, lo debe ser, tanto a los padres que ostenten la patria 

potestad, toda vez que conforme al art. 154 CC los hijos no emancipados están bajo la patria 

potestad de los progenitores, los cuales, en virtud del art. 162 del CC tienen la representación 

legal de sus hijos menores no emancipados; como a los guardadores legales, puesto que el art. 

215 CC dispone que «La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o 

de los bienes de los menores o incapacitados se realizará, en los caso que proceda, mediante: 1. 

La tutela. 2. La curatela. 3. El defensor judicial». Sin embargo, en el precepto solo se habla de 

tutela, omitiendo toda referencia a los demás mecanismos de representación legal. 

 Apartado 3. 

 Este apartado se refiere tanto a las personas menores trans como intersexuales, 

debiendo eliminarse la referencia a estos últimos, dado que su regulación se encuentra en el 

art. 24. 

 En la letra c) se vuelve a abordar la cuestión del consentimiento de las personas 

menores de edad, que es concordante con la normativa básica estatal, constituida por 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. 

 En relación con el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, se considera que debe añadirse también «o normativa que en el futuro la 

sustituya» para evitar posibles vacíos legales en caso de cambio normativo, así como corregir 

Ley Orgánica 17/1996 por Ley Orgánica 1/1996. 

 La letra e) señala que la negativa del representante legal de la persona menor de edad a 

establecer un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal podrá ser recurrida ante la 

autoridad judicial cuando pueda causar sufrimiento al menor. No se dice por quién, ni si es 
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necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar que garantice una situación estable de 

transexualidad y la madurez suficiente del menor. 

 En la letra f) se establece que «En caso de que la representación legal de la persona 

menor de edad esté a cargo de dos personas, y exista discrepancia entre ellas en la decisión a 

adoptar, corresponderá al titular que sí esté a favor del consentimiento, y sin necesidad de 

especial nombramiento, representar y amparar a la persona menor de edad ante la autoridad 

administrativa, fiscal y judicial». 

 Esta regulación invade la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia de 

legislación civil en el art. 149.1.8ª CE, toda vez que modifica el régimen de la patria potestad 

contenido en el art. 156 CC, en virtud del cual «La patria potestad se ejercerá conjuntamente 

por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán 

válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en 

situaciones de urgente necesidad… En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al 

Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si 

fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los 

desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el 

ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o 

distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que 

no podrá nunca exceder de dos años». 

 En la letra i) la mención a la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a 

Menores, se considera que debe añadirse también «o normativa que en el futuro la sustituya» 

para evitar posibles vacíos legales en caso de cambio normativo. 

 Artículo 28. Estadísticas y tratamiento de datos. 

 Se debe suprimir la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal por estar derogada. La Ley vigente en la materia es la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 Artículo 29. Deber de intervención. 

 Apartado 1. 

 Con la referencia a «formal e informal», se está aludiendo, en este contexto, a la 

«educación reglada o no reglada». 

 Apartado 3. 
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 Se debe evitar referirse a las denominaciones de los departamentos porque estos suelen 

cambiar cada legislatura. Por ello es preferible aludir a la Consejería competente en materia 

educativa o, en este caso, la administración educativa. 

 Apartado 5. 

 Debe referirse a la Consejería competente en materia educativa. 

 Apartados 7 y 9. 

 Falta el sujeto de la oración, que es a la Consejería competente en materia educativa. 

 Apartado 8. 

 Debe ser la Consejería competente en materia educativa la obligada. 

 Artículo 30. Protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a 

la diversidad sexual. 

 Debe ser el Gobierno de Canarias quien deba elaborar e implantar en todos los centros 

educativos con financiación pública un protocolo de atención a la identidad y expresión de 

género y a la diversidad sexual. 

 Los apartados c), d), g), i), j) y k) no deben formar parte de la relación del apartado 1, 

debiendo conformar, conjunta o separadamente, un apartado propio. 

 Apartado 1.k). 

 Se establece que «En caso de que alguno de los representantes legales del o la menor no 

emancipado se oponga a la adopción de las medidas anteriores, la dirección del centro pondrá 

en conocimiento del servicio social de base correspondiente la no coincidencia con el 

planteamiento de abordaje del caso del o la menor trans o intersexual, haciendo prevalecer en 

cualquier caso el interés superior del o la menor frente a cualquier otro interés legítimo, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor, y en particular de sus artículos 2 y 11.2.I)».  

 Este precepto invade la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia de 

legislación civil en el art. 149.1.8ª CE, toda vez que modifica el régimen de la patria potestad 

contenido en los arts. 154 y ss. CC, ya que parece atribuir la facultad de decidir a la dirección del 

centro, en caso de oposición de los representantes legales de las personas menores no 

emancipadas, a la adopción de las medidas previstas en el precepto.  

 Artículo 31. Planes y contenidos educativos. 

 El contenido es más amplio que la rúbrica del precepto, que debería denominarse 

«Principio de coeducación, planes y contenidos educativos». 
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 El primer párrafo del apartado 4, además de estar cortado, no tiene relación con el resto 

del precepto y es reiterativo. 

 En el apartado 8, que también está cortado, se debe hacer referencia a la Consejería 

competente en materia educativa. 

 Artículo 35. Medidas para la inserción social de las personas trans e intersexuales. 

 En este precepto se hacen alusiones a la Comunidad Autónoma que deben ser o al 

Gobierno de Canarias o a la Consejería competente en servicios sociales. 

 Artículo 36. Apoyo y protección en situación de especial vulnerabilidad. 

 Apartado 2.  

 El segundo párrafo dispone «Si la persona expulsada fuera menor de edad, los servicios 

sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias interesarán ante la autoridad competente los 

trámites necesarios para el acogimiento del o la menor y la adopción de las medidas oportunas 

en relación a su guarda y custodia ante el supuesto de abandono o maltrato por parte de sus 

responsables». 

 Este precepto invade la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia de 

legislación civil reconocida en el art. 149.1.8ª CE al regular y modificar el régimen de la guarda y 

acogimiento de menores previsto en los arts. 172 y ss. CC. 

 Apartado 4. 

 La palabra «amparo» debe ser sustituida por la palabra «protección», ya que da lugar a 

confusión con la situación jurídica de desamparo a que se refiere el art. 172 CC.  

 Además, en aras de la seguridad jurídica, este precepto debería adecuarse con el resto 

del Ordenamiento Jurídico en materia de representación legal de las personas menores, de tal 

manera, que la referencia a las personas tutoras o guardadoras legales, lo debe ser, tanto a los 

padres que ostenten la patria potestad, toda vez que conforme al art. 154 CC los hijos no 

emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores, los cuales, en virtud del art. 162 

CC tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados; como a los 

guardadores legales, puesto que el art. 215 CC dispone que «La guarda y protección de la 

persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se 

realizará, en los caso que proceda, mediante: 1. La tutela. 2. La curatela. 3. El defensor judicial». 

Sin embargo, el precepto se refiere a las personas tutoras o guardadoras legales, resultando 

que la tutela constituye una de las variadas formas de guarda legal, omitiendo toda referencia a 

los demás mecanismos de representación legal. 
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 Artículo 38. Políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo. 

 La legislación laboral es competencia exclusiva del Estado de acuerdo con el art. 

149.1.7ª CE. La Comunidad Autónoma de Canarias solo tiene competencias ejecutivas en 

materia de empleo y relaciones laborales (art. 139 EAC), lo que excluye la posibilidad de dictar 

normas sustantivas sobre la materia. 

 Apartado 1. 

 Al disponer que «La discriminación por razón de identidad o expresión de género o 

características sexuales, se entenderá incorporada en las prohibiciones de discriminación por 

razón de condiciones personales contenidas en la legislación laboral y social vigente», está 

regulando la materia y, por tanto, invadiendo competencias estatales, lo que vulnera el Bloque 

Constitucional. 

 Apartado 4. 

 Al disponer que «Las empresas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades 

de las personas trans e intersexuales, y en consecuencia, deben adoptar medidas dirigidas a 

evitar cualquier tipo de discriminación laboral», está regulando la materia y, por ende, 

invadiendo también competencias estatales, lo que vulnera el Bloque Constitucional. 

 Apartado 7. 

 La misma observación que a los apartados anteriores se debe hacer al segundo párrafo 

de la letra a), al establecer que «se considera situación discriminatoria la inclusión en el 

cómputo de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por 

consultas, trámites o incapacidad temporal relacionadas con el proceso de transición de las 

personas trans o atención sanitaria a personas intersexuales».  

 Además, se debe advertir que la causa de despido objetivo por faltas de asistencias al 

trabajo prevista en el art. 52.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), 

fue derogada por el artículo único de la Ley 1/2020, de 15 de julio. 

 Otro tanto sucede en la letra b), cuando se obliga a establecer «la obligatoriedad de 

incluir la perspectiva de diversidad sexual y de género en los convenios colectivos y en los planes 

de igualdad de las empresas privadas, introduciendo cláusulas antidiscriminatorias que protejan 

la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género».  
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 El contenido de los convenios colectivos y de los planes de igualdad viene regulado en el 

Estatuto de los Trabajadores [arts. 3.1, b), 82 y ss. y 17.5 ET], y por tanto, de competencia 

exclusiva del Estado conforme al art. 149.1.7ª CE. 

 Artículo 41. Protección de la diversidad familiar. 

 Apartado 1. 

 Se establece que «La presente Ley otorga protección jurídica frente a cualquier tipo de 

discriminación en la unión de personas trans e intersexuales, ya sea de hecho o de derecho, en 

la relación de parentesco, ya sea por filiación o afinidad, así como en las unidades 

monoparentales y monomarentales con hijos e hijas a su cargo», no obstante, la expresión 

«protección jurídica» es un concepto jurídico indeterminado cuya concreción en el momento de 

proceder a su aplicación, dada su generalidad y por incardinarse en el ámbito de las relaciones 

familiares, puede invadir competencias atribuidas al Estado en materia civil en el art. 149.1.8ª 

CE. 

 Artículo 43. Violencia en el ámbito familiar. 

 Apartado 1. 

 Se debe especificar que el reconocimiento como violencia familiar de la situación 

descrita en este apartado, lo es a los efectos de la presente PPL, a fin de no incurrir en una 

posible invasión de competencias estatales, como es la materia penal conforme al art. 149.1.6ª 

CE. 

 Artículo 46. Promoción de una cultura inclusiva. 

 Apartado 3.  

 Se establece en este apartado «Todas las bibliotecas de titularidad autonómica y 

municipal de Canarias deberán contar con fondo bibliográfico específico en matera de identidad 

y expresión de género, intersexualidad, diversidad familiar y diversidad afectivo-sexual, en 

cualquier caso respetuoso con los derechos humanos y nunca contrario al reconocimiento de la 

identidad y expresión de género, siendo obligatorio que dichos fondos conformen una sección 

específica en aquellas bibliotecas de ciudades de más de 20.000 habitantes». 

 La prohibición de que el fondo bibliográfico público no pueda tener contenidos 

contrarios al reconocimiento de la identidad y expresión de género, supone una limitación de 

los derechos a las libertades de expresión e información, consagrados en el art. 20 CE.  

 En relación con esta materia, el Tribunal Constitucional en su sentencia 187/1999, de 25 

de octubre, ha declarado «Quinto: El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 
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información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la CE, que son los 

demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, se veda cualquier interferencia y como 

principal, en este ámbito, la censura previa (art. 20.2 CE), que históricamente aparece apenas 

inventada la imprenta, en los albores del siglo XVI y se extiende por toda Europa. En España, 

inicia esta andadura de libertad vigilada la pragmática de los Reyes Católicos de 8 Jul. 1502, 

seguida por otras muchas a lo largo de tres siglos que se recogerán a principios del XIX en la 

Novísima Recopilación. Dentro de tal contexto histórico se explica que, poco después, la CE de 

1812 proclamara, como reacción obligada, la libertad “de escribir, imprimir y publicar… sin 

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación” (art. 371), 

interdicción que reproducen cuantas la siguieron en ese siglo y en el actual e inspira el contenido 

de la nunca derogada Ley de Policía de Imprenta de 26 Jul. 1883. Como censura, pues, hay que 

entender en este campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención 

preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes 

escritos o audiovisuales. La presión de ciudadanos o grupos de ellos para impedir esa difusión, 

aunque consiga obtener el mismo resultado, puede llegar a ser una intromisión en un derecho 

ajeno, con relevancia penal en más de un caso y desde más de un aspecto, pero no “censura” en 

el sentido que le da la CE.  

 Tampoco encaja en este concepto la que a veces ha dado en llamarse “autocensura”, 

utilizada en algunos sectores -la cinematografía o la prensa-, en algunos países o en algunas 

épocas para regular la propia actividad y establecer corporativamente ciertos límites. Más lejos 

aun del concepto constitucionalmente proscrito está la carga, con su cara y reverso de derecho-

deber, que permite e impone a los editores y directores un examen o análisis de texto y 

contenidos, antes de su difusión, para comprobar si traspasan, o no, los límites de las libertades 

que ejercen, con especial atención a los penales. Se trata de algo que, en mayor o menor grado, 

precede siempre a la conducta humana, reflexiva y consciente de que el respeto al derecho 

ajeno es la pieza clave de la convivencia pacífica. En tal sentido hemos dicho ya que la 

“verdadera censura previa» consiste en «cualesquiera medidas limitativas de la elaboración o 

difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerlas depender del previo examen oficial 

de su contenido” (TC S 52/1983, FJ 5.º). Por ello el derecho de veto que al director concede 

el art. 37 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 Mar. 1966 no puede ser identificado con el 

concepto de censura previa (TC SS 171/1990 y 172/1990). Tampoco lo es la autodisciplina del 

editor, cuya función consiste en elegir el texto que se propone publicar, asumiendo así los 
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efectos positivos o negativos, favorables o desfavorables de esa opción, como puedan ser el 

riesgo económico y la responsabilidad jurídica (TC S 176/1995).  

 La prohibición de todo tipo de censura previa, en el marco de la libertad de expresión no 

es sino garantía con el fin de limitar al legislador y evitar que, amparado en las reservas de ley 

del art. 53.1 y art. 81.1 CE, pudiera tener la tentación de someter su ejercicio y disfrute a 

cualesquiera autorizaciones, sea cual fuere su tipo o su carácter, aun cuando cimentadas en la 

protección de aquellos derechos, bienes y valores constitucionales jurídicos que, con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 20.4 CE, funcionan como límite de aquella libertad en su doble 

manifestación. Este Tribunal ya ha dicho en reiteradas ocasiones que por censura previa debe 

tenerse cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu que 

consista en el sometimiento a un previo examen por un poder público del contenido de la misma 

cuya finalidad sea la de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y 

restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el “placet” a la publicación de la obra 

que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario. Y precisamente por lo 

tajante de la expresión empleada por la CE para prohibir estas medidas, debe alcanzar la 

interdicción a todas las modalidades de posible censura previa, aun los más “débiles y sutiles”, 

que tengan por efecto, no sólo el impedimento o prohibición, sino la simple restricción de los 

derechos de su art. 20.1 (TC SS 77/1982, 52/1983, 13/1985, 52/1995, 176/1995). 

 El fin último que alienta la prohibición de toda restricción previa de la libertad de 

expresión en su acepción más amplia no es sino prevenir que el poder público pierda su debida 

neutralidad respecto del proceso de comunicación pública libre garantizado 

constitucionalmente (TC S 6/1981). La censura previa, tal y como se ha descrito más arriba, 

constituye un instrumento, en ocasiones de gran sutileza, que permitiría intervenir a aquél en 

tal proceso, vital para el Estado democrático, disponiendo sobre qué opiniones o qué 

informaciones pueden circular por él, ser divulgadas, comunicadas o recibidas por los 

ciudadanos. Es aquí donde debe buscarse también la razón de que su interdicción deba 

extenderse a cuantas medidas pueda adoptar el poder público que no sólo impidan o prohíban 

abiertamente la difusión de cierta opinión o información, sino cualquier otra que simplemente 

restrinja o pueda tener un indeseable efecto disuasor sobre el ejercicio de tales libertades (TC SS 

52/1983, FJ 5.º, 190/1996, FJ 3.º), aun cuando la ley, única norma que puede establecerlas, 

pretendiera justificar su existencia en la protección de aquellos derechos, bienes y valores que 

también conforme al art. 20.4 CE constitucionalmente se configuran como límites a las 
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libertades de expresión e información en nuestro orden constitucional, limitando así al 

legislador que pudiera sentir tal tentación o veleidad al amparo de las reservas de ley previstas 

en los arts. 53.1 y 81.1 CE». 

 Artículo 47. Deporte, ocio y tiempo libre. 

 En este precepto se hacen alusiones a la Comunidad Autónoma que deben entenderse 

referidos o al Gobierno de Canarias o a la Consejería competente en deportes, ocio y tiempo 

libre. 

 En el apartado 1 se hace referencia a los eventos y competiciones deportivas que se 

realicen en la Comunidad Autónoma de Canarias y, el apartado 3, a las actividades deportivas, 

culturales, de ocio y tiempo libre que se desarrollen dentro de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. No obstante, debe tenerse en cuenta que, si bien el art. 148.1.19 CE dispone que las 

Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de promoción del deporte, 

ello no es incompatible con la función que corresponde al poder central de organizar el deporte 

en el ámbito estatal e internacional, de tal forma que, el deporte estaría sujeto a la confluyente 

competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas. La primera abarcaría la ordenación 

del deporte de ámbito estatal e internacional, así como la necesaria coordinación de las 

actividades en materia deportiva de las Comunidades Autónomas, por su parte, a estas últimas, 

le corresponderían, a su vez, con carácter exclusivo, la ordenación del deporte en el ámbito 

territorial que le es propio, al igual que su representación ante la Administración del Estado. 

Por ello, la regulación que se realiza en este precepto, ha de aclararse y limitarse a los eventos, 

competiciones y actividades deportivas que se organicen y estén dentro de las competencias de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, so pena de incurrir en vicio de inconstitucionalidad. 

 Artículo 48. Cooperación internacional al desarrollo. 

 Debe tenerse en cuenta que las relaciones internacionales son competencia exclusiva 

del Estado (art. 149.1.3 CE). Las competencias de la Comunidad Autónoma en la cooperación 

internacional al desarrollo deben estar vinculadas a sus propias competencias y desarrollarse 

en cooperación con el Estado. 

 En el apartado 2, el mandato para que garantice «el derecho de las personas trans e 

intersexuales migrantes que se encuentren en territorio canario a la libre determinación de la 

identidad/expresión de género o de sus características sexuales según lo dispuesto en la 

presente Ley», no puede estar condicionado a que la persona sufra persecución por motivo de 
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identidad o expresión de género o de sus características sexuales en su país de origen, pues ese 

reconocimiento es inherente a la condición humana, fundamento de la PPL. 

 Cuestión distinta es lo dispuesto en el apartado 3, en el que se establece que «en la 

gestión de los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de 

asilo, en coordinación y cooperación con la Administración General del Estado, y en los ámbitos 

sanitario, educativo y social, la Administración de la Comunidad Autónoma facilitará el acceso 

de las personas interesadas, independientemente de la situación administrativa en la que se 

encuentren, a los recursos sociales y las diferentes organizaciones de atención especializada en 

lo relativo a la identidad y expresión de género y diversidad sexual», donde se detecta una 

contradicción pues, si se hace depender el acceso a los recursos sanitarios, educativos y 

sociales, de la coordinación y cooperación con el Estado, podrá denegarlos o no, con 

independencia de la situación administrativa de los beneficiarios.  

 La norma canaria no puede prescindir de este requisito para el acceso a esos recursos 

imponiendo el acceso universal; dependerá de lo que diga la norma estatal o la autoridad 

competente en materia de inmigración. 

 En definitiva, la protección a los migrantes tendrá lugar, a efectos de las medidas 

establecidas en la PPL que tienen relación con las competencias de la Comunidad Autónoma, 

sin que en ningún caso alcancen a las competencias civiles ni demás competencias exclusivas 

del Estado. 

 Artículo 49. Tratamiento igualitario de la información y la comunicación. 

 En el apartado 2 la referencia al Defensor del Pueblo Canario debe ser a la Diputación 

del Común. 

 Artículo 51. Protocolo de atención a la diversidad sexual. 

 En el apartado 2 se hace referencia a la Comunidad Autónoma cuando lo debe ser o al 

Gobierno de Canarias o a la Consejería competente en materia de seguridad y emergencias. 

 En el apartado 3, la referencia a las Administraciones públicas canarias lo debe ser al 

Gobierno de Canarias, que es el competente para establecer las bases para el acceso, 

formación y promoción de las personas profesionales componentes de las Policías locales de 

Canarias y del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
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 Artículo 52. Medidas respecto a personas trans e intersexuales en situación de 

privación de libertad dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Este precepto regula situaciones de privación de libertad, que incide en materia de 

seguridad pública y privada, cuya competencia incluye facultades normativas (arts. 148 y ss. 

EAC).  

 En materia de centros penitenciarios (art. 151 EAC), la Comunidad Autónoma solo tiene 

atribuida la competencia ejecutiva, que no ha sido transferida, ello implica que carece de 

facultades normativas para regular sustantivamente la materia. 

 No obstante, no se aprecia que la regulación contenida en este precepto invada 

competencias normativas del Estado, que en materia de centros penitenciarios se aplicará 

cuando se transfieran efectivamente los medios materiales, personales y financieros para 

ejercerla. 

 Artículo 53. Responsabilidad. 

 Apartado 2. 

 Este precepto que establece «Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

esta Ley corresponda a varias personas conjuntamente, estas responderán de manera solidaria 

de las infracciones que cometan y de las sanciones que se impongan», si bien cumple exigencias 

normativas básicas, la responsabilidad solidaria no deja de ser excepcional en derecho 

administrativo sancionador, en el que rige el principio de la responsabilidad personal, por lo 

que cada uno de los sujetos intervinientes responde de manera individualizada en función de su 

grado de participación en la infracción.   

 

 Artículo 57. Sanciones. 

 En los apartados 2.b) y 3.c), en aras de la seguridad jurídica y del principio de tipicidad 

de las sanciones, se ha de concretar con qué administraciones se prohíbe contratar, si con la 

autonómica o con cualquier administración pública canaria. 

 En el apartado 3 existe un error tipográfico en las infracciones muy graves debiendo 

sustituir 45.00 euros por 45.000 euros. 

 Se echa en falta un precepto que regule la competencia para incoar y resolver, dentro 

de la Administración autonómica, los procedimientos sancionadores por las infracciones 

tipificadas en este título. 

 Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
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 La rúbrica de la disposición no es comprensiva de todo su contenido, pues además de 

facultar al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

ejecución de la futura Ley, también le permite disponer y firmar los convenios necesarios para 

el desarrollo de esta Ley con aquellas instituciones y administraciones que resulten 

competentes y oportunas, y dispone que  las medidas contempladas en la presente ley, que en 

virtud de su desarrollo reglamentario impliquen la realización de gastos, serán presupuestadas 

con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del ejercicio siguiente a la entrada en 

vigor de las disposiciones adoptadas para su aplicación. Dada esa heterogeneidad de contenido, 

y porque solo el apartado dos se corresponde con su rúbrica, deberían estar en disposiciones 

separadas. 

 

C O N C L U S I O N E S 

   

Primera.- La Proposición de Ley de Igualdad social y no discriminación por razón de 

identidad de género, expresión de género y características sexuales resulta, en términos 

generales, conforme a los parámetros constitucionales y estatutarios de referencia, salvo la 

ordenación contenida en los arts. 4.1.a), 4.2.b) y f), 9, 11.1, 15.2, 16, 17, 23.3.f), 30.1.k), 36.2, 

38.1, 38.4, 38.7.a) 2.º párrafo, 38.7.b), 41.1, 43.1, 46.3, 47.1 y 3 y 48, por ser contraria al orden 

de distribución de competencias.  

Segunda.- En aras de la seguridad jurídica, cumple además atenerse a las observaciones 

efectuadas en el Fundamento V apartado A) con carácter general, así como las que con el 

mismo fin se realizan en el siguiente apartado B), en relación con el articulado de la norma. 
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    Dictamen 357/2020, de 30 de septiembre de 2020 

      Emitido por El Pleno 
     Ponente: Sra. de León Marrero 

 
 

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

con el Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 

sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias (EXP. 379/2020 DL).  

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 Solicitud y preceptividad del dictamen. 

 1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias (en adelante RPC), 

mediante escrito de 16 de septiembre de 2020 con entrada en este Consejo Consultivo el 

mismo día, solicita dictamen preceptivo sobre el Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de 

medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 

Canarias. 

 El art. 160.2 RPC establece que, remitido por el Gobierno con los antecedentes 

necesarios, un decreto-ley publicado, corresponde a la Mesa admitirlo a trámite, ordenar su 

publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y solicitar por parte de la 

Presidencia del Parlamento dictamen del Consejo Consultivo al amparo de lo dispuesto en el art. 

58.1 letra b) del Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante EAC), con señalamiento del 

plazo para su emisión, dentro de los diez días hábiles siguientes. 

 En el presente caso, se ha señalado el día 30 de septiembre de 2020 como plazo máximo 

para la emisión del presente dictamen. Ajustado así el plazo de diez días previsto para dicha 

emisión, se significa, sin embargo, que dicho plazo resulta insuficiente y puede resentirse y 

afectar al adecuado ejercicio de la función consultiva, particularmente, en supuestos en que el 

texto normativo sometido a nuestra consideración es especialmente extenso y adolece de no 

poca complejidad técnica, como es el caso.  

 2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 58.1 EAC, en el que se 

relacionan los asuntos sobre los que ha de pronunciarse este organismo consultivo. Entre ellos, 
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se encuentran, precisamente, «los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento» 

[letra b) del art. 58.1 EAC]. Por lo que, al amparo de lo establecido en el citado precepto 

estatutario, resulta preceptiva la emisión de dictamen de este Consejo Consultivo de Canarias. 

3. La norma sometida a la consideración de este Consejo Consultivo fue promulgada 

mediante Decreto n.º 68/2020, de 10 de septiembre de 2020, del Presidente del Gobierno de 

Canarias, ordenándose asimismo su publicación, en el Boletín Oficial de Canarias número 187, 

del viernes 11 de septiembre de 2020. 

II 

 Sobre los decretos-leyes autonómicos. 

 El decreto-ley es una fuente normativa regulada ex novo por el EAC, cuyo art. 46 

dispone que el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar normas 

de carácter provisional con rango de ley, que recibirán el nombre de decreto-ley. 

 Los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de Canarias en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación.  

 Los decretos-leyes no pueden afectar a la Leyes de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, a las de las instituciones autonómicas, a las que requieran mayoría cualificada, ni a 

las que contengan la regulación esencial de los derechos establecidos en el EAC. 

 El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en varias de sus Sentencias acerca de 

la posibilidad de dictar por parte de las Comunidades Autónomas decretos-leyes; en el FJ 3º de 

la STC n.º 105/2018, de 4 octubre se resume la jurisprudencia al respecto: 

 «Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea, 

nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades 

Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma 

de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos 

sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto – ley estatal (SSTC 

93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6;  104/2015 de 28 de mayo, FJ 4; y 38/2016, de 3 de marzo, FJ 

2, entre otras). Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto – ley 

catalán 5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al artículo 

86.1  CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” 

como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas 

provisionales bajo las forma de decreto-ley”. 
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 En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la  STC 

93/2015, de 14 de mayo, recogida en las  SSTC 230/2015, de 5 de noviembre, y  211/2016, de 15 

de diciembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de 

Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que 

corresponda, a los límites consignados en el  artículo 86.1 CE como garantía del principio 

democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el 

parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la 

legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015)».   

 Varios son, pues, los ámbitos en los que este Consejo, en ejercicio de su función 

consultiva, ha de verificar la adecuación constitucional y estatutaria de los decretos-leyes sobre 

los que se nos solicite parecer: en primer lugar, la competencia de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (en adelante CAC) para regular la materia objeto del Decreto-ley (en adelante DL); a 

continuación, su presupuesto habilitante, esto es, la concurrencia de la extraordinaria y urgente 

necesidad de dictar esta especial fuente normativa y, por último, su contenido. No obstante, 

antes de entrar en el análisis de las diversas cuestiones señaladas, haremos alusión a los 

aspectos procedimentales de tramitación del Decreto-ley, así como a su objeto y estructura.  

III 

 Sobre la tramitación de los decretos-leyes. 

1. Como hemos razonado en los dictámenes en los que hemos analizado estas 

específicas normas, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía supuso un gran vacío legal 

en torno a los decretos-leyes como nueva fuente del Ordenamiento Jurídico canario -

especialmente significativa en cuanto al procedimiento de tramitación del mismo-, laguna que, 

no obstante, se va colmando poco a poco, siendo posible -mientras tanto- completar acudiendo 

a la cláusula de supletoriedad prevista en la disposición final primera de la Ley 1/1983 de 14 de 

abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de la 

cual, para lo no previsto en dicha Ley serán de aplicación las disposiciones legales del Estado en 

la materia, equiparándose los órganos por analogía de sus funciones.  

 Así, por una parte, la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), en su 

art. 26, relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, 

establece, en su apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el siguiente no será de 

aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de 
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la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 

8, 9 y 10. 

 Es decir, la elaboración de los decretos-leyes debe ajustarse al siguiente procedimiento: 

 «1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

 a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

 b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, 

que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 

consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

 c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

 d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 

sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 

competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en 

cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de 

acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. 

 e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 

cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 

soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

 f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan 

seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y 

de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de 

resultados y de previsión de impacto. 

 g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 

regulado en el apartado 2. 

 La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que 

pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 
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 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 

Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. 

 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad 

de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

 a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

 b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 

hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 

 c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en 

la nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

 d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

 e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 

 f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de 

cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos 

de carácter general para la Administración General del Estado. 

 g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la 

norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 

electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 

recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás 

actuaciones practicadas». 

 Por otra parte, analógicamente también es de aplicación 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, relativo a la elaboración de disposiciones de carácter general y los anteproyectos de 

Ley y el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se 

aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

 2. Trasladada esa tramitación al presente caso, este DL debería estar precedido al 

menos de: 
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 - Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá 

incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 

ninguna regulación. 

 - Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

 - Impacto económico y presupuestario. 

 - Identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, cuantificando el 

coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas, con 

especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

 - Impacto por razón de género. 

 - Sometimiento a la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

 - Análisis de los siguientes aspectos: 

 - La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

- La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 

hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en 

las Cortes Generales. 

 - El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma 

cuando fuere preceptivo. 

 - El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas 

administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de 

carácter general para la Administración canaria. 

 3. Como antecedente que acompaña a la solicitud del dictamen sólo se encuentra el 

Informe de iniciativa normativa del proyecto de Decreto-ley, firmado por  el Consejero de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Consejera de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes, la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Consejera de Turismo, 

Industria y Comercio y el Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, de 10 de septiembre de 2020, que incorpora la memoria económica. 

 En el apartado 4 del informe, se hace referencia a la participación ciudadana, y se 

justifica que «no se ha evacuado consulta pública alguna por razones obvias derivadas de la 
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urgencia con la que se actúa, pero que pueden ser fundamentadas jurídicamente de acuerdo 

con los argumentos que se exponen a continuación: 

 a) Debemos citar en primer lugar la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 55/2018, 

de 24 de mayo (B.O.E. n.º 151, de 22 de junio de 201 8), recaída en el recurso de 

inconstitucionalidad n.º 3628/2016 interpuesto por la Generalidad de Cataluña en relación con 

diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 Esta Sentencia, en su Fundamento Jurídico 7.c), analiza la constitucionalidad del  artículo  

133  de dicha Ley, y concluye que únicamente resulta aplicable a  las  Comunidades Autónomas  

el  primer inciso de su apartado 1 (“con carácter previo a la elaboración del proyecto o 

anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública”) y el primer párrafo 

de su apartado 4 (que enumera diversas causas de exclusión  de la consulta pública  previa). 

 Sin embargo, la declaración expresa de constitucionalidad de esos dos fragmentos sólo 

se extiende a las iniciativas reglamentarias de las Comunidades Autónomas, y no a sus 

iniciativas legislativas (para las cuales el precepto es íntegramente inconstitucional). Y es que, 

como señala la precitada Sentencia en su Fundamento Jurídico 7.b), “los Estatutos de 

Autonomía reconocen la iniciativa legislativa a los gobiernos autonómicos, no a sus 

administraciones. A diferencia de lo que ocurre con la potestad reglamentaria, que también 

corresponde al Gobierno, el ejercicio de esta prerrogativa se inserta en el ámbito de las 

relaciones del Gobierno con las cámaras parlamentarias. […] Consecuentemente, el ejercicio de 

la iniciativa legislativa por parte de las Comunidades Autónomas, en general, y la elaboración 

de anteproyectos de ley, en particular, quedan por completo al margen del artículo 149.1.18 CE 

en lo que se refiere tanto a las “bases del régimen jurídico de las administraciones públicas” 

como al “procedimiento administrativo común”. 

 Los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero, cuya 

impugnación ya hemos examinado), 130, 132 y 133 de la Ley 3912015 se refieren al ejercicio, 

por parte de los gobiernos nacional y autonómico, tanto de la potestad reglamentaria como de 

la iniciativa legislativa. Se aplican, por tanto, a las iniciativas de rango legal de las Comunidades 

Autónomas. Invaden por ello las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en 

orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes. Procede, pues, estimar el recurso en 

este punto y declarar en consecuencia la invasión competencial que denuncia el Gobierno de 

Cataluña.[…] De modo que, para remediar la invasión competencial señalada, basta declarar 
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que estos preceptos son contrarios al orden constitucional de competencias y que, en 

consecuencia, no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas  

(STC 5011999, FFJJ 7y 8). 

 La anterior doctrina, tal y como está redactada la Sentencia, va específicamente referida 

a la “iniciativa legislativa” propiamente dicha de los Gobiernos autonómicos (pues es ésta la 

expresión que insistentemente se usa en el Fundamento Jurídico 7.b) de dicha Sentencia); esto 

es, va específicamente referida a la elaboración de los proyectos de Ley (que posteriormente 

deben ser remitidos al Parlamento para su aprobación como Ley formal). 

 Sin embargo, tal doctrina es extrapolable a las disposiciones con fuerza de Ley que los 

distintos Estatutos de Autonomía atribuyen a los consejos de gobierno (Decretos Legislativos y 

Decretos- Leyes). 

 Y es que estas figuras (artículos 45 y 46 EAC), al igual que la iniciativa legislativa 

propiamente dicha (artículo 44 EAC), también están reservadas en exclusiva al Gobierno (y no a 

su Administración). Además, en última instancia, esos Decretos Legislativos y Decretos-Leyes 

también son reconducibles a las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento autonómicos (pues 

este último interviene siempre, bien mediante una delegación legislativa previa, o bien 

mediante una convalidación posterior de la disposición con fuerza de Ley, respectivamente). 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional parece finalmente incluir una 

mención más genérica en su Fundamento Jurídico 7.b), al aludir en su penúltimo párrafo a las 

“iniciativas de rango legal” (expresión que englobaría a las disposiciones con fuerza de Ley) en 

lugar de a la “iniciativa legislativa”. 

 En conclusión, los trámites de consulta pública previa, audiencia e información pública 

contemplados en el citado artículo 133 no son aplicables a la presente iniciativa, por tener 

rango legal. 

 b) A mayor abundamiento, el primer inciso del artículo 133.1 (que, insistimos, no es 

aplicable a las iniciativas legislativas y disposiciones con fuerza de Ley de las Comunidades 

Autónomas) alude únicamente a “anteproyectos de Ley”, por lo que de todos modos no 

resultaría de aplicación a los proyectos de Decreto-Ley, cuya naturaleza y fundamento 

estatutario son distintos. 

 Del mismo modo, el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

(que sí sería aplicable supletoriamente en Canarias en virtud de la Disposición Final primera de 

la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias), alude únicamente a la consulta pública de los “anteproyectos de Ley” y 

“proyectos de Real Decreto Legislativo”, omitiendo nuevamente a los (Reales) Decretos-Leyes 

(por razones obvias, por otro lado). 

 Incluso si se entendiese que este último artículo 26 de la Ley 50/1997 es aplicable 

analógicamente a los Decretos-Leyes, lo cierto es que, con arreglo a sus apartados 3 y 6 

quedaría excluida toda audiencia o participación pública previa a la aprobación del presente 

Decreto-Ley, pues es evidente que concurren graves razones de interés público y urgencia 

(intrínsecas a la figura misma del Decreto-Ley) que desaconsejan severamente la evacuación de 

tales trámites por el retraso que provocarían». 

 Efectivamente, es indudable que el art. 133 de la Ley 39/2015 no es aplicable a las 

iniciativas legislativas autonómicas, pero no es menos cierto que el derecho a la participación 

ciudadana es un principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico canario, empezando por 

nuestro Estatuto de Autonomía, cuyo art. 31 regula los derechos de participación de las 

personas que ostenten la condición política de canarios, estableciendo la letra c) del precepto, 

el derecho a promover y presentar iniciativas legislativas al Parlamento de Canarias, y a 

participar, directamente o a través de entidades asociativas, en el proceso de elaboración de las 

leyes del Parlamento, en los términos que se establezcan en el Reglamento de la Cámara.  

 En el mismo sentido, el art. 4 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la 

participación ciudadana y el art. 22 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y 

de acceso a la información pública.  

Muchas materias contenidas en el presente DL, sobre todo las atinentes a la legislación 

territorial y turística, que se modifican ahora con vocación de permanencia, fueron objeto de 

amplios procesos de participación ciudadana y consulta pública, tanto en el ámbito del 

Gobierno de Canarias, como por parte del Parlamento de Canarias a través de su página web  

(https://www.parcan.es/participacion/) que sin duda contribuyeron a enriquecer el texto final.  

Por lo que se refiere a Cabildos y Ayuntamientos, tal y como expresamente reconoce el 

informe de iniciativa normativa (apartado 2.3, Competencias autonómicas en la materia y 

afección a otros títulos competenciales estatales, municipales e insulares, III):  

«(…) es evidente que la presente regulación tiene una incidencia generalizada sobre sus 

competencias en las materias de ordenación del territorio y urbanismo (potestades de 

planificación, gestión y ejecución, de intervención administrativa y de disciplina de dichas 

materias.  

https://www.parcan.es/participacion/
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Hablamos de las competencias previstas genéricamente en el artículo 25.2 a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 70.2.b) y 75.5.h) 

del EAC, el artículo 11.p) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y el 

artículo 6.2 a) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; así como de las distintas 

competencias específicas de planificación, gestión, ejecución, intervención administrativa y 

disciplina que recoge la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos.  

Asimismo, la presente iniciativa incide sobre las siguientes competencias locales: 

Competencias insulares y municipales en materia de turismo: 

Artículos 72.2.f) y 75.5.n) del EAC. 

Artículo 6.2.f) de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 

Artículo 11.o de la Ley 7/2015, de 1 de abril. 

Artículos 6 y 7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

Competencias insulares y municipales en materia de cultura: 

Artículos 70.2.p) y 75.5.b) del EAC. 

Competencias insulares y municipales en materia de actividades clasificadas: 

Artículos 70.2.t) y 75.5.o) del EAC 

Artículo 6.2.r) de la Ley 8/2015, de 1 de abril. 

Artículos 10 y 11 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas, espectáculos 

públicos y otras medidas administrativas complementarias». 

Por tanto, dada la incidencia reconocida del DL en materias de competencia insular y 

municipal, se hace necesaria la participación de estas Administraciones conforme a lo previsto 

en los Títulos IV y V de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y Disposición Adicional 

quinta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en relación con la 

participación de Cabildos y Ayuntamientos respectivamente.  

Ciertamente, cabe pensar que la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad 

que se predica de los decretos-leyes, la hace incompatible con la apertura de un periodo de 

consultas, pero es que es precisamente la existencia del presupuesto habilitante en algunas de 

dichas materias, lo que se cuestiona principalmente en el presente dictamen, tal y como se 

expondrá en el Fundamento correspondiente.  

4. En el informe de iniciativa normativa se incluye también la evaluación de impacto de 

género (art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 
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Hombres), el impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 

Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 

Autónoma de Canarias), el impacto en la infancia y en la adolescencia (art. 22 quinquies de la 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) y el impacto en la 

familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de 

las Familias Numerosas). 

 5. Por último, figura en el expediente remitido a este Consejo Consultivo el Acuerdo 

gubernativo por el que el Gobierno aprobó en su sesión de 10 de septiembre de 2020 el DL que 

se dictamina, el Decreto núm. 68/2020, de 10 de septiembre, del Presidente, por el que se 

promulga y ordena la publicación del Decreto-ley 5/2020, de 10 de septiembre, de medidas 

urgentes de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias y el informe de 

la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 2 de septiembre de 2020. 

IV 

 Sobre el objeto y estructura del Decreto-ley. 

 1. Según la Exposición de motivos del DL, el crítico contexto económico que se describe 

en su apartado segundo, generado por la expansión a escala mundial del coronavirus tipo 2 del 

síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y de la enfermedad ocasionada por el mismo 

(COVID-19), determina la necesidad de establecer una serie de medidas urgentes de 

simplificación y agilización administrativas con la finalidad de reactivar la actividad económica 

en determinados sectores estratégicos que se han visto especialmente afectados por la 

paralización de actividades derivadas de la pandemia (turismo y hostelería, construcción), y en 

otros sectores que, aun habiendo resistido el choque inicial, se consideran también 

fundamentales para impulsar la recuperación (sector primario y sector energético, con especial 

atención a las energías renovables). Todo ello sin olvidar que las medidas de reactivación a 

adoptar deben atender a criterios de sostenibilidad ambiental y de utilización racional de los 

recursos naturales. 

 Pues bien, tales medidas que constituyen el objeto del presente DL se describen en el 

apartado IV de la Exposición de motivos referida, distinguiéndose: 

  - En primer lugar, las denominadas medidas de intervención administrativa en materia 

de costas, las cuales se aplican en el ámbito del régimen jurídico propio de las obras e 

instalaciones que, en su día, fueron legítimamente construidas en virtud de licencias o 

autorizaciones de costas concedidas antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de julio, de 



Consejo Consultivo de Canarias                                   Memoria 2019-2020 
 

399 
 

Costas (régimen jurídico establecido en la disposición transitoria cuarta de dicha Ley) y a las 

construcciones que, habiendo sido ejecutadas sin esos títulos habilitantes, hayan sido 

legalizadas con posterioridad por razones de interés público, con arreglo al procedimiento 

especial establecido en la disposición transitoria decimotercera del Reglamento General de 

Costas.  

 Estas medidas están relacionadas con 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, que 

introdujo un cambio en la intervención administrativa, habilitando la sustitución de la 

autorización por declaración responsable para estas construcciones, pues en uso de dicha 

habilitación, el presente DL permite que tales obras se legitimen por declaración responsable, 

pero configurándola como opcional, ya que si la persona promotora lo considera necesario 

podrá solicitar autorización para la correspondiente actuación. 

 - En segundo lugar, en el DL se contienen medidas en materia del sector eléctrico, 

contando con un primer bloque de medidas variadas, relativas a procedimientos, 

autorizaciones y proyectos de instalaciones eléctricas. Además, se establece un régimen 

transitorio para la regularización administrativa de determinadas instalaciones eléctricas de 

baja tensión en explotación que carecen de la correspondiente documentación técnica o 

administrativa, bien por su antigüedad, por la destrucción de archivos, por causa de fuerza 

mayor, traspasos de activos entre empresas o por otras causas justificables; circunstancias que 

impiden determinar su antigüedad y qué reglamentación era aplicable en la fecha de su puesta 

en servicio y, finalmente, se  efectúa la modificación del art. 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de 

diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, al objeto de corregir las disfunciones 

detectadas en su aplicación e incidir en la agilización procedimental. 

 - En tercer lugar, se regulan lo que se denomina en la Exposición de motivos como 

acciones de renovación y modernización turística, las cuales se agrupan en la misma en tres 

ámbitos interrelacionados, que son la agilización de trámites para llevar a cabo las actuaciones 

de renovación y modernización turística, la realización de obras por razones de seguridad 

sanitaria y distanciamiento social y, por último, la regulación de nuevos usos complementarios 

o auxiliares en los establecimientos de alojamiento. 

 - En cuarto lugar, se hace mención expresa en el apartado IV de dicha Exposición de 

motivos, a medidas en materia de actividades clasificadas, que son de muy diversa índole, 

afectando tanto a cuestiones relativas al distanciamiento social necesario en la situación 
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coyuntural que vivimos, la modificación del régimen de autorización administrativa previa 

correspondiente a determinadas explotaciones ganaderas que, según la normativa básica 

estatal, se consideran de autoconsumo o de pequeña capacidad, consideradas como 

actividades clasificadas en el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación 

de tales actividades clasificadas y medidas referidas a la zonificación acústica y objetivos de 

calidad y emisiones acústicas en determinados tipos de actividades clasificadas, entre otras 

medidas. 

 - En quinto lugar, la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la cual tiene por finalidad lograr una mayor 

agilización de la actividad urbanística ante los obstáculos detectados en la aplicación práctica 

de dicha Ley, llevándose a cabo en la Exposición de motivos un relato pormenorizado de los 

distintos preceptos de la misma que son objeto de modificación, pero teniendo todos en 

común la finalidad ya expuesta. 

 - En sexto y último lugar, se hace mención a otras disposiciones y medidas, en las cuales 

se engloban medidas relativas a la energía geotérmica, la cultura y los rodajes de películas 

cinematográficas y obras audiovisuales. 

 2. Consta el presente DL de la siguiente estructura y contenido: 

 1) Una parte expositiva, dada por una Exposición de motivos, que está dividida en cinco 

apartados en los que no sólo se hace referencia a la situación actual de crisis sanitaria y 

económica, sino que se justifica el DL y se describe su contenido, haciendo especial referencia a 

las distintas medidas, como ya se ha mencionado. 

 2) Una parte dispositiva, dada por ocho artículos, que están comprendidos en cuatro 

capítulos, que son los siguientes: 

 - Capítulo I, rubricado como Medidas sobre intervención administrativa en materia de 

costas, que comprende el artículo primero correspondiente a la declaración responsable para la 

ejecución de obras en construcciones e instalaciones anteriores a la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de Costas. 

 - Capítulo II, que se rubrica como Medidas en materia de sector eléctrico, que 

comprende los arts. 2 a 5, regulándose la reducción de plazos en los procedimientos de 

autorización de instalaciones eléctricas, la conformidad de las solicitudes de autorización con el 

planeamiento vigente, la presentación de la documentación técnica en formato digital y las 
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modificaciones sustanciales no relevantes de instalaciones autorizadas de generación eléctrica 

a partir de fuentes renovables, que se encuentren en ejecución, respectivamente. 

 - Capítulo III, rubricado como Acciones de renovación y modernización turística, que 

engloba los arts. 6 y 7, que regulan respectivamente la tramitación simplificada de actuaciones 

de renovación y modernización turística y los incentivos y medidas de seguridad sanitaria en las 

actuaciones de renovación y modernización de establecimientos turísticos. 

 - Capítulo IV, que tiene por rúbrica Medidas en materia de actividades clasificadas, que 

comprende el art. 8 por el que se regula la instalación y ampliación de la superficie de 

ocupación de terrazas sin incremento del aforo. 

 3) Una parte final dada por: 

 - Dos disposiciones adicionales relativas a la relación de las actuaciones de renovación y 

modernización turística derivadas de la aplicación de este DL y a las definiciones en materia 

turística. 

 - Ocho disposiciones transitorias dedicadas respectivamente a la regulación de 

procedimientos de autorización ya iniciados con arreglo a la disposición transitoria cuarta de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a la regularización administrativa de instalaciones 

eléctricas de baja tensión en explotación en el ámbito del Reglamento por el que se regulan los 

procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, al régimen 

transitorio de los procedimientos en materia de sector eléctrico, al régimen transitorio de las 

actuaciones de renovación y modernización turística, a las Infracciones urbanísticas en materia 

de comunicaciones previas, al régimen transitorio de la legalización de explotaciones ganaderas, 

al régimen transitorio de las delegaciones para la evaluación ambiental estratégica o la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos y al régimen transitorio de las licencias de 

actividades clasificadas. 

 - Una disposición derogatoria única. 

 - Dieciocho disposiciones finales referidas respectivamente a la modificación del art. 62 

de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, a la modificación del art. 6 bis de la Ley 11/1997, de 

2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, a la modificación del Reglamento 

por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en 

servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de 

noviembre, a la modificación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas, 
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espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, a la modificación del 

Decreto 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, a la  modificación del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, 

aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto, a la modificación de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, a la modificación del Reglamento 

de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, 

de 14 de mayo y a la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias. 

 Asimismo, a través de ellas se ordena la adaptación del Decreto 141/2009, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias, el desarrollo reglamentario de la actividad de intervención administrativa sobre el uso 

y actividad de creación de obras audiovisuales, el desarrollo reglamentario de la intervención 

administrativa sobre las explotaciones de energía geotérmica, la regulación de las entidades 

colaboradoras de la administración para la emisión del visado de conformidad y calidad en 

materia urbanística, la regulación de las entidades colaboradoras de la administración para la 

emisión del visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental de 

explotaciones ganaderas, el desarrollo reglamentario de los requisitos documentales de las 

declaraciones responsables en materia de costas, la regulación de la habilitación para la 

modificación o para la prórroga de la vigencia temporal de determinados preceptos y, 

finalmente, la entrada en vigor del DL. 

V 

 Sobre la justificación de la norma que se dictamina. 

 1. En lo que se refiere a la justificación de la norma, en la Exposición de motivos se 

dedica la totalidad del apartado III de la misma a la justificación del presente DL, pero 

previamente se hace una referencia pormenorizada al contexto sanitario y económico en el que 

se basa tal justificación. Al respecto se afirma que «La expansión a escala mundial del 

coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y de la enfermedad 

ocasionada por el mismo (COVID-19), ha conducido a la adopción de medidas drásticas para 

reducir la pérdida de vidas humanas, llevando a la mayoría de las economías a una paralización 

de parcelas importantes de la actividad y, por tanto, a una caída profunda y repentina del PIB. 
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De este modo, la crisis sanitaria global ha dado paso a una crisis económica global de graves 

consecuencias sociales. Ante la magnitud del problema, las autoridades económicas han 

reaccionado poniendo en marcha medidas en ámbitos muy diversos, al objeto de paliar los 

severos efectos de salud pública, sociales y económicos de la crisis. 

 En España, el 14 de marzo se dictó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Este estado de alarma, con sus sucesivas prórrogas, duró más de tres meses (incluyendo el 

inicial confinamiento y la progresiva desescalada posterior y asimétrica de las medidas), 

durante los cuales la economía sufrió un duro revés que no ha logrado remontarse con 

posterioridad, debido a la problemática evolución de la pandemia en los meses posteriores, y en 

particular durante el mes de agosto». 

 2. Pues bien, teniendo en cuenta tal contexto, en la referida Exposición de motivos se 

considera con carácter general que el presente DL tiene por finalidad principal establecer, con 

carácter urgente, diferentes medidas de simplificación y agilización administrativas para con 

ello lograr la reactivación de la actividad económica, especialmente en aquellos sectores 

estratégicos afectados gravemente por la paralización de sus actividades a causa de la referida 

pandemia, mencionándose expresamente el turismo, la hostelería y el sector de la construcción. 

 Además, también el presente DL establece medidas similares para aquellos otros 

sectores de la economía que habiendo resistido el choque inicial son considerados por la norma 

como fundamentales para impulsar la recuperación, entre los que se halla el sector primario y 

el sector energético, con especial atención a las energías renovables, lo cual se hace sin olvidar 

que todas estas medidas que se pretenden adoptar atienden a criterios de sostenibilidad 

ambiental y de utilización racional de los recursos naturales. 

 Se señala que el DL se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la Reactivación 

Social y Económica de Canarias, firmado el pasado 30 de mayo, el cual persigue como 

prioridades estratégicas la atención y apoyo a las personas vulnerables, el mantenimiento y 

recuperación del empleo, el impulso de la actividad económica y la agilización, simplificación, 

cooperación y coordinación administrativas a tal efecto. 

 3. En dicha Exposición de motivos, tras efectuar una justificación generalizada de la 

norma, se realiza una justificación concreta de los distintos tipos de medidas que se 

comprenden en ella, manifestándose, primeramente, que «(…) los más de tres meses de estado 

de alarma han generado la paralización de gran parte de la actividad económica, en especial del 
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sector turístico, con los efectos que tal situación conlleva. Existen muchos establecimientos y 

zonas turísticas que aún tardarán en poderse activar y que requerirán más tiempo para alcanzar 

su normal ejercicio, pero ello no impide que se pueda actuar en tales suelos y edificaciones para 

permitir su mejora y modernización; lo cual, además de permitir el impulso de otras actividades, 

singularmente el sector de la construcción, facilitará el objetivo de dotar al archipiélago de 

urbanizaciones y establecimientos turísticos más modernos, más eficientes desde el punto de 

vista energético, de mayor calidad ambiental y con medidas adecuadas y suficientes para 

garantizar la seguridad sanitaria de sus usuarios y trabajadores». 

 Además, en relación con ello se señala que la ralentización y progresiva reactivación de 

la actividad turística tras la paralización total inicial, se debe considerar como una oportunidad 

para afrontar esos retos de necesaria renovación, lo que exige facilitar la adopción de medidas 

de simplificación de los procedimientos de autorización administrativa y el otorgamiento de 

títulos administrativos habilitantes de determinadas actuaciones, que se lleva a cabo a través 

de la sustitución de títulos habilitantes urbanísticos, tales como las licencias, que pasan a ser 

comunicaciones previas o que incluso se suprimen en determinados supuestos contemplados 

por la norma. 

 4. Asimismo, esto último también se pretende en el ámbito de determinadas 

actuaciones sobre el medio agrario y en relación con distintos tipos de instalaciones energéticas 

que, o bien tienen un impacto territorial menor, o bien entroncan con el necesario impulso de 

las energías renovables. 

 En relación con el sector agrario también se incorporan medidas urbanísticas con el 

propósito de favorecer el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera, poniendo en valor la 

actividad profesional que desarrollan los colectivos de ese sector y que, tras la pandemia, 

necesitan dotarse de mayor protagonismo y mayor peso en nuestro desarrollo económico, 

facilitando los objetivos de seguridad alimentaria y kilómetro cero. 

 5. A su vez, en esta Exposición de motivos se considera que la transición energética es 

clave para alcanzar la recuperación económica del archipiélago y por ello, en la norma se 

introducen medidas destinadas a lograr el impulso e implantación de energías renovables, del 

autoconsumo de energía eléctrica y de mejora energética de las instalaciones y edificaciones 

existentes. Ello sin perjuicio de efectuar una modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, 

de Regulación del Sector Eléctrico Canario con la finalidad y objeto de agilizar la implantación 

de instalaciones eléctricas de interés general y de gran relevancia estratégica. 
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 Todo ello se realiza conectando la perseguida eficiencia energética y la apuesta por las 

energías renovables con el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible  establecido en 

el art. 3.3 letras a), h) e i), del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y sin 

olvidar el Pacto Verde Europeo y sus objetivos de potenciación de las energías renovables y de 

descarbonización del sector energético, así como la Declaración de Emergencia Climática en 

Canarias, aprobada por Acuerdo del Gobierno de Canarias de 30 de agosto de 2019, con la que 

se pretende lograr la adopción de normas legales y reglamentarias de simplificación 

administrativa para facilitar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, de 

avance hacia el autoconsumo eléctrico, de abandono de los combustibles fósiles y de aumento 

de instalaciones de producción a partir de fuentes renovables. 

 6. Por último, se reitera en dicha Exposición de motivos que el DL profundiza en el 

principio de desarrollo sostenible, para propiciar una reactivación socioeconómica que se 

estima necesaria y vital en este momento, a la vez que se garantiza que la misma se efectúe de 

modo sostenible y con pleno respeto al medio ambiente, lo que se logra al no traspasarse los 

límites marcados por la legislación estatal ambiental y en materia de suelo, manteniéndose 

incólume el núcleo esencial regulatorio de la protección de los recursos naturales. 

  Por todo ello, se afirma en la misma que en el DL se atiende en toda su extensión al 

triple factor económico, social y ambiental sobre el que incide el Pacto para la Reactivación 

Social y Económica de Canarias referido con anterioridad. 

VI 

 Sobre la competencia de la Comunidad Autónoma. 

 En cuanto al estudio general de la cuestión competencial, es necesario manifestar que 

nos hallamos ante un DL en el que se engloban medidas pertenecientes a títulos 

competenciales completamente dispares, si bien algunos de ellos están relacionados entre sí, 

tal y como se ha podido observar con claridad en la parte dedicada al estudio del contenido y 

estructura del DL, siendo los mismos los siguientes: 

 - En lo que se refiere a las medidas de intervención administrativa en materia de costas, 

que afectan principalmente al Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección 

del dominio público marítimo terrestre y sobre la competencias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (CAC), es preciso hacer referencia al Dictamen de este Consejo Consultivo  358/2006, 

de 31 de octubre, en el que se señaló acerca de esta materia que: 
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 «Por lo que al objeto del presente Proyecto de Decreto se refiere, la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Protección, Utilización y Policía de Costas (LC) y su Reglamento de desarrollo, 

aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, definen y establecen el régimen 

jurídico del dominio público marítimo terrestre y las medidas para su protección. El art. 20  de la 

Ley (sectorial) de Costas determina el alcance de la protección del dominio público marítimo-

terrestre; el 21 establece la limitación y servidumbres de los terrenos colindantes con el mismo; 

el art. 23 define (y limita) la zona sujeta a servidumbre de protección y es, finalmente en lo que 

nos atañe, el art. 25 LC quien establece las prohibiciones en la zona de servidumbre de 

protección  y cuales han de ser las actuaciones sujetas a autorización, autorización, como se 

verá a continuación, competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.  

 En materia de servidumbre de protección, el artículo 26.1 de la Ley de Costas atribuía la 

competencia a la Administración del Estado para el otorgamiento de las autorizaciones de los 

usos permitidos en la zona de servidumbre de protección. Este precepto fue declarado 

inconstitucional por STC 149/1991 al entender que se trata ésta 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”. Corresponde, pues, ejercer esa competencia a los correspondientes órganos de 

éstas o, en su caso, a los  Ayuntamientos, ajustándose a la normativa estatal y a la que resulte 

de la legislación autonómica y los instrumentos de ordenación.  

 El Estado, en desarrollo de la Ley de Costas, en ejercicio de las competencias que ésta le 

atribuye y al amparo de los títulos competenciales mencionados, dictó el Real Decreto 

1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y 

ejecución de la Ley 22/1988, modificado, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 198/1991, 

en la redacción, entre otros, de los artículos 48 a 50. El art. 48.1 determina que los usos 

permitidos en la zona de servidumbre de protección “estarán sujetos a autorización de la 

Comunidad Autónoma correspondiente” y el 49.1 de la misma norma, también el 49.4, se 

refieren con toda claridad al “órgano competente de la Comunidad Autónoma”, tanto para 

tramitar las solicitudes de autorización (apartado 1) como para trasladar la resolución 

adoptada al órgano correspondiente de la Administración General del Estado (apartado 4).     

 En consecuencia, la Comunidad Autónoma ostenta competencia, por virtud de los 

artículos 30.15 y 32.12 del Estatuto de Autonomía, para regular el procedimiento para la 
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obtención de las autorizaciones relativas a la zona de servidumbre de protección del dominio 

público marítimo-terrestre», doctrina aplicable al presente DL, pero teniendo en cuenta que 

actualmente es de aplicación el art. 157.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 

por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (EAC), en el que se establece que: 

 «Artículo 157. Ordenación y gestión del litoral. 

 Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del 

litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye 

en todo caso: 

 b) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, 

especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones 

de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecer por motivos 

medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición». 

 - En lo que respecta a las medidas en materia del sector eléctrico contenidas en el DL, se 

ha de tener en cuenta a la hora de efectuar el estudio de su ámbito competencial que el art. 

163 EAC, dispone que: 

 «Artículo 163. Energía, hidrocarburos y minas. 

 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, la competencia sobre las siguientes materias: 

 a) Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando no estén 

ubicadas en el mar territorial, este transporte transcurra íntegramente por el territorio de 

Canarias y su aprovechamiento no afecte a otro territorio, sin perjuicio de sus competencias 

generales sobre industria. 

 b) Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. 

 c) El régimen minero en relación a la regulación y el régimen de intervención 

administrativa así como el control de las minas y los recursos mineros que estén situados en el 

territorio canario y de las actividades extractivas que se lleven a cabo. 

 d) Autorización de instalaciones de producción, depósito y transporte de energías, así 

como su inspección y control, de acuerdo con las bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución 

 2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias participará en la 

regulación y planificación estatal del sector de la energía que afecte a Canarias. 
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 3. La Comunidad Autónoma de Canarias emitirá informe en los ámbitos de competencia 

estatal cuando los productos energéticos sean generados fuera de su ámbito espacial y afecten 

a la Comunidad Autónoma». 

 - En lo referente a las medidas en materia de renovación y modernización turística 

comprendidas en el presente DL, se ha de tener en cuenta que el art. 148.1.18.ª CE establece 

que las Comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de promoción y 

ordenación del turismo en su ámbito territorial y que en el art. 129.b) del EAC se dispone en 

relación con este título competencial que «corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias 

(CAC) la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso: 

 a) La planificación del turismo, que comprende la fijación de los criterios y condiciones de 

crecimiento y desarrollo de la oferta turística, la programación de infraestructuras de interés 

general, así como la creación, ejecución y control de las ayudas públicas autonómicas dirigidas 

al sector turístico, prestando especial atención a la rehabilitación de las zonas turísticas. 

 b) La ordenación del sector turístico, que abarca la regulación de las empresas, 

actividades y establecimientos turísticos, la regulación de los derechos y deberes específicos de 

los usuarios y de los prestadores de servicios turísticos, la implantación, coordinación y 

seguimiento del sistema de información turística y la regulación del régimen de inspección y 

sanción, así como de los medios alternativos de resolución de conflictos. 

 c) La protección del espacio y de los recursos turísticos. 

 d) La promoción interior y exterior del turismo, en particular, la información turística, la 

apertura de oficinas en el extranjero, la suscripción de acuerdos con entidades promocionales 

no españolas y la protección y fomento de la imagen turística de Canarias, sin perjuicio de las 

competencias del Estado en la materia. 

 e) La gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad autonómica. Para 

facilitar la coordinación entre estos y los establecimientos de la red de Paradores del Estado que 

se ubican en Canarias, el Gobierno de Canarias podrá participar, en los términos que establezca 

la legislación estatal, en los órganos de administración de Paradores de Turismo de España. 

 f) La enseñanza y la formación turísticas que no den derecho a la obtención de un título 

oficial, sin perjuicio de la competencia en materia de formación profesional», habiéndose 

pronunciado este Consejo Consultivo en multitud de Dictámenes acerca de los diversos 

aspectos de este título competencial, tal y como por ejemplo se hace en el reciente Dictamen 

324/2020, de 30 de julio. 
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 - El DL también contiene una serie de medidas que van dirigidas a modificar la Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, lo que 

afecta a títulos competenciales, tales como ordenación del territorio y del paisaje, urbanismo 

(arts. 156 y 158 EAC), espacios naturales protegidos (art. 154 EAC) y medioambiente (art. 153 

EAC), sobre los que se ha pronunciado este Consejo Consultivo en numerosos Dictámenes, 

siendo de especial interés el Dictamen 244/2016, de 2 de agosto, que tuvo por objeto el 

Proyecto de Ley de la norma anteriormente referida, a cuya doctrina sobre el marco 

competencial nos remitimos. 

 - Por último, el DL contiene un conjunto de medidas que afectan a diversas materias, 

tales como actividades clasificadas, con especial incidencia en materia de agricultura y 

ganadería, o cultura, entre otras, pero, al igual que ocurre con algunas de las medidas  que han 

sido objeto de un estudio más pormenorizado, gran parte de ellas son medidas que afectan de 

manera directa a procedimientos administrativos, pues como consta en la Exposición de 

motivos una de las finalidades perseguidas por la norma es la agilización y eficacia en la 

tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos; por tal motivo, es preciso 

hacer referencia a lo que se ha manifestado de forma reiterada y constante por este Consejo 

Consultivo acerca de tal título competencial, como se hace en el Dictamen 100/2020, de  17 de 

abril, en el que se señala que: 

 «El segundo de los títulos competenciales de la Comunidad Autónoma para adoptar las 

medidas frente al COVID-19 contenidas en el presente Decreto Ley -en concreto, las medidas 

relativas a la agilización y eficacia en la tramitación de sus procedimientos administrativos- se 

incardina en el ámbito de las competencias de que dispone la Comunidad Autónoma de 

Canarias por virtud de su Estatuto de Autonomía, a partir del reconocimiento que la 

Constitución hace a favor de las Comunidades Autónomas para regular con carácter general sus 

instituciones de autogobierno (art. 148.1.1º), para establecer la organización y el régimen de 

funcionamiento de su Administración (art. 104, en relación con el art. 61), así como el régimen 

jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas canarias (art. 106, también del 

Estatuto de Autonomía), competencia que incluye, en todo caso, una serie de materias que 

asimismo se especifican en el propio precepto estatuario. 

 “1. (…) Esta competencia incluye, en todo caso: 
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 a) El establecimiento de los medios necesarios para ejercer las funciones administrativas, 

incluyendo la regulación del régimen de los bienes de dominio público y los patrimoniales de su 

titularidad. 

 b) Las potestades de control, inspección y sanción en todos los ámbitos materiales de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 c) La aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las 

particularidades del derecho sustantivo de Canarias o de las especialidades de la organización 

de la Administración Pública canaria. 

 d) El establecimiento del régimen de precedencias y protocolo de sus propias 

autoridades y órganos”. 

 Aunque se trata de un amplio y heterogéneo abanico de medidas, el nexo común que les 

une es que se trata de medidas de carácter autoorganizativo, adoptadas con vistas a preparar a 

la Administración autonómica y asegurar que está esté en las mejores condiciones para superar 

la crisis de emergencia sanitaria. Se trata así de medidas de reorganización interna y de 

carácter coyuntural, que pretenden imprimir mayor agilidad al funcionamiento cotidiano de la 

Administración.  

 En la medida en que las disposiciones del Decreto Ley susceptibles también de integrarse 

dentro de este segundo bloque de materias, son de aplicación a la Administración autonómica y 

se destinan a modular las reglas ordinarias atinentes a su funcionamiento interno, no cabe 

cuestionar con carácter general su acomodo al ordenamiento jurídico. 

 Ahora bien, del mismo modo no puede dejar de indicarse, por lo que más adelante se 

dirá al analizar el contenido concreto de alguna de tales medidas, que no se trata de una 

competencia absoluta, sino que su ejercicio ha de cohonestarse con lo establecido por el art. 

149.1.18º de la CE que atribuye al Estado competencia exclusiva: 

 “18.º 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; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 

especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación 

sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el 

sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”. 

 Entre estos títulos competenciales, conviene retener la necesidad de respetar la 

legislación sobre procedimiento administrativo común. En particular, la jurisprudencia 
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constitucional ha venido a delimitar este último concepto. Y especialmente digna de mención es 

la STC 166/2014, de 22 de octubre, que dice así:  

 “De esta delimitación de la competencia aquí concernida pueden extraerse ya las 

siguientes conclusiones: 

 a) En primer lugar, que el diseño del `procedimiento administrativo común´, esto es, de 

esa estructura general del iter procedimental a que deben ajustarse todas las Administraciones 

públicas en todos sus procedimientos (STC 227/1988) es competencia exclusiva del Estado. 

 b) En segundo lugar, y derivado de lo anterior, que en esa tarea el Estado goza de 

libertad, pues con respeto a los principios que la propia Constitución le impone, como pueden 

ser el acatamiento de las garantías del art. 24.2 CE en la regulación del procedimiento 

administrativo sancionador (por todas, STC 18/1981, de 8 de junio), la eficacia de la 

Administración ex art. 103.1 CE, o la garantía de la audiencia del interesado `cuando proceda´ 

de acuerdo con el art. 105 c) CE, aquél puede optar por varios modelos posibles. 

 c) En tercer lugar, que la titularidad de la competencia impuesta por el art. 149.1.18 CE 

hace que esa valoración corresponda hacerla única y exclusivamente al Estado, y que su 

resultado solamente pueda verse constreñido por el respeto a las competencias asumidas por 

las Comunidades Autónomas. Así, es claro que el Estado no puede interferir en la organización 

interna de éstas, señalando los órganos competentes para determinados trámites como por 

ejemplo la presentación de solicitudes (STC 190/2000, de 13 de julio, FJ 11 a)] o imponiendo 

órganos estatales de control frente a los propios de las Comunidades Autónomas, como pueden 

ser el Consejo de Estado (STC 204/1992, de 26 de noviembre, FJ 5) o la Intervención General del 

Estado (SSTC 150/2012, de 5 de julio, FJ 11, y 130/2013, de 4 de junio, FJ 12), ni tampoco regular 

un concreto modo de ejercer las competencias autonómicas (STC 36/1994, de 10 de febrero, FJ 

6) o, en general, establecer una regla competencial `específica en la materia´ (STC 94/2013, de 

23 de abril, FJ 6), pues lo que sí tienen éstas reservado es la regulación de las `normas ordinarias 

de tramitación´ del procedimiento [SSTC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 10 c), y 126/2002, 

de 20 de mayo, FJ 10 a)]. Pero fuera de estos límites impuestos, como decimos, por las 

competencias específicas y propias de las Comunidades Autónomas, el Estado tiene 

competencia para establecer las normas del procedimiento administrativo que aseguren un 

tratamiento común de todos los administrados en los aspectos más importantes de sus 

relaciones con las distintas Administraciones públicas. 
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 d) Y en último lugar, que naturalmente los procedimientos especiales por razón de la 

materia que regulen las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias deben 

siempre `respetar´ ese modelo o estructura general definidos por el Estado (así, entre otras, 

SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 11; 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y 150/2012, de 5 

de julio, FJ 9), pues de otro modo éste no cumpliría su función de ser el procedimiento 

administrativo `común´”», todo lo cual es de aplicación al presente DL. 

   En definitiva, la Comunidad Autónoma, en líneas generales, ostenta competencia sobre 

las materias que son objeto del Decreto-ley. 

VII 

 Sobre el presupuesto habilitante y límites para utilizar el Decreto-ley. 

 1. La aprobación de decretos-leyes está sujeta a la existencia de un presupuesto 

habilitante, que es su extraordinaria y urgente necesidad. 

 El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), ha mantenido que 

los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en modo alguno “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”, razón por la cual, 

este Tribunal puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los 

órganos políticos hagan de una situación determinada como de `extraordinaria y urgente 

necesidad´ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto 

habilitante (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y  39/2013, 

de 14 de febrero, FJ 5, entre otras)”» (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 3). 

 En esta misma STC 12/2015, de 5 de febrero, afirma que «la apreciación de la 

concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que 

corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y 

al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de 

ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente 

razonable, pero “el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos 

constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes” 

(SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5, y  1/2012, de 13 de enero, FJ 6), por lo que la 

fiscalización de este Órgano constitucional es “un control externo, en el sentido de que debe 

verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno” (STC 
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182/1997, de 28 de octubre, FJ 3)». Ese control externo se concreta en la comprobación de que 

el Gobierno ha definido, de manera «explícita y razonada», una situación de extraordinaria y 

urgente necesidad (STC 137/2011, de 14 de diciembre, FJ 4), que precise de una respuesta 

normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación 

definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por todas,  SSTC 29/1982, FJ 3, y  70/2016, 

de 14 de abril, FJ 4), de manera que estas «guarden una relación directa o de congruencia con la 

situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, FJ 3). 

 Con respecto al primero de estos aspectos -la definición de la situación de urgencia- de 

acuerdo con la STC 12/2015, debemos reiterar que «nuestra doctrina ha precisado que no es 

necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de 

contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo 

igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar 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 la exposición de motivos 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)» (FJ 3). 

 Por lo que atañe al segundo -la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente- este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio «para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones 

“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, aquéllas que, por su estructura 

misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente” (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)» (STC 12/2015, FJ 3). 

 En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-

leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en 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 
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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; más recientemente, en términos 

sustancialmente idénticos SSTC 137/2011, FJ 4, y 183/2016, de 13 de noviembre, FJ 2). 

 Además, el Alto Tribunal ha sostenido que, al efectuar «la valoración conjunta de 

factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al decreto-ley, un 

factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de 

ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido 

tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo en las 

Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad sean atendidas 

tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención 

extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante» (STC 

157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con cita de otras). 

 2. A la hora de trasladar esta doctrina a este DL se deben llevar a cabo varias 

distinciones:  

Por un lado, tal y como señala el apartado V de la Exposición de motivos, nos 

encontramos con un grupo de medidas, cuya duración en el tiempo se halla previamente 

determinada y vinculada a la situación de crisis sanitaria, medidas que se incluyen en los arts. 2, 

7.1, 8 y disposición transitoria segunda, para las cuales, a su vez, la disposición final 

decimoséptima prevé una habilitación al Gobierno para que pueda modificarlas mediante 

reglamento.  

También pertenecen a este grupo de medidas, que podríamos denominar 

«coyunturales» la relación de actuaciones de renovación y modernización turística prevista en 

la Disposición adicional primera, asimismo susceptible de ser modificada conforme a lo previsto 

en la misma disposición final decimoséptima.   

Frente a estas medidas, otras ostentan un carácter claramente «estructural», toda vez 

que su vocación de permanencia es indefinida y se dirigen a modificar la legislación en la que se 

incorporan, justificándose tales modificaciones en la experiencia y el transcurso del tiempo. 
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 En las primeras resulta evidente que su finalidad está directamente relacionada con la 

situación de extraordinaria y urgente necesidad creada por la presente pandemia, tanto en su 

vertiente sanitaria como económica, estando todas ellas directamente destinadas a paliar los 

efectos adversos de tal situación e intentar evitarlos o reducirlos en la medida de lo posible a 

corto o medio plazo, tal y como se infiere con toda claridad del estudio del objeto y justificación 

del DL, que se ha realizado en Fundamentos anteriores del presente Dictamen. 

 Sin embargo, difícilmente se puede considerar que concurra el presupuesto habilitante 

de su extraordinaria y urgente necesidad, en el resto de medidas, es decir, en las adoptadas en 

materia de costas, energía eléctrica, actividades clasificadas, cultura y las relativas a la 

modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, pues las mismas en su gran mayoría no guardan 

relación directa con la situación generada por la pandemia que estamos sufriendo y su propio 

contenido determina que ninguna de ellas está destinada a paliar sus efectos de forma 

inmediata, al menos a corto o medio plazo, pues solo estando destinadas a ello de manera 

específica y con relativa inmediatez temporal se podría considerar como concurrente el 

presupuesto habilitante mencionado. 

Más allá del indicado criterio en relación con el carácter temporal o indefinido de la 

normativa concernida, importa que el DL acredite la concurrencia de su presupuesto habilitante 

mismo, esto es, no basta que la normativa propuesta pueda resultar necesaria, que las medidas 

proyectadas resulten razonables o que se ofrezca una fundamentación adecuada acerca de su 

sentido y alcance, incluso, que se presente a sí mismo en ocasiones como remedio para 

solventar eventuales antinomias en que la normativa que pretende modificarse pueda incurrir. 

Por mucha que sea la supuesta bondad de las medidas adoptadas no basta que ello sea así, 

insistimos, y el Decreto-ley exige una justificación adicional, porque no es un instrumento 

alternativo al de la Ley y está sujeto a relevantes restricciones. Aparte de una serie de materias 

cuya regulación le está vedada en todo caso, lo que resulta exigible constitucional (art. 86) y 

estatuariamente (art. 46) es la concurrencia de una necesidad extraordinaria y urgente; y que 

esa extraordinaria y urgente necesidad quede igualmente acreditada. 

 Conforme a este canon, no puede apreciarse que el DL observe el presupuesto de hecho 

habilitante al que se subordina su corrección jurídica, toda vez que las medidas de 

simplificación incorporadas al Decreto-ley y que constituyen una buena parte de su contenido, 

responden a necesidades que ya podían advertirse sin mayores dificultades con anterioridad a 
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la crisis desencadenada por la COVID 19 y que por tanto no aparecen directamente vinculadas a 

dicha crisis. 

A mayor abundamiento, ello es más evidente  en lo que se refiere a las medidas 

relativas a la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio (incorporada a una de sus 

disposiciones finales -en concreto, la novena-, a las cuales les es igualmente exigible el canon 

constitucional y estatuario antes destacado), pues en la propia Exposición de motivos de la 

norma se afirma expresamente que los cambios que se pretenden con las mismas, además de 

trascender el ámbito propio de lo que constituyen las medidas de simplificación, buscan, sobre 

todo, eliminar y resolver las situaciones creadas por los obstáculos detectados en la aplicación 

práctica de dicha Ley, después de varios años de aplicación efectiva de la misma, es decir, 

obstáculos que evidentemente surgieron desde su entrada en vigor en 2017 y que eran de 

sobra conocidos mucho antes de que se tuviera conocimiento de la actual pandemia y de sus 

efectos sanitarios y económicos, lo que evidencia por sí mismas que tales modificaciones de la 

Ley no guardan relación alguna con la situación de crisis sanitaria, pues no constituyen medidas 

que puedan en modo alguno paliar o mejorar la situación sanitaria y económica propia del 

presupuesto habilitante de la situación de extraordinaria y urgente necesidad y por ello no se 

puede  entender justificada su inclusión en el presente DL.  

 En conclusión, nos hallamos ante un conjunto de medidas en las que no solo no está 

justificada la concurrencia del mencionado presupuesto habilitante, sino en las que resulta 

bastante difícil encontrar una conexión entre la situación de urgente y extraordinaria necesidad 

creada por la pandemia y tales medidas. 

 Al respecto se ha señalado por este Consejo Consultivo en su reciente Dictamen 

325/2020, de 12 de agosto, que: 

 «En este sentido, ha de traerse aquí lo expresado por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, ya mencionada, en la que se señala la necesidad de, ya no 

solo de la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad, sino de la conexión entre ésta y 

la medida adoptada a fin de solventar la situación que se pretende. Así, señala la referida STC:  

 “Por lo que atañe al segundo -la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente-, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio para valorar su existencia: el contenido, por un lado, 

y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, 

ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones ‘que, 
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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, aquéllas que, por su estructura misma, 

independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica 

existente’ (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)” (STC 12/2015, FJ 3)». 

 De conformidad con lo expuesto, al no haberse acreditado suficientemente la «conexión 

de sentido» de las medidas adoptadas con la concurrencia de una situación de extraordinaria y 

urgente necesidad, en los términos antes indicados, se considera que no cumplen con el 

presupuesto de hecho habilitante para la emanación de un decreto-ley los siguientes preceptos: 

art. 1, arts. 3, 4, 5 y 6, disposiciones finales primera a decimosexta, y sus correspondientes 

regímenes transitorios y derogatorios.  

 3. En cuanto a los límites materiales para la utilización de la figura del decreto-ley, el art. 

46 EAC excluye que éste trate determinadas materias: leyes de presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, las de las instituciones autonómicas, las que requieran mayoría cualificada, o las 

que contengan la regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC. 

 A esa lista hay que añadir también las obligaciones que se impongan a los ciudadanos, 

de acuerdo con la jurisprudencia de TC. 

 Así se ha manifestado al respecto el TC en su Sentencia 105/2018, de 4 octubre (FJ 3): 

 «Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea, 

nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades 

Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma 

de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos 

sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto–ley estatal (SSTC 

93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6;  104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y  38/2016, de 3 de marzo, 

FJ 2, entre otras). Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto–

Ley catalán 5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al 

artículo 86.1 CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y 

urgente” como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones 

legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley”». 

 El presente DL no afecta ni a las instituciones autonómicas, ni a normas que requieran 

una mayoría cualificada o que regulen los derechos establecidos en el propio Estatuto, ni 

tampoco a normas presupuestarias. 
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VIII 

 Sobre el contenido del DL. Observaciones de carácter general. 

 1. El presente DL regula materias tan dispares como costas, energía, industria, 

ordenación del territorio, urbanismo, turismo, medio ambiente, actividades clasificadas, con 

especial incidencia en materia de agricultura y ganadería, procedimiento administrativo y 

cultura, lo que dificulta, como se ha dicho, no sólo que en todo los casos pueda justificarse la 

concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, sino incluso su comprensión. 

A propósito de esta forma de legislar, señalábamos en nuestro DCC 176/2014 (relativo al 

proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias pero cuya 

doctrina es aplicable a este supuesto): 

«Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones acerca de la 

problemática jurídica que estas leyes plantean en sus Dictámenes 91/1998, 16/2000, 157/2000, 

1/2002, 225/2003, -en relación con las llamadas leyes   de   acompañamiento-   y  en  su  

Dictamen  258/2012  -específicamente en relación con una ley de medidas de características 

similar a la presente-, doctrina que por considerar plenamente aplicable en el presente caso, 

pasamos a reproducir. Señalamos en el citado Dictamen 258/2012: “(…) En definitiva, en estos 

dictámenes se ha resaltado no sólo 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 sólo incertidumbre en sus destinatarios, con afectación 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, el ejercicio de la iniciativa legislativa en los casos en los que 

pueda lesionar el principio de la seguridad jurídica».  

Así pues, se debe advertir, como ya hicimos también en nuestro DCC 325/2020, que 

constituye una deficiente técnica legislativa abordar en un mismo DL la regulación de materias 

inconexas entre sí, máxime cuando unas son de carácter coyuntural y otras de carácter 

estructural, y muchas de ellas, ni siquiera se han regulado a través de la parte dispositiva de la 

norma, sino de la final.  
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Aunque acaso pueda atisbarse el impulso simplificador que inspira una parte nada 

desdeñable de las medidas adoptadas, por una parte, no es el caso de la totalidad de todas 

ellas (de nuevo es paradigmático el caso de la disposición final novena, que desborda en buena 

parte dicho ámbito); y, por otra parte, no dejan de ser dispares y heterogéneas las materias 

sobre las que se proyecta dicho impulso, se tratan también medidas de diferente alcance 

temporal, limitado o indefinido, la regulación se distribuye de manera dispersa entre el 

articulado y las disposiciones transitorias y finales del decreto ley, todo lo cual complica 

enormemente la comprensión del texto, como antes se indicó, en detrimento del principio 

constitucional de la seguridad jurídica (art. 9.3), cuya salvaguardia es lo que justifica el sentido 

de estas observaciones.  

2. En estrecha relación con el apartado anterior, y por comprometer singularmente la 

efectividad del principio constitucional de seguridad jurídica, merece ahora hacer hincapié en el 

carácter disperso y desagregado de la normativa incorporada al DL, que, como hemos dicho, 

dificulta enormemente su comprensión, pues algunas materias -las referidas, básicamente, a 

simplificación de trámites, sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables o 

eliminación de autorizaciones- se han regulado en el cuerpo del propio DL, concretamente en 

su parte dispositiva, mientras que otras materias de las mismas leyes y reglamentos, se derivan 

a disposiciones finales.  

A títulos de ejemplo, señalamos las siguientes:  

Artículo 3. Conformidad de las solicitudes de autorización con el planeamiento vigente. 

Este precepto y los siguientes del Capítulo (arts. 4 y 5), incorporan una modificación del 

Decreto 141/2009 de 10 de noviembre por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias (B.O.C. núm. 230 de 24 de noviembre de 2009) y del Decreto 6/2015 de 30 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques 

Eólicos en Canarias (B.O.C. núm. 29 de 12 de febrero de 2015). 

Por su parte, la  disposición final tercera del DL, modifica los arts. 20.3 y 53.4 del mismo 

Decreto 141/2019. Además, la disposición final undécima establece un mandato para que el 

Gobierno de Canarias adapte el Decreto 141/2009 a las disposiciones contenidas en el presente 

DL y en la legislación básica. Por último, el régimen transitorio se regula, en parte en la 

disposición transitoria segunda (a cuya observación nos remitimos) y en parte en la disposición 

transitoria tercera letras b) y c).  
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 Parece más oportuno y acorde con la seguridad jurídica, utilizar una sola de todas las 

fórmulas propuestas: O se lleva a cabo toda la modificación del texto a través de una 

disposición final, o se incorporan todas las modificaciones al DL y se mandata al Gobierno para 

que adapte los reglamentos; incluyendo en uno u otro caso el régimen transitorio como parte 

de la modificación operada. 

Artículo 6. Tramitación simplificada de actuaciones de renovación y modernización 

turística. 

 Nuevamente se divide la modificación operada, en este caso, en el Reglamento de la Ley 

de Renovación y Modernización Turística de Canarias aprobado por Decreto 85/2015 de 14 de 

mayo, estableciendo en este precepto los supuestos de exenciones de autorización 

administrativa previa, sujeción a comunicación previa y procedimientos abreviados y regulando 

en la disposición final octava el resto de las modificaciones del Decreto, que pasarán a formar 

parte del mismo, lo que, se reitera, genera inseguridad jurídica y es una mala técnica normativa. 

Igualmente, debe incorporarse a la modificación del reglamento el régimen transitorio, previsto 

ahora en la disposición transitoria cuarta.  

 En todo caso, las modificaciones introducidas en este precepto se dirigen a la 

simplificación de trámites en cumplimiento de la Directiva 2006/123 CE de liberalización de 

servicios (la llamada Directiva Bolkestein) y solo indirectamente pueden tener incidencia en la 

reconstrucción económica de las islas, por lo que no puede considerarse cumplido el 

presupuesto habilitante de urgente y extraordinaria necesidad  

 Disposiciones transitorias quinta, sexta y séptima. Deben formar parte de la 

modificación a la Ley 4/2017 operada por la disposición final novena.  

 Disposición transitoria octava. Debe incluirse en las correspondientes modificaciones 

legislativas y reglamentarias cuyo régimen transitorio regula.  

3. En otro orden de cosas, debe advertirse que muchos preceptos (arts. 1, 3, 4, 5 , 6 y 

disposiciones finales 3ª 5ª, 6ª y 8ª) tienen por objeto modificaciones de disposiciones 

reglamentarias, llegando a contarse hasta 10 modificaciones de reglamentos entre expresas y 

«tácitas» (por utilizar la expresión empleada en la disposición final décima). 

A propósito de esta cuestión, ya tuvo ocasión de manifestarse este Consejo Consultivo 

con ocasión de los DDC 103/2020 y 100/2020, en los que se citaba la STC 14/2020 de 28 de 

enero, cuyo FJ 5 c) señala:  
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«Ahora bien, debe partirse siempre de la necesidad de una norma con rango de ley y de 

la eficacia ad extra de las medidas contenidas en la norma, aunque esta se demore por su 

propia naturaleza, por ejemplo, por tratarse de la norma legal habilitante que debe regir la 

aprobación futura de planes de reconversión industrial [STC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 2.c)], 

o de la regulación de nuevas infraestructuras hidráulicas pendientes de ejecución (STC 237/2012, 

FJ 6) o de procedimientos administrativos que requieren determinados plazos para su 

tramitación y resolución (STC 93/2015, FJ 10). 

Nada de esto sucede en el presente caso. El apartado primero de la disposición adicional 

recurrida, al delimitar “de manera clara los cuatro ámbitos en los que debe centrarse el  

mencionado  programa  de medidas de impulso de la oferta” –por decirlo en palabras del 

abogado del Estado– se refiere “a la movilización de suelo público”, por una parte [apartado a)] 

y a modificaciones en el plan estatal de vivienda, por otra [apartados b), c) y d)], además de 

aludir a la posible firma de “acuerdos” con otras administraciones [apartado d)]. 

El Gobierno no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto-ley para la 

adopción de unas medidas para cuya puesta en práctica, en principio, no se aprecia la exigencia 

de contar con la habilitación de una norma con rango de ley. En efecto, no se acredita que 

ninguna de esas actuaciones precise una norma con rango de ley (el vigente plan estatal de 

vivienda se contiene en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo), ni desde luego la necesita la 

labor de estudio o planificación de reformas por la administración, a la que se dirige la 

disposición, que es de eficacia puramente interna o doméstica. 

Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 reservas de reglamento, como este 

Tribunal ha reiterado, lo cual implica que a la ley no le está vedada la regulación de materias 

atribuidas anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3). 

Ello nos ha llevado a reconocer “la aptitud del decreto-ley para abordar una regulación que 

podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la exigencia de 

sistematicidad en la regulación de la materia haga aconsejable su regulación conjunta a través 

del decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al art. 

86.1, son las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier 

tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las 

habilitaciones reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 13 de 

febrero, FJ 6) o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata 

de los preceptos del decreto-ley” (STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5). Profundizando en esta 
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doctrina, debemos concluir que la utilización del decreto-ley solamente será 

constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente 

que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. Es decir, si de lo que se trata 

es de utilizar un real decreto-ley para ordenar una materia que antes era regulada por normas 

reglamentarias, la justificación del empleo de ese producto normativo impone al Gobierno la 

necesidad de razonar por qué esa regulación requería precisamente la elevación de ese rango 

en el momento en que se aprobó el real decreto-ley en cuestión. 

Como en este caso no existe esa justificación, la disposición adicional primera no cumple 

con los requisitos del art. 86.1 CE para su aprobación por real decreto-ley, y por lo tanto debe 

ser declarada inconstitucional y nula». 

Resultan notorias las cautelas con que la jurisprudencia constitucional admite que los 

decretos leyes puedan incorporar normas de rango inferior. No queda excluida total y 

absolutamente la eventualidad indicada, desde luego, pero siempre que la relación de la 

normativa reglamentaria con la legal resulte tan estrecha que resulte necesario proceder a su 

regulación conjunta, en definitiva, y en palabras del propio Tribunal Constitucional, venga ello 

impuesto por la necesidad de atender una «exigencia de sistematicidad».  

Distinta cuestión son los problemas que, además, plantea la elevación o congelación de 

rango cuando se modifican normas reglamentarias por decretos leyes; pero el examen de dicha 

cuestión se abordará con ocasión de las observaciones a la disposición final décima del DL. 

IX 

 Observaciones a la Exposición de motivos y al articulado. 

 Exposición de motivos. 

 El apartado I incorpora todas las medidas que por el Gobierno de Canarias han sido 

tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, esto es, el Acuerdo 

de Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas modificaciones. Procede, 

además, incluir entre éstas los Decretos-leyes aprobados por los mismos motivos, entre ellos el 

reciente DL 14/2020 de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. núm. 82 de 5 de septiembre de 2020). 

 Por otra parte, se echa en falta en la Exposición de motivos, una mención específica a las 

múltiples competencias autonómicas que se ejercitan mediante este DL, como sí se hace en el 

Informe de iniciativa. 
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Artículo 1. Declaración responsable para la ejecución de obras en construcciones e 

instalaciones anteriores a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

El precepto establece la posibilidad de optar por presentar una declaración responsable 

que sustituirá a la autorización prevista en el Decreto 171/2006 de 21 de noviembre por el que 

se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de 

protección del dominio público marítimo terrestre (BOC núm. 233 de 30 de noviembre de 2006), 

acorde con el cambio en el esquema de intervención administrativa introducido por 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. 

Se establece también, respecto a esta materia, un régimen transitorio en la disposición 

transitoria primera, que permite desistir de la solicitud de autorización y optar por la 

declaración responsable desde la entrada en vigor del DL. Sin embargo, la disposición final 

decimosexta habilita a la persona titular de la Consejería para «precisar, desarrollar y completar 

la documentación que debe acompañarse a las declaraciones responsables en materia de costas 

con arreglo al art. 1.2 b) del presente Decreto ley»,  

Por tanto se produce un vacío legal desde la entrada en vigor del DL hasta el desarrollo 

por la persona titular de la Consejería respecto a la documentación a presentar.  

 Efectuada ya la observación relacionada con la falta de concurrencia del presupuesto 

habilitante de la norma, en la medida en que la sola sustitución de una técnica de intervención 

por otra no está justificada en una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad 

motivada por la crisis producida por la COVID 19 y por sus consecuencias económicas, además 

de ello y ya en cuanto al fondo, se advierte que la disposición transitoria cuarta, apartado 

segundo, de la Ley 22/1988 de Costas, habilita para el otorgamiento de la pertinente 

autorización (o, en su lugar, ahora, con la sola presentación de una declaración responsable) 

para la realización de actuaciones en la zona de la servidumbre de protección, siempre que, con 

carácter previo se haya obtenido licencia municipal o bien se haya legalizado la actuación por 

interés general. Sólo en estos dos supuestos. En consecuencia, no cabe asimilar la licencia al 

trascurso del plazo para el ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad, ya 

que éste no es un supuesto previsto en la Ley de Costas . 
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 Artículo 8. Instalación y ampliación de la superficie de ocupación de terrazas sin 

incremento del aforo. 

 El precepto establece que dentro del plazo de dos años a partir de la entrada en vigor 

del DL, los establecimientos turísticos de restauración que dispongan de terraza podrán ampliar 

la superficie de ocupación de la misma, sin aumento del aforo autorizado. Pero, a diferencia del 

artículo anterior (art. 7 del DL), no vincula la duración de la medida al mantenimiento de la 

situación de crisis, lo que impide saber cuál será la duración efectiva de esta medida.  

 Disposición adicional primera. Relación de las actuaciones de renovación y 

modernización turística derivadas de la aplicación de este Decreto ley. 

 La disposición contiene un mandato al departamento competente en materia de 

turismo y a Ayuntamientos y Cabildos con el fin de obtener indicadores de las medidas 

aplicadas. En la medida que se establecen obligaciones a otras Administraciones, procede 

darles trámite de participación. 

 Disposición adicional segunda. Definiciones en materia turística.  

 Se incorporan mediante esta disposición, una serie de definiciones, algunas 

directamente relacionadas con las novedades introducidas por el DL (como por ejemplo el uso 

sanitario) y otras de nuevo cuño, pero todas con vocación de permanencia, ya que se 

establecen a los efectos del presente Decreto ley y de su utilización por el planeamiento.  

Procede una vez más advertir que estas definiciones deben introducirse expresamente 

en el texto legal correspondiente, ya sea la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 

Modernización Turística de Canarias, ya la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias. 

 Disposición transitoria segunda. Regularización administrativa de instalaciones 

eléctricas de baja tensión en explotación en el ámbito del Reglamento por el que se regulan 

los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. 

 Esta disposición, de acuerdo con la regla vigesimoquinta del Decreto 15/2016, de 11 de 

marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su 

forma y estructura, no tiene carácter transitorio, pues 1) no establece una regulación autónoma 

y diferente a la establecida por las leyes nueva y antigua para regular situaciones jurídicas 

iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nueva; 2) no declara la pervivencia o 
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ultraactividad de la ley antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a 

la entrada en vigor de la ley nueva; 3) no declara la aplicación retroactiva de la ley nueva para 

regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor; 4) no facilita la 

aplicación definitiva de la ley nueva, ni regula de modo autónomo y provisional situaciones 

jurídicas que se produzcan después de su entrada en vigor, y 5) no facilita la aplicación 

definitiva de la ley nueva ni declara la pervivencia o ultraactividad de la ley antigua, para 

regular situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la ley nueva.  

 Esta disposición más bien regula un régimen jurídico especial (específico, lo denomina la 

Exposición de motivos) referido a situaciones jurídicas diferentes de las reguladas con carácter 

general en el texto articulado y no tiene suficiente sustantividad para integrar el contenido de 

un artículo o de un capítulo de la parte dispositiva, por lo que, de acuerdo con la norma 

vigesimocuarta del citado Decreto 15/2016, debe integrarse dentro de las disposiciones 

adicionales 

Disposición transitoria quinta. Infracciones urbanísticas en materia de comunicaciones 

previas. 

 La disposición es innecesaria porque en materia sancionadora se aplican el art. 9.3 y 

25.1 CE, que proscriben la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, así 

como el derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente 

en cada momento. 

 Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de las licencias de actividades 

clasificadas. 

 Además de lo ya señalado en las observaciones generales respecto a que la disposición 

debe incluirse dentro de las correspondientes modificaciones legislativas y reglamentarias, 

deberá identificarse expresamente el precepto cuyo régimen transitorio se está estableciendo.  

Disposición final primera. Modificación del art. 62 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 

Aguas.  

En esta disposición se utiliza la fórmula de modificar expresamente la Ley para 

simplificar trámites, (en cumplimiento de la Directiva europea de liberalización de servicios). El 

aplazamiento de su entrada en vigor previsto en la disposición final decimoctava corrobora la 

inexistencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que hacer frente. 
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Disposición final séptima. Modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Renovación y Modernización Turística de Canarias.  

El apartado Uno de la disposición establece que se modifica el art. 4 apartado 1 y señala 

el sentido de la modificación (dirigida a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y 

Tenerife). Pero el apartado 1, que ahora se modifica, tenía dos párrafos y no queda claro de la 

redacción dada a la modificación, si debe entenderse suprimido o no el segundo párrafo 

(referido a las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma). 

Disposición final novena. Modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

Con carácter general, debe advertirse que esta disposición, a través de sus 24 apartados, 

incorpora una autentica revisión de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de 

Canarias, ante los obstáculos detectados en la aplicación práctica de dicha Ley, según señala la 

Exposición de motivos, cuya justificación entronca, según señala el Informe de iniciativa, con la 

necesidad de agilizar procedimientos y trámites, de racionalizar competencias e instrumentos 

de cooperación entre Administraciones, así como de realizar determinados ajustes, mejoras y 

precisiones técnicas puntuales necesarias para clarificar y racionalizar el marco jurídico-

urbanístico, al objeto de contribuir a una mayor seguridad jurídica (lo cual redundará en una 

dinamización de las actividades económicas que se proyectan sobre el suelo). 

Se corresponden por tanto, todos estos cambios, con un auténtico cuerpo normativo 

propio, que debió ser integrado en el articulado del DL, pues es la verdadera columna vertebral 

de la norma; en este sentido, si bien es cierto que la disposición vigesimoséptima del Decreto 

15/2016 del Presidente, que el DL aplica por analogía, establece que las disposiciones finales 

incluirán por este orden: 

a) Los preceptos que modifiquen el Derecho vigente 

b) Las cláusulas de salvaguarda del rango de ciertas disposiciones así como de salvaguarda 

de disposiciones normativas o de competencias ajenas 

c) Las reglas de supletoriedad 

d) Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, como 

habilitaciones de desarrollo reglamentario o mandatos de presentación de proyectos 

de ley, y 

e) Las reglas sobre la entrada en vigor y la finalización de su vigencia.  
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  No es menos cierto, que ante modificaciones de esta envergadura, la disposición que 

resulta de aplicación es la vigesimonovena, relativa a Anteproyectos de leyes modificativas, que 

establece:  

 1. En el título de las leyes modificativas deberá figurar tal circunstancia y el título de la 

ley modificada, sea el completo o el breve en su caso, y el número de orden de la modificación, 

salvo que la modificación sea integral y dé nueva redacción a todo el contenido del texto de la 

ley modificada. 

 2. Los anteproyectos de leyes modificativas se dividirán en artículos o, en su caso, en 

capítulos. Los artículos y capítulos se numerarán en ordinales escritos en letras y estos se 

realzarán tipográficamente. 

 3. En las modificaciones múltiples se utilizarán unidades de división distintas para cada 

una de las leyes modificadas destinándose un artículo o capítulo a cada ley afectada. 

 4. Si un anteproyecto de ley no propiamente modificativa contiene también 

modificaciones de otra u otras leyes, estas se incluirán en las disposiciones finales, indicando en 

el título de la disposición correspondiente que se trata de una modificación y el título de la ley o 

leyes modificadas. 

 5. Los anteproyectos de leyes modificativas seguirán el orden cronológico de la ley o 

leyes modificadas, salvo que el objeto principal de la modificación sea una ley y se considere que 

esta debe introducir por tal razón el orden de las leyes modificadas. 

 6. El texto marco indica las disposiciones que se modifican y cómo se produce esta y 

expresará con claridad y precisión los datos de la parte que modifica y el tipo de modificación 

realizada. El texto de regulación en que consiste precisamente la modificación irá en párrafos 

distintos sangrado y entrecomillado y siempre separado del texto marco. 

 7. En los casos de leyes en las que no resulte conveniente alterar su numeración, para 

adicionar nuevas divisiones o artículos en la ley se utilizarán los adverbios numerales que 

indican repetición: bis, ter, quáter, quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies y así 

sucesivamente. 

Es decir, nos hallamos ante un texto propiamente modificativo (de la Ley 4/2017), que 

además incluye modificaciones de otras leyes, por lo que debió seguirse la técnica de modificar 

la Ley 4/2017 e incorporar en las disposiciones finales el resto de modificaciones de otras leyes, 

que son de menor envergadura. Esto habría evitado la confusión que se ha generado con el 

régimen transitorio, a la que ya hemos hecho referencia.  
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Pero sobre todo debe advertirse que este tipo de modificaciones deben venir 

precedidas de los correspondientes informes técnicos y jurídicos, que deben formar parte del 

expediente, así como de los trámites de consulta, participación ciudadana e información 

pública, a que se ha hecho referencia en el Fundamento II. Difícilmente la disposición puede 

encontrar acomodo en los cauces del DL, previsto para regular situaciones de extraordinaria y 

urgente necesidad. 

Por otra parte, en el apartado veintiuno, se añade una disposición adicional 

vigesimosegunda, con el siguiente tenor literal: 

 «Disposición Adicional vigesimosegunda. Órdenes de ejecución en materia de 

ganadería». 

En el apartado 1, para preservar una buena técnica normativa que redunde en la 

seguridad jurídica, en vez de «A partir de la entrada en vigor de este Decreto ley…» debe 

decirse «A partir de la entrada en vigor del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de 

medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de 

Canarias». 

 Por las mismas razones, en el apartado veintitrés, que introduce un nuevo apartado 4 en 

la Disposición transitoria séptima: «Evaluación ambiental de instrumentos de ordenación en 

trámite», el inciso final de este nuevo apartado debe referirse a que el plazo máximo para la 

elaboración del estudio ambiental estratégico y para la realización de la información pública y 

las consultas previstas en los arts. 20, 21, 22 y 23 de la Ley 21/2013 «será de quince meses 

desde la entrada en vigor del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes 

de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias». 

Ya en cuanto al fondo, debe concretarse el alcance con que se contempla la delegación 

intersubjetiva por el apartado segundo de esta disposición final (art. 18.3 de la Ley 4/2017), en 

la medida en que ha de tenerse presente que la potestad de ordenación se encuentra 

directamente distribuida «ex lege»: la delegación de la potestad reglamentaria no está 

admitida por nuestro ordenamiento jurídico y los instrumentos de ordenación constituyen 

igualmente manifestaciones del ejercicio de la potestad normativa por parte de las 

Administraciones competentes. 

 La misma observación en cuanto al apartado veintidós de esta misma disposición final 

(que plantea la incorporación de una nueva disposición adicional vigesimotercera a la Ley 

4/2017), porque no quedan suficientemente esclarecidos los términos en que eventualmente 
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pudiera prescindirse del procedimiento de evaluación ambiental [apartado 3.5) de dicha 

disposición]; y, por otra parte, lejos está de resultar suficientemente precisa la relación entre la 

resolución adoptada por la dirección general, que parece poner fin al procedimiento, y la 

aprobación ulterior a que se subordina su eficacia en todo caso (apartados 5 y 6: por un lado, la 

resolución parece habilitar la realización de obras directamente; pero, por otro, sus efectos 

parecen condicionarse en todo caso a su aprobación por el Gobierno de Canarias, tras una 

propuesta de la persona titular de la Consejería, a su vez pendiente de un informe de 

verificación). En los supuestos en que se contempla un acto de aprobación es dicho acto el que 

pone fin al procedimiento correspondiente. 

 Disposición final décima. Mantenimiento del rango reglamentario de determinados 

preceptos.  

Esta disposición acoge una fórmula que en términos similares ha venido a emplear ya el 

Estado en varios de sus Reales Decretos Leyes, lo que se denomina por ellos cláusula de 

salvaguarda para modificaciones de inferior rango. Lo hizo primero en el Real Decreto Ley 

17/2020 (disposición final décima) y en términos análogos se sirvió igualmente de la misma 

fórmula en los ulteriores Reales Decretos Leyes 20/2020 (disposición final octava) y 26/200 

(disposición final decimocuarta).  

 No obstante, podrían plantearse dudas en cuanto al alcance de estas cláusulas, una de 

las más importantes de ellas, aunque tampoco la única, podría estar en la determinación de la 

sede jurisdiccional en que habría de residenciarse en su caso la impugnación de las normas que 

conservan su carácter reglamentario. 

Por tanto, existen fundadas dudas sobre si el decreto ley no comunica a sus 

disposiciones el rango que le es propio. Y por tratarse de una cuestión inédita, porque solo la 

situación de crisis motivada por la COVID 19 ha permitido la irrupción de fenómenos de esta 

índole, se trata también de una cuestión imprejuzgada sobre la que no está en la actualidad 

establecido un criterio jurisprudencial.  

En todo caso, tampoco conviene dejar de tener presente que si lo que se pretende es 

evitar la congelación de rango, caben otras fórmulas, como la que también el propio Estado ha 

empleado en su Real Decreto-Ley 23/2020 (disposición final séptima: «Las modificaciones que 

con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley puedan realizarse respecto a las 

normas reglamentarias que son objeto de modificación por el mismo, en particular…, podrán 

efectuarse por normas con rango de real decreto»).  
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De esta forma, se evita como es evidente la congelación de rango, porque la propia 

norma admite su alteración por vía reglamentaria. Distinto es que se pretenda evitar no solo 

dicha congelación sino también la «elevación» de rango que la inclusión de la modificación de 

una norma reglamentaria se propicia con la inclusión en un decreto-ley. Ciertamente, la 

jurisprudencia examina con cautela esta eventualidad y marca límites inequívocos, pero no lo 

es menos que, con restricciones, tampoco la descarta del todo. 

 Disposición final undécima. Adaptación del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 

administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en 

Canarias. 

No se precisa un mandato expreso para proceder a esa adaptación puesto que, por un 

lado, la Disposición final primera de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector 

eléctrico canario, autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones reglamentarias que 

sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la misma, mientras que, por otro lado, el 

propio Estatuto de Autonomía, en el art. 50, atribuye al Gobierno de Canarias la potestad 

reglamentaria, función que permite modificar tanto los reglamentos independientes como los 

de desarrollo de ley, siempre que sean compatibles con esta. 

 Esto último también es predicable de las disposiciones finales duodécima a 

decimoquinta.  

X 

 Sobre la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento 

de urgencia. 

 Los decretos-leyes son una fuente del Derecho provisional que ha de ser convalidada en 

bloque -en este caso, por el Parlamento de Canarias- para que adquiera la condición de 

definitiva. 

Ello imposibilita que pueda convalidarse de manera parcial. No obstante ello, el 

apartado 4 del art. 46 EAC permite que durante el plazo establecido en el apartado anterior, se 

podrán tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, precisamente con la 

finalidad de introducir las modificaciones que se consideren pertinentes. 

 En este sentido debemos recordar nuestra ya consolidada doctrina, plasmada, entro 

otros, en el DCC 345/2020 en el que se señala: «Ya por último, y en relación con las 

observaciones efectuadas a lo largo de este dictamen, no está de más recordar nuestra 
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reiterada doctrina, plasmada en nuestro Dictamen 151/2019, con cita de otros anteriores: “De 

acuerdo con las observaciones efectuadas en nuestros Dictámenes 90 y 91/2019, de 13 de 

marzo, en aras del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3) (…) en una eventual 

tramitación de este Decreto-ley como Proyecto de Ley habría ocasión también de aclarar y 

precisar estas cuestiones”. En la misma línea, o sirviéndose de expresiones similares, con 

posterioridad, nuestros Dictámenes 379/2019 y 49, 96, 103, 104 y 105/2020». 

 

C O N C L U S I O N E S 

   

1.- La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del Decreto-

ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de los sectores primario, energético, 

turístico y territorial de Canarias. 

 2.- No se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilite la 

aprobación del Decreto-ley en los siguientes artículos y disposiciones: art. 1, arts. 3, 4, 5 y 6, 

Disposiciones finales primera a decimosexta, y sus correspondientes regímenes transitorios y 

derogatorios.  

3.- Sin perjuicio de lo señalado en la anterior conclusión, el contenido del Decreto-ley se 

adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias, con las observaciones 

señaladas en los Fundamentos VIII y IX. 
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