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PRESENTACIÓN 
 

La presente Memoria recoge la actividad desarrollada por el Consejo Consultivo de 

Canarias durante el ejercicio 2021, en cumplimiento del 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. 

 

Durante 2021 la actividad del Consejo Consultivo ha continuado desarrollándose bajo 

las condiciones marcadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Las 

diversas ‘olas’ de la pandemia, y los constantes cambios de niveles de incidencia y alarma, ha 

provocado la continuidad de las medidas preventivas, la limitación de las reuniones 

presenciales y el teletrabajo. 

 

En el periodo que comprende la presente Memoria se han emitido 639 dictámenes, de 

los cuales 42 correspondieron a materias competencia del Gobierno y del Parlamento de 

Canarias, y 577 recayeron sobre asuntos de legalidad de la actuación de las Administraciones 

públicas de Canarias. 

 

 Además, la persistencia de la situación generada por el COVID-19 y sus graves 

consecuencias, y todo lo acontecido como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de 

La Palma iniciada en el mes de septiembre, ha motivado, como ya aconteciera en el año 

anterior, la necesidad de adoptar de diversas medidas, tanto de orden asistencial como 

económico, que han tenido su reflejo en la actividad dictaminadora de competencia del Pleno.  

 

 En este contexto, y con base en la urgente y extraordinaria necesidad de las medidas 

a adoptar, el Pleno dictaminó durante este año un total de veinte decretos-leyes, algunos 

aprobados por el Gobierno autonómico a finales del año 2020, pero cuya convalidación habría 

de producirse, por razones temporales, a  comienzos del año siguiente. Estos decretos-leyes 
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en su gran mayoría presentan como denominador común -como se ha dicho- la necesidad de 

ofrecer una respuesta urgente a las graves situaciones generadas tanto por la pandemia como 

por la erupción volcánica. 

 

 El Pleno ha dictaminado también de forma preceptiva en este periodo tres proyectos 

y dos proposiciones de ley, así como catorce proyectos de reglamento. Con carácter 

facultativo, el Parlamento de Canarias elevó al Consejo Consultivo dos consultas, relativas, 

respectivamente, a la preceptividad del informe de la Institución parlamentaria en relación 

con los proyectos normativos estatales que impliquen una modificación del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias y sobre la interpretación del artículo 27 del Reglamento 

Parlamentario. 

 

 Por otra parte, dicho periodo se ha caracterizado por una escasa conflictividad 

competencial Estado-Comunidad Autónoma, pues solo se ha dictaminado un recurso de 

inconstitucionalidad, de iniciativa del Parlamento autonómico, contra la Ley 11/2021, de 9 de 

julio y el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por su posible vulneración de lo dispuesto 

en la Disposición Adicional Tercera de la Constitución, al no haberse solicitado el preceptivo 

informe previo de la Cámara en relación con aquellas iniciativas normativas que impliquen 

una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  

 

 Desde otra perspectiva, durante este año 2021 la actividad institucional del Consejo 

Consultivo también se ha visto afectada por las limitaciones impuestas como consecuencia de 

la pandemia en orden a la celebración de reuniones y eventos. No ha sido posible por ello la 

celebración de las XXI Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, cuya organización esta 

Institución había asumido ya desde el año 2020, al corresponderle por turno rotatorio.  La 

misma razón impidió también la celebración del acto de presentación de la Memoria 

correspondiente al periodo 2019-2020, 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. 
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 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 2021 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 

 
 
 
 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/
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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 y 19/07/2017 y 05/12/2019.  

 
 Instrucciones de servicio 

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

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

- 8/2014, de 19 de noviembre, del Pleno, sobre criterios de reparto del complemento de 

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

del Pleno de 25 de junio de 2015. 

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

transparencia e información del Consejo Consultivo de Canarias. 

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

- 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.  Convenios 

 
- Convenio de Cooperación educativa, de fecha 10 de mayo de 2021, entre la Universidad 

de La Laguna y el Consejo Consultivo de Canarias para la realización de prácticas 
externas, trabajo fin de Grado y trabajo fin de Máster, del alumnado de las titulaciones 
de Grado y de Máster oficiales de la Universidad de La Laguna. 

 
- Convenio de Colaboración, de fecha 15 de abril de 2021, entre el Parlamento de Canarias 

y el Consejo Consultivo de Canarias sobre atribución al Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales del Parlamento de Canarias de las competencias previstas en el 
artículo 2 de sus normas reguladoras, aprobadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de 27 de abril de 2017, modificadas por Acuerdo de la Mesa de 9 de julio de 2019. 

 
 

         2. 3.  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 
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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:  

 

 • 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. ª María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 
  • D. Antonio Giralda Pereyra (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. 4.  Organigrama 
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

 Con fecha 15 de abril de 2021, los presidentes del Parlamento de Canarias, Gustavo 

Matos Expósito y del Consejo Consultivo, Pablo Mato Mascareño, procedieron a la firma del 

Convenio de Colaboración entre ambas instituciones sobre atribución al Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Cámara de las competencias previstas en el 

art. 2 de sus normas reguladoras para atender la resolución de las reclamaciones que se 

planteen en la tramitación de la contratación pública por el Consejo Consultivo, en atención a 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

∼ 

 El día 8 de junio de 2021, el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Pablo 

Matos Mascareño, participó en el encuentro virtual celebrado entre el Consejo de Estado y 

los Consejos Consultivos de España. Dicha reunión, presidida por la presidenta del Consejo de 

Estado María Teresa Fernández de la Vega, tuvo como tema principal el efecto que podría 

tener sobre los Consejos Consultivos el aumento de las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial derivadas de la decisiones y medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-

19. 

∼ 

 El 14 de julio de 2021, el presidente del Consejo Consultivo, Pablo Matos Mascareño, 

visitó oficialmente el Consejo de Estado. En el encuentro con la presidenta del Consejo de 

Estado, M.ª Teresa Fernández de la Vega, se trataron varios asuntos relacionados con el 

funcionamiento de ambos órganos consultivos y especialmente el asunto relativo al posible 

aumento de las reclamaciones patrimoniales derivadas de las decisiones y medidas adoptadas 

durante la pandemia de Covid-19. 

∼ 
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 Con fecha 26 de octubre de 2021 con motivo de la celebración del XXV aniversario de 

la constitución del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, el presidente del 

Consejo Consultivo de Canarias, Pablo Matos Mascareño asistió a los actos conmemorativos 

organizados en la sede de la Institución. Posteriormente el día 27, tuvo lugar una reunión de 

los titulares de los órganos consultivos presidida por la Excma. Sra. presidenta del Consejo de 

Estado, M.ª Teresa Fernández de la Vega, donde se trataron cuestiones relacionadas con la 

función consultiva. 

∼ 

 El día 19 de noviembre, el presidente del Consejo Consultivo de Canarias recibió en la 

sede de la Institución a la delegación tinerfeña de la organización de mujeres juristas Women 

in a legal World, encabezada por Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado. 

 Por parte del Consejo Consultivo acompañaron al presidente, la consejera María de 

Haro Brito, la letrada mayor acc. Begoña Delgado Castro, el letrado Fernando Ríos Rull y las 

letradas Marta Cabrera Arrate y Elena Zárate Altamirano. 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 
 

 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:  

 - Naturaleza 

• Preceptiva: 637 
 • Facultativa: 2 

 
    - Tipo de procedimiento 

 
     • Ordinario: 631 
        • De urgencia:  

- Con quince días de emisión: 5 
- Con fijación de día de emisión: 3 

 
 

             1. 2.  Acuerdos de inadmisión:  

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

Consultivo (6) y por defectos procedimentales (6). 

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

materias: 

 

 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes n.º 96/2021, 312/2021, 327/2021, 404/2021, 

514/2021 y 629/2021 

 1.2.2. Indemnización por daños: Expedientes n.º 25/2021, 506/2021 y 575/2021 

1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes n.º 259/2021 y 626/2021 

 1.2.4. Otros expedientes: Expediente n.º 146/2021 
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1. 3. Procedimientos incoados 

 

En el periodo de la Memoria 2021, se incoaron 639 procedimientos de acción 

consultiva y se continuó con la tramitación de varios expedientes correspondientes al año 

2020. 

De esos 639 expedientes, 570 concluyeron en dictamen, además de los 49 dictados en 

expedientes iniciados en el año 2020. 

 

2. DICTÁMENES 

 Desde el año 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, se han emitido 11.211 

dictámenes, de los cuales 619 corresponden al periodo de la Memoria 2021. 

 
 

DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

Decretos-leyes: 20 

- Proyectos de ley: 3 

- Proyectos de reglamento: 14 
• A aprobar por decreto: 10 

• A aprobar por orden: 4 
DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

- Proposiciones de ley: 2 
- Consultas parlamentarias: 2 

DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS 

- Contratos administrativos: 91 
- Pliego de cláusulas administrativas generales: 1 

- Recurso extraordinario de revisión: 2 
- Revisión de oficio: 43 

- Indemnización por daños: : 440 
 Servicio público sanitario: 140 
 Servicio público viario y de carreteras: 100 
 Otros servicios públicos: 200 

ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recurso de inconstitucionalidad: 1 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 
De la Comunidad Autónoma: 351 
 

 Presidente del Gobierno: 17 
 Presidente del Parlamento: 25 
 Consejerías: 309 

 
De la Administración Local: 259 
 

 Cabildos: 29 
- El Hierro: 2 
- Fuerteventura: 3 
- Gran Canaria: 15 
- La Gomera: 1 
- La Palma: 3 
- Tenerife: 5 
 

 Ayuntamientos: 230 
 

- Adeje: 4 
- Agaete: 1 
- Agüimes: 2 
- Agulo: 2 
- Aldea de San Nicolás: 1 
- Antigua: 4 
- Arona: 4 
- Arrecife: 2 
- Arucas: 6 
- Candelaria: 5 
- El Rosario: 5 
- El Tanque: 1 
- Firgas: 1 
- Fuencaliente: 1 
- Gáldar: 1 
- Guía de Isora: 1 
- Ingenio: 3 
- La Frontera: 1 
- La Orotava: 3 
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- La Victoria de Acentejo: 2 
- Las Palmas de G.C.: 74 
- Los Llanos de Aridane: 4 
- Los Realejos: 5 
- Mogán: 5 
- Pájara: 9 
- Puerto del Rosario: 1  
- San Bartolomé de Lanzarote: 2 
- San Bartolomé de Tirajana: 2 
- San Cristóbal de La Laguna: 17   
- Santa Brígida: 4 
- Santa Cruz de La Palma: 2 
- Santa Cruz de Tenerife: 13 
- Santa Lucía: 17 
- Santa M.ª de Guía 1 
- Sana Úrsula: 1 
- Santiago del Teide: 3 
- Tacoronte: 1 
- Tazacorte: 1 
- Teguise: 4 
- Tejeda: 1 
- Tías: 3 
- Tuineje: 2 
- Yaiza: 8 

 
Otros: 9 
 

- ULPGC: 1 
- Consorcio de Tributos de Tenerife: 1 
- Consorcio de emergencias de G.C.: 1 
- Puertos Canarios: 5 
- Consorcio de Prevención, E. y S. Tenerife: 1 

 
 
 
 
 
 
 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

21 
 
 

 

4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES 

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

4. 1. PLENO 

- Sesiones plenarias: 38 

- Dictámenes aprobados: 44 

4. 2. SECCIONES 

- Sección Primera:  
- Sesiones: 35 

- Dictámenes aprobados: 289 

- Sección Segunda: 
- Sesiones: 46 

- Dictámenes aprobados: 286 
 

5. VOTOS PARTICULARES 

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

las Consejeras y Consejeros que se indican: 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 7/2021, de 14 de 

enero, del Pleno, relativo al Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas 

extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. Alfredo Belda Quintana sobre el Dictamen 20/2021, de 

25 de enero, del Pleno relativo a la Propuesta de resolución del procedimiento de 

interpretación del contrato suscrito con (…) para la prestación del servicio público de gestión 

del ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
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• Emitido por la Sra. Consejera D.ª Cristina de León Marrero sobre el Dictamen 20/2021, 

de 25 de enero, del Pleno relativo a la Propuesta de resolución del procedimiento de 

interpretación del contrato suscrito con (…) para la prestación del servicio público de gestión 

del ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 20/2021, de 25 de 

enero, del Pleno relativo a la Propuesta de resolución del procedimiento de interpretación del 

contrato suscrito con (…) para la prestación del servicio público de gestión del ciclo integral 

del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

• Emitido por las Sras. Consejeras D.ª María de Haro Brito y D.ª  Estella Marrero Sánchez 

y el Sr. Consejero don José Suay Rincón sobre el Dictamen 152/2021, relativo al Proyecto de 

Orden por el que se crea el Registro de Empresas Alimentarias de Canarias y se regula el 

procedimiento de autorización sanitaria de funcionamiento y comunicación previa de 

actividad de empresas alimentarias. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. José Suay Rincón sobre el Dictamen 356/2021, de   julio, 

del Pleno, relativo Proyecto de Orden por el que se crea y regula el Registro de profesionales 

sanitarios de Canarias objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. 

 

• Emitido por el Sr. Consejero D. Luis Fajardo Spínola sobre el Dictamen 581/2021, de 9 

de diciembre relativo al Decreto-ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba 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, 

para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19, así como un suplemento 

extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los 

municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales 

derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social, agrario y de uso del suelo. 
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6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR 

 
6. 1. PROPOSICIONES DE LEY 

 

 
1. Dictamen 209/2021, de 27 de abril 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento en relación con la 
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Matos Mascareño 
 Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares (B.O.C. n.º 142, de 12 de julio). 
  
2. Dictamen 395/2021, de 27 de julio3 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 
relación con la Proposición de Ley de Bienestar y Protección Animal. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

 

6. 2. PROYECTOS DE LEY 
 
1. Dictamen 410/2021, de 3 de septiembre4 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación 
con el Proyecto de Ley de Economía Social de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Belda Quintana 
 
2. Dictamen 427/2021, de 16 de septiembre5 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 
 Emitido por: El Pleno 
 Ponente: Sr. Matos Mascareño 

 
3 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C.  
4 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C.  
5 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C. 
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3. Dictamen 458/2021, de 30 de septiembre6 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de 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 diez proyectos de decreto dictaminados en este periodo por 

el Consejo, cinco se aprobaron de conformidad con el dictamen, dos “visto el dictamen” y tres 

de ellos no han sido publicados en el B.O.C. a fecha del cierre de la presente Memoria. 

 

1. Dictamen 54/2021, de 10 de febrero  
  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 regulador de la organización 
y funcionamiento del Consejo de la Juventud Canaria. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 
 Decreto 11/2021, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la 
organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud Canaria (B.O.C. n.º 53, de 16 de 
marzo). 

 
 
2. Dictamen 145/2021, de 26 de marzo  
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Colegiados 
de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 
6 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C.  
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Decreto 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos 
Colegiados de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (B.O.C. n.º 85, 
de 27 de abril). 

 
 
3. Dictamen 321/2021, de 10 de junio 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba la categoría de personal estatutario médico 
de cuidados paliativos en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la 
Salud. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Suay Rincón 
Decreto 78/2021, de 23 de junio, por el que se aprueba la categoría de personal 

estatutario médico de cuidados paliativos en el ámbito de las instituciones sanitarias del 
Servicio Canario de la Salud (B.O.C. n.º 151, de 2 de agosto) 

 
 
4. Dictamen 338/2021, de 22 de junio   

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación 
de ayuda para morir de Canarias. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. Marrero Sánchez 
 Decreto 67/2021, de 24 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión de Garantía 
y Evaluación de ayuda para morir de Canarias y se aprueba su reglamento (B.O.C. n.º 129, de 
24 de junio). 

 
 
5. Dictamen 428/2021, de 16 de septiembre 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se integra el Consejo Canario de Control de la Cadena 
Alimentaria en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de Haro Brito 
 Decreto 94/2021, de 30 de septiembre, por el que se integra el Consejo Canario de 
Control de la Cadena Alimentaria en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (B.O.C. 
n.º 209, de 11 de octubre). 
 

6. Dictamen 476/2021, de 7 de octubre 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Decreto de modificación de las bases de distribución intermunicipal de los 
recursos del bloque de financiación canario en la isla de Fuerteventura. 
 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sra. de León Marrero  
Decreto 96/2021, de 21 de octubre, de modificación de las bases de distribución 

intermunicipal de los recursos del Bloque de Financiación Canario en la isla de Fuerteventura. 
 

7. Dictamen 501/2021, de 19 de octubre 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 364/2007, de 2 de octubre, por el que se 
establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se incorpora la especialidad de Timple. 

Emitido por: El Pleno 
Ponente: Sr. Belda Quintana 
Decreto 113/2021, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 364/2007, 

de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas 
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se incorpora la 
especialidad de Timple (B.O.C. n.º 252 de 13 de diciembre) 

 
 
8. Dictamen 598/2021, de 21 de diciembre7 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el 
ámbito de los Servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 
Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
 
 
9. Dictamen 611/2021, de 21 de diciembre8 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes 
con enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Emitido por: El Pleno 
Ponente: Sr. Matos Mascareño 
 

 
7 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C. 
8 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C. 
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10. Dictamen 612/2021, de 30 de diciembre9 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias 
y se regula su funcionamiento. 

Emitido por: El Pleno 
Ponente: Sr. Suay Rincón 
 
 

6. 4. PROYECTOS DE ORDEN 
 

 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 cuatro proyectos de orden dictaminados en este periodo por 

el Consejo, dos se aprobaron de conformidad con el dictamen, y dos “visto el dictamen”. 

  
 1. Dictamen 1/2021, de 13 de enero 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Orden por la que se regula el Registro de solicitudes de acceso a la 
información pública.  

Emitido por: El Pleno  
Ponente: Sr. Matos Mascareño 

 Orden de 4 de febrero de 2021, por la que se regula el Registro de solicitudes de acceso 
a la información pública (B.O.C. n.º 31, de 15 de febrero). 
 
  
 2. Dictamen 70/2021, de 23 de febrero 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Orden conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
y de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, por la que se modifica las actuaciones previstas en el apartado 5.2 del programa 
de actuación para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen 
agrario. 

Emitido por: El Pleno  
Ponente: Sra. de León Marrero 

 
9 A fecha de cierre de la presente Memoria, la norma no ha sido publicada en el B.O.C. 
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Orden de 22 de abril de 2021, por la que se modifica el Programa de Actuación para 
prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario (B.O.C. n.º 89 
de 3 de mayo). 

 
  
 3. Dictamen 152/2021, de 8 de abril 
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el 
Proyecto de Orden por el que se crea el Registro de Empresas Alimentarias de Canarias y se 
regula el procedimiento de autorización sanitaria de funcionamiento y comunicación previa 
de actividad de empresas alimentarias. 

Emitido por: El Pleno  
Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
Orden de 23 de junio de 2021, por el que se crea el Registro de Empresas Alimentarias 

de Canarias y se regula el procedimiento de autorización sanitaria de funcionamiento y 
comunicación previa de actividad de empresas alimentarias (B.O.C. n.º 137, de 6 de julio). 
 
  
 4. Dictamen 356/2021, de 5 de julio 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 
con el Proyecto de Orden por el que se crea y regula el Registro de profesionales sanitarios de 
Canarias objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. 

Emitido por: El Pleno  
Ponente: Sr. Matos Mascareño 
Orden de 6 de julio de 2021, por la que se crea y regula el Registro de profesionales 

sanitarios de Canarias objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir (B.O.C. n.º 143, 
de 13 de julio). 
 
 

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

DEROGACIÓN POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS 

 
1. Decreto ley 21/2020, de 23 de diciembre, 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 las Islas Canarias. 
• Dictamen 2/2021, de 13 de enero. 

 - Ponente: Sr. Suay Rincón 
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• Convalidación (B.O.C n.º 26, de 8 de febrero). 
 

 
2. Decreto ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de 

titularidad municipal. 
• Dictamen 6/2021, de 14 de enero. 

 - Ponente: Sra. de Haro Brito 
• Convalidación (B.O.C. n.º 26, de 8 de febrero). 

 
 
3. Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de 

atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de 
emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados. 

• Dictamen 3/2021, de 13 de enero. 
 - Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

• Convalidación (B.O.C. n.º 26, de 8 de febrero). 
 

 
4. Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 

los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• Dictamen 7/2021, de 14 de enero. 
 - Ponente: Sr. Suay Rincón 

• Convalidación (B.O.C. n.º 26 de 8 de febrero). 
 

 
 5. Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales 
para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. 

• Dictamen 60/2021, de 14 de enero. 
 - Ponente: Sra. de León Marrero 

• Convalidación (B.O.C. n.º 48 de 10 de marzo). 
 
 
 6. Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas 
y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la 
COVID-19. 

• Dictamen 125/2021, de 17 de marzo. 
 - Ponente: Sr. Fajardo Spínola 
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• Convalidación (B.O.C. n.º 73 de 12 de abril). 
 

 
 7. Decreto ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión 
administrativa de las renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la 
financiación de la gestión municipal y se aprueba un suplemento económico en favor de las 
familiar con personas menores a cargo. 

• Dictamen 151/2021, de 14 de enero. 
 - Ponente: Sr. Matos Mascareño 

• Convalidación (B.O.C. n.º 85 de 27 de abril). 
 
 
 8. Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de midas urgentes para la agilización 
administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento 
Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General 
Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19. 

• Dictamen 190/2021, de 19 de abril. 
 - Ponente: Sr. Suay Rincón 

• Convalidación (B.O.C. n.º 97 de 12 de mayo). 
 
 

 9. Decreto ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia 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 256/2021, de 18 de mayo. 
 - Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

• Convalidación (B.O.C. n.º 117 de 8 de junio). 
 

 
 10. Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19 financiada por el Gobierno de España. 

• Dictamen 339/2021, de 23 de junio. 
 - Ponente: Sra. de Haro Brito 

• Convalidación (B.O.C. n.º 140 de 9 de julio). 
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 11. Decreto ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto-ley 6/2021, de 4 de 
junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión 
de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título 
I del Real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 financiada por el Gobierno 
de España. 

• Dictamen 340/2021, de 23 de junio. 
 - Ponente: Sra. de Haro Brito 

• Convalidación (B.O.C. n.º 140 de 9 de julio). 
 
 
 12. Decreto ley 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar la 
continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas 
informativos hasta la aprobación del mandato marzo por el Parlamento de Canarias. 

• Dictamen 371/2021, de 14 de julio. 
 - Ponente: Sra. de Haro Brito 

• Convalidación (B.O.C. n.º 164 de 10 de agosto). 
 
 
 13. Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de 
subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta jena afectadas por expedientes 
de regulación temporal de empleo a causa de la COVID.19. 

• Dictamen 370/2021, de 12 de julio. 
 - Ponente: Sra. de León Marrero 

• Convalidación (B.O.C. n.º 164 de 10 de agosto). 

 
 14. Decreto ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por 
empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, 
afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el 
Decreto-ley 9/2021 de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas 
a las personas trabajadoras por cuenta jena afectadas por expedientes de regulación temporal 
de empleo a causa de la COVID.19. 

• Dictamen 407/2021, de 3 de agosto. 
 - Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

• Convalidación (B.O.C. n.º 176 de 27 de agosto). 
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 15. Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 
Canarias. 

• Dictamen 432/2021, de 22 de septiembre. 
 - Ponente: Sra. Marrero Sánchez 

• Convalidación (B.O.C. n.º 209 de 11 de octubre). 
 
  
 16. Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla 
de La Palma 

• Dictamen 502/2021, de 19 de octubre. 
 - Ponente: Sr. Belda Quintana 

• Convalidación (B.O.C. n.º 223 de 11 de noviembre). 

 
 17. Decreto ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar 
la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, 
ganaderos y pesqueros. 

• Dictamen 544/2021, de 15 de noviembre. 
 - Ponente: Sra. de Haro Brito 

• Convalidación (B.O.C. n.º 251 de 10 de diciembre). 
 

 18. Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre,  por el que se regula el marco general para 
la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, 
destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palmas. 

• Dictamen 550/2021, de 16 de noviembre. 
 - Ponente: Sr. Matos Mascareño 

• Convalidación (B.O.C. n.º 251 de 10 de diciembre). 
 

 19. Decreto ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba 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, para paliar los efectos 
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sociales derivados de la COVID-19, así como un suplemento extraordinario a las personas 
titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de Los Llanos de 
Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y 
otras medidas en los ámbitos social, agrario y de uso del suelo. 

• Dictamen 581/2021, de 9 de noviembre. 
 - Ponente: Sra. de León Marrero 

• Convalidación (B.O.C. n.º 268 de 30 de diciembre). 
  

 20. Decreto ley 16/202110, de 9 de diciembre, de ampliación del plazo de suspensión 
de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas. 

• Dictamen 589/2021, de 16 de diciembre. 
 - Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
10 A fecha de cierre de la presente Memoria, la convalidación no ha sido publicada en el B.O.C. 
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CAPÍTULO III 
ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 

Actuación normativa 
Actuación administrativa 

Garantías constitucionales y estatutarias 
ACTUACIÓN CONSULTIVA FACULTATIVA 
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ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 

I.  ACTUACIÓN NORMATIVA 

 
      I. 1.  PROPOSICIONES DE LEY  

Dictámenes emitidos: 2 
DDCC: 209/2021, y 395/2021. 
 

 
       I. 2.  PROYECTOS DE LEY 

            Dictámenes emitidos: 3 
            DDCC: 410/2021, 427/2021 y 458/2021. 
 

 
       I. 3.  PROYECTOS DE REGLAMENTO 

        Dictámenes emitidos: 14 

- Proyectos de decreto: 10 

   DDCC: 54/2021, 145/2021, 321/2021, 338/2021, 428/2021, 476/2021, 501/2021, 

598/2021, 611/2021 y 312/2021. 

- Proyectos de orden: 4 

DDCC: 1/2021, 70/2021, 152/2021 y 356/2021. 

 
 I. 4.  DECRETOS LEYES 
   Dictámenes emitidos: 20 

   DDCC: 2/2021, 3/2021, 6/2021, 7/2021, 60/2021, 125/2021, 151/2021, 190/2021, 

256/2021, 339/2021, 340/2021, 370/2021, 371/2021, 408/2021, 432/2021, 502/2021, 

544/2021, 550/2021, 581/2021 y 589/2021. 
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II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

II. 1.  SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 
 

Dictámenes emitidos: 100 
 

 II. 1. 1.  Carreteras 

Dictámenes emitidos: 18 

 

 DDCC: 124/2021, 129/2021, 210/2021, 235/2021, 296/2021, 342/2021, 343/2021, 
358/2021, 381/2021, 389/2021, 406/2021, 455/2021, 500/2021, 512/2021, 530/2021, 
558/2021, 566/2021 y 608/2021. 

 

 

HECHOS LESIVOS 

•   Conservación y mantenimiento: 2 

•   Obstáculo en la vía: 6 

•   Desprendimientos: 3 

•   Sustancias/pavimento deslizante: 7 

 

 II. 1. 2. Vías públicas 

Dictámenes emitidos: 82 

 

 DDCC: 25/2021, 47/2021, 48/2021, 57/2021, 62/2021, 66/2021, 69/2021, 98/2021, 

119/2021, 127/2021, 128/2021, 130/2021, 135/2021, 141/2021, 142/2021, 146/2021, 147/2021, 

155/2021, 157/2021, 179/2021, 184/2021, 193/2021, 211/2021, 214/2021,  227/2021, 316/2021, 

325/2021, 344/2021, 345/2021, 347/2021, 359/2021, 360/2021, 361/2021, 365/2021, 375/2021, 

378/2021, 380/2021, 386/2021, 390/2021, 396/2021, 397/2021, 404/2021, 415/2021, 438/2021, 

445/2021, 450/2021, 451/2021, 454/2021, 457/2021, 462/2021, 470/2021, 472/2021, 473/2021, 

480/2021, 488/2021, 490/2021, 505/2021, 506/2021, 516/2021, 517/2021, 531/2021, 535/2021, 

540/2021, 545/2021, 548/2021, 549/2021, 553/2021, 554/2021, 556/2021, 562/2021, 563/2021, 
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565/2021, 571/2021, 576/2021, 585/2021, 591/2021, 592/2021, 594/2021, 595/2021, 609/2021, 

617/2021 y 618/2021. 

 

HECHOS LESIVOS 
•   Conservación y mantenimiento: 56 

•   Obstáculo en la vía: 14 

•   Sustancias/pavimento deslizantes: 10 

•   Señalización/seguridad: 2 

  
SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

   Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 69 

•   Dictamen de conformidad con la desestimación: 41 

•   Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la desestimación: 12 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 15 

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 11 

•   Dictamen de conformidad con la estimación: 7 

•   Dictamen de disconformidad parcial con la estimación: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la estimación: 1 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

  Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 19 

•   Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 9 

•   Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2 

•   Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 5 

•   Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 

•   No se entró en el fondo del asunto: 1 

 
  Propuesta de resolución de inadmisión: 1 

•   Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 
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II. 2.  SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

             Dictámenes emitidos: 140 

 DDCC: 5/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 18/2021, 19/2021, 22/2021, 23/2021, 

26/2021, 40/2021, 41/20214, 44/2021, 45/2021, 49/2021, 50/2021, 51/20214, 55/2021, 59/2021, 

61/2021, 63/2021, 68/2021, 74/2021, 75/2021, 76/2021, 80/2021, 90/2021, 95/2021, 99/2021, 

101/2021, 111/2021, 112/2021, 115/2021, 123/2021, 131/2021, 132/2021, 137/2021, 138/2021, 

139/2021, 144/2021, 154/2021, 174/2021, 177/2021, 178/2021, 182/2021, 183/2021, 186/2021, 

191/2021, 199/2021, 213/2021, 215/2021,  221/2021, 222/2021, 224/2021, 225/2021, 226/2021, 

243/2021, 244/2021, 251/2021, 253/2021, 254/2021, 255/2021, 270/2021, 283/2021, 285/2021, 

292/2021, 302/2021, 317/2021, 320/2021, 322/2021, 324/2021, 327/2021, 329/2021, 331/2021, 

336/2021, 352/2021, 369/2021, 373/2021, 383/2021, 388/2021, 392/2021, 398/2021, 399/2021, 

402/2021, 405/2021, 411/2021, 412/2021, 413/2021, 417/2021, 418/2021, 419/2021, 422/2021, 

424/2021, 429/2021, 430/2021, 433/2021, 436/2021, 437/2021, 444/2021, 446/2021, 447/2021, 

449/2021, 460/2021, 468/2021, 477/2021, 481/2021, 487/2021, 491/2021, 493/2021, 497/2021, 

503/2021, 504/2021, 508/2021, 511/2021, 514/2021, 515/2021, 531/2021, 535/2021, 540/2021, 

545/2021, 548/2021, 549/2021, 553/2021, 554/2021, 556/2021, 562/2021, 563/2021, 565/2021, 

574/2021, 575/2021, 579/2021, 580/2021, 584/2021, 586/2021, 587/2021, 588/2021, 596/2021, 

607/2021, 614/2021 y 615/2021. 

 

HECHOS LESIVOS 

 - Mala praxis: 90 

- Operación quirúrgica con secuelas/daños/inadecuada…etc: 45 
- Atención inadecuada/daños durante embarazo/parto: 12 
- Infección hospitalaria: 2 
- Medicación insuficiente: 2 
- Alta prematura: 2 
- Tratamiento insuficiente y alta prematura: 1 
- Pruebas diagnósticas insuficientes/ ausentes/ tardías….etc: 7 
- Ingreso en planta inadecuada, retraso en tratamiento, ausencia 

de pruebas  diagnósticas, daños durante tratamiento y 
diagnóstico tardío: 1 
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- No seguimiento por centro de salud: 1 
 

- Tratamiento: 17: 
- Con lesiones/daños: 3 
- Con secuelas: 2 
- Inexistente: 1 
- Tardío: 4 
- Insuficiente: 1 
- Excesivo: 2 
- Inadecuado 4 

 
  - Diagnóstico: 40 

- Erróneo: 29 
- Tardío: 8 
- Insuficiente: 1 
- Incompleto: 2 

 
- Otros: (10) 

- Falta de medidas de vigilancia/seguridad: 5 
- No activación de protocolo: 2 
- Reintegro de gastos: 2 
- Tardanza en traslado: 1 

 
 

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

 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 117 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 88 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 7 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 20 

• No se entró en el fondo del asunto: 1 

 
  Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 2 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 2 
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  Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 13 

• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 12 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 
  Propuestas de acuerdo indemnizatorio: 8 

• Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 7 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 
 
 

II. 3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

          Dictámenes emitidos: 200 
 
 DDCC: 4/2021, 16/2021, 21/2021, 24/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021, 30/2021, 31/2021, 

32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 46/2021, 67/2021, 

71/2021, 78/2021, 81/2021, 82/2021, 83/2021, 84/2021, 85/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 

89/2021, 94/2021, 102/2021, 103/2021, 104/2021, 105/2021, 106/2021, 107/2021, 108/2021, 

109/2021, 110/2021, 114/2021, 116/2021, 118/2021, 122/2021, 126/2021, 148/2021, 150/2021, 

153/2021, 156/2021, 159/2021, 161/2021, 162/2021, 163/2021, 164/2021, 165/2021, 166/2021, 

167/2021, 168/2021, 169/2021, 170/2021, 171/2021, 172/2021, 173/2021, 180/2021, 181/2021, 

185/2021, 187/2021, 188/2021, 189/2021, 192/2021, 194/2021, 195/2021, 197/2021, 201/2021, 

202/2021, 203/2021, 204/2021, 205/2021, 206/2021, 207/2021, 208/2021, 212/2021, 218/2021, 

219/2021, 228/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 233/2021, 234/2021, 236/2021, 

237/2021, 238/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 245/2021, 246/2021, 247/2021, 248/2021, 

249/2021, 250/2021, 252/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 262/2021, 263/2021, 

264/2021, 265/2021, 266/2021, 267/2021, 272/2021, 273/2021, 274/2021, 275/2021, 276/2021, 

277/2021, 278/2021, 279/2021, 280/2021, 281/2021, 282/2021, 284/2021, 286/2021, 287/2021, 

288/2021, 289/2021, 290/2021, 291/2021, 301/2021, 305/2021, 306/2021, 307/2021, 308/2021, 

309/2021, 310/2021, 311/2021, 312/2021, 313/2021, 314/2021, 315/2021, 323/2021, 326/2021, 

337/2021, 341/2021, 346/2021, 348/2021, 349/2021, 350/2021, 366/2021, 372/2021, 374/2021, 

379/2021, 382/2021, 420/2021, 434/2021, 435/2021, 440/2021, 441/2021, 442/2021, 448/2021, 

452/2021, 453/2021, 459/2021, 461/2021, 463/2021, 464/2021, 465/2021, 466/2021, 475/2021, 
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484/2021, 492/2021, 498/2021, 510/2021, 520/2021, 522/2021, 560/2021, 568/2021, 570/2021, 

572/2021, 573/2021, 577/2021, 578/2021, 582/2021, 583/2021, 590/2021, 597/2021, 599/2021, 

600/2021, 601/2021, 603/2021, 604/2021, 605/2021, 606/2021, 613/2021, 616/2021 y 619/2021. 

 

HECHOS LESIVOS 

 
 - Aguas/alcantarillado: 5 
  - Filtración de aguas: 2 
  - Mal estado del sistema de desagüe: 2 
  - Inundación de vivienda 

- Administración territorial: 1 
- Cambio de ubicación de entidad 

- Comercio y consumo: 1 
- Inspección 

- Contratación: 4 
  - Resolución de contrato  
  - Negativa formalización contrato 
  - Gastos por mantenimiento de avales 
  - Dilación en concesión de licencia 

- Dependencia: 8 
- Reconocimiento del PIA 

- Edificaciones y actividades: 1 
- Paralización de actividad 

- Educación: 1 
  - No convalidación de estudios 

-  Empleo: 1 
  - Denegación de subvención 

- Fiestas: 2 
- Escenario en mal estado 

- Función pública: 6 
- Retraso en readmisión a plaza 
- Accidente laboral 
- Lista de contratación 
- Proceso selectivo 
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- Nulidad reconocimiento grado personal 
- Retraso en nombramiento de funcionarios 

- Mantenimiento de instalaciones: 21 
- Centro sanitario: 3 
- Centro cultural  
- Piscina municipal: 3 
- Instalación deportiva: 4 
- Cementerio 
- Zona portuaria: 3 
- Zona de baño: 2 
- Zona recreativa 
- Espacio natural 
- Zona portuaria: 2 

- Obras Públicas: 13 
- Denegación de licencia 
- Daños a vivienda/establecimiento/empresa: 10 
- Suspensión de ejecución de contrato: 2 

 - Parques y jardines: 1 
 - Caída de palmera 

- Política territorial: 1 
  - Anulación de acto administrativo 

- Residuos sólidos: 3 
- Incidencias en el servicio de recogida 

- Turismo: 87 
- Actos legislativos: 86 
- Clausura de hotel: 1 

- Urbanismo: 44 
- Desalojo de vivienda: 1 
- Daños a inmueble: 41 
- Inmatriculación de finca: 1 
- Ilegalidad urbanística: 1 

  
 
 

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

 

  Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 136 
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• Dictamen de conformidad con la desestimación: 113 

• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 7 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 10 

• No se entró en el fondo del asunto: 5 

 
 

  Propuestas de resolución estimatorias: 6 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 6 

 
  Propuestas de resolución de estimación parcial: 13 

• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 9 

• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 3 

• Dictamen de disconformidad con retroacción: 1 

 
  Propuestas de resolución de inadmisión: 44 

• Dictamen de conformidad con la inadmisión: 40 

• Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 4 

 
  Propuesta de acuerdo indemnizatorio: 1 

• Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 1 

  

 
   II. 4. REVISIÓN DE OFICIO  

           Dictámenes emitidos: 42 

 DDCC: 8/20221, 17/2021, 58/2021, 77/2021, 79/2021, 93/2021, 100/2021, 117/2021, 

120/2021, 133/2021, 140/2021, 149/2021, 293/2021, 295/2021, 297/2021, 299/2021, 300/2021, 

332/2021, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 363/2021, 368/2021, 377/2021, 384/2021, 385/2021, 

423/2021, 467/2021, 474/2021, 482/2021, 485/2021, 489/2021, 499/2021, 524/2021, 527/2021, 

523/2021, 539/2021, 546/2021, 547/2021, 559/2021, 564/2021, 593/2021 y 602/2021. 
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CAUSAS DE REVISIÓN 

  Singulares: 
 

• Prescindir del procedimiento establecido: 12 
• Lesionar derechos y libertades: 2 
• Carecer de requisitos esenciales: 8 
• Acto de contenido imposible: 1 
• Constitutivo de infracción penal: 2 
• Órgano manifiestamente incompetente: 2 

 

  Mixtas: 
• Acto de contenido imposible, prescindir del procedimiento establecido y 

contrario al ordenamiento jurídico: 2 
• Lesionar derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido: 3 
• Lesionar derechos y libertades y carecer de requisitos esenciales: 3 
• Susceptible de amparo constitucional y prescindir del procedimiento 

establecido: 1 
• Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esencial: 1 
• Lesionar derechos y libertades, carecer de requisitos esenciales y establecido 

en disposición de rango legal: 4 
• Carecer de requisitos esenciales y establecido en disposición de rango legal: 1 
• Órgano manifiestamente incompetente y prescindir del procedimiento 

establecido: 1 
 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  
  Propuestas de resolución desestimatorias de la revisión: 19 

• Dictamen de conformidad con la desestimación: 13 

• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 3 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 3 

  Propuestas de resolución estimatorias de la revisión: 24 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 14 

• Dictamen de disconformidad con la estimación: 8 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2 
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II. 5.  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN  

                                            Dictámenes emitidos: 2 

 
 DDCC: 319/2021 y  220/2021 

 
SUPUESTOS DE REVISIÓN 

• Aparición de documentos de valor esencial 

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

 

 SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  Propuestas de resolución estimatorias de la revisión: 2 

• Dictamen de conformidad con la estimación: 2 

   

II. 6.  CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

                                              Dictámenes emitidos: 91 

 

 DDCC: 9/2021, 14/2021, 15/2021, 20/2021, 42/2021, 43/2021, 52/2021, 53/2021, 56/2021, 

64/2021, 65/2021, 72/2021, 73/2021, 91/2021, 92/2021, 96/2021, 97/2021, 113/2021, 121/2021, 

134/2021, 136/2021, 143/2021, 158/2021, 160/2021, 175/2021, 176/2021, 196/2021, 198/2021, 

200/2021, 216/2021, 217/2021, 223/2021, 239/2021, 257/2021, 268/2021, 269/2021, 271/2021, 

294/2021, 298/2021, 303/2021, 340/2021, 318/2021, 328/2021, 33/2021, 333/2021, 334/2021, 

335/2021, 351/2021, 357/2021, 362/2021, 364/2021, 367/2021, 376/2021, 387/2021, 391/2021, 

393/2021, 400/2021, 401/2021, 403/2021, 409/2021, 414/2021, 416/2021, 421/2021, 425/2021, 

426/2021, 431/2021, 439/2021, 443/2021, 456/2021, 469/2021, 471/2021, 478/2021, 479/2021, 

483/2021, 494/2021, 495/2021, 496/2021, 507/2021, 509/2021, 513/2021, 519/2021, 526/2021, 

541/2021, 542/2021, 543/2021, 552/2021, 555/2021, 561/2021, 567/2021,  569/2021 y 610/2021.
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 SUPUESTOS 

• Resolución de contratos: 42 

• Nulidad de contratos: 45 

• 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: 42 

• Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 22 

• Dictamen de conformidad parcial con la resolución propuesta: 1 

• Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 6 

• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 12 

• No se entró en el fondo del asunto: 1 

- Modificación de contratos: 2 

• Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 1 

• Dictamen de disconformidad con retroacción con la modificación 

propuesta: 1 

-  Nulidad de contratos : 45 

• Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 7 

• Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 34 

• Dictamen de disconformidad con retroacción con la nulidad p. : 3 

• No se entró en el fondo del asunto: 1 

-    Extinción de concesión administrativa: 1 

•  Dictamen de conformidad con la extinción propuesta: 1 

-   Interpretación de contrato: 1 

• Dictamen de conformidad con la interpretación propuesta: 1 
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II. 7.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 

                                               

Dictámenes emitidos (1): 486/2021 

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

• No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

 

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS 

III. 1.  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
 

Dictámenes emitidos (1): 408/2021 

 

 
ACTUACIÓN CONSULTIVA FACULTATIVA 

 

I.  CONSULTAS PARLAMENTARIAS 

 

Dictámenes emitidos: 2 
DDCC: 394/202 y 551/2021. 
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CAPÍTULO IV 
 Asuntos económicos 

Biblioteca  y publicaciones 

Página web y Portal de transparencia  
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1. ASUNTOS ECONÓMICOS 

  Memoria económica 

 

La dotación global asignada a este Consejo Consultivo de Canarias en la Ley 7/2020, de 

29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 

año 2021,  Sección 01 - Servicio 03 – Programa 911F, ascendió a la cantidad de 3.022.047 euros. 

La distribución por Capítulos fue la siguiente: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.470.137 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicios: 444.850 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 78.000 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 25.060 euros 

Dicho presupuesto fue objeto de una incorporación de crédito por remanente 

procedente del ejercicio 2020 por importe de 1.017.159,93 euros cuya distribución por 

Capítulos fue la siguiente:  

Capítulo I – Gastos de Personal: 3.000 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 519.039 euros. 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 450.120,93 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 45.000 euros. 

Por consiguiente, el crédito total para el ejercicio 2021 ascendió a la cantidad de 

4.039.206,93 euros. 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.470.137 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 967.889 euros. 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 528.120,93 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 70.060 euros. 
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Con respecto a la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2021, los pagos 

realizados ascendieron a la cantidad de 2.728.528,69 euros, lo que supuso una ejecución del 

67,56% del mismo, cuyo detalle por Capítulo fue: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 2.182.162,32 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 457.809,31 euros. 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 51.746,96 euros. 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 36.810,10 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 2.470.137 euros. Dicho importe fue 

incrementado en 3.000 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente 

del ejercicio 2020, lo que supuso un crédito total de 2.473.137 euros. 

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

la cantidad de 2.182.162,32 euros, pagos correspondientes al abono de las nóminas y los 

costes sociales del personal, al reconocimiento de 9 trienios, de los cuales 4 corresponden a 

personal funcionario, 3 a personal laboral y 2 a altos cargos que ostentan la condición de 

funcionarios, a la póliza del seguro colectivo de vida y accidente del personal y altos cargos 

que prestan servicios en este Organismo, a los gastos de asistencia médico-farmacéutica y al 

subsidio de estudios a que tiene derecho el personal. Ello supuso una ejecución del 

presupuesto del 88,24%. 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 
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vacante, ello supone un importe total de 236.665,15 euros incluyendo en el mismo los costes 

sociales.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que, como consecuencia de las bajas por 

enfermedad del personal que se produjeron durante el año 2021, se abonó en nómina en 

concepto de prestación de la seguridad social mediante pago delegado un importe anual de 

8.595,13 euros, importe éste que se ve disminuido de la cuota patronal en los costes sociales 

del personal a la seguridad social. Además, se tramitaron 1 permiso de paternidad por un 

periodo de 6 semanas mediante pago directo de la seguridad social  cuyo importe supone la 

cantidad de 5.514,60 euros y una licencia sin sueldo para el cuidado de hijo menor por un 

periodo de 4 meses, suponiendo en este caso un importe de 25.386,14 euros.  

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

del personal y los atrasos correspondientes a los meses de enero y febrero, de conformidad 

con el  art. 32 de la citada Ley 7/2020,de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 que concluye estableciendo que el límite de 

incremento global y la variación de las cuantías de las retribuciones que resulten de lo 

dispuesto en los dicho artículo se aplicarán en la misma fecha en que entre en vigor el límite 

de incremento global que establezca la normativa del Estado, de carácter básico.  

Por su parte, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021, dispone que, tanto las retribuciones del personal al servicio del sector 

público como la masa salarial del personal laboral experimentarán un crecimiento del 0,9% 

respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020. En tal sentido, la Mesa del Parlamento de 

Canarias, en reunión celebrada el 4 de marzo de 2021 adoptó, entre otros, el acuerdo sobre 

retribuciones del Personal al servicio del Parlamento de Canarias para el año 2021 en el que 

se estableció un incremento retributivo del 0,9% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de 

diciembre de 2020. 

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 2020 se 

incrementó por importe de 310.000 euros al objeto de dotar diversas aplicaciones 
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presupuestarias cuya dotación inicial era insuficiente para hacer frente tanto a las nuevas 

licitaciones previstas durante este ejercicio, tales como la contratación de los servicios de 

limpieza, vigilancia, energía eléctrica y 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, la reparación del suelo de madera, la 

reparación del aire acondicionado, la obra de reparación de cubiertas y pintado, la redacción 

del proyecto y dirección de la obra de reforma de la Cúpula sobre la escalera en el edificio 

anexo al Consejo Consultivo de Canarias, la 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 2021 los pagos 

realizados ascendieron a la cantidad de 457.809,31 euros, lo que supuso una ejecución del 

mismo del 47,30%. El bajo porcentaje de ejecución del presupuesto se encuentra justificado 

por la imposibilidad de acometer las obras que a continuación se detallan: 

- La obra de rehabilitación y mejora de los despachos de letrados en la sede del Consejo 

Consultivo de Canarias, esta obra se licitó mediante procedimiento de adjudicación abierto 

simplificado y tramitación ordinaria. El anuncio de licitación se publicó en la plataforma de 

contratación con fecha 13 de mayo de 2021 por un presupuesto base de licitación con IGIC 

incluido de 102.074,35 euros y por un periodo de ejecución de 3 meses y quince días. Dicha 

contratación se adjudicó con fecha 20 de julio de 2021 a la empresa ISLEÑA77 OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. por importe de 91.080,95 euros, IGIC incluido, formalizándose mediante 

contrato administrativo con fecha 28 de julio de 2021 por un periodo de ejecución de 2 meses 

y quince días. En dicha obra, tras el inicio de los trabajos de ejecución y tras efectuar el pago 

de una primera certificación de la citada obra por importe de 11.876,41 euros y con 

posterioridad se detectaron una serie de vicios ocultos en la estructura de madera, que implica 

previamente, la resolución de las patologías encontradas al objeto de evitar daños 

irreversibles. Por ello, se tuvo que paralizar la misma a la espera de los informes pertinentes 

para continuar. Asimismo, se contrató a una empresa especializada el refuerzo de las vigas 
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cuyo coste ascendió a la cantidad de 25.871,09 euros. No obstante, sigue existiendo la 

necesidad de reparación de las vigas de madera de la parte inferior que se apoyan en el salón 

de actos, trabajos que se llevará a cabo en el próximo ejercicio. 

 - Obra de reforma de la cúpula sobre escalera en el edificio anexo al Consejo Consultivo 

de Canarias. El presupuesto presentado por la empresa redactora del proyecto, ascendió a la 

cantidad de 30.751 euros. Al tratarse de un contrato menor se inició el procedimiento de 

adjudicación mediante invitación a tres empresas, que presentaron presupuestos superiores 

a 45.000 euros debido al alza en los precios del acero y de los distintos materiales de 

construcción. Por todo ello, previo informe de la dirección de obra, se concluyó que era 

necesario modificar el presupuesto inicial, incrementando los precios iniciales, lo que ha 

impedido su ejecución en el ejercicio 2021, dado que a ello se une que se requiere la previa 

licitación de la obra de referencia al exceder el nuevo presupuesto de las cuantías fijadas en 

la LCSP para el contrato menor. 

 - 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 de realizar desde octubre de 2020 y que no se han podido 

celebrar debido a la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

En cuanto al presupuesto ejecutado, durante este ejercicio presupuestario se han 

tramitado como contratos menores un total de 226 expedientes, principalmente 

contrataciones de servicios, suministros y obras menores necesarios para el buen 

funcionamiento de este Consejo Consultivo de Canarias. A continuación señalamos entre otras 

las siguientes contrataciones: 

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

siguientes licitaciones: 

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

Consejo Consultivo de Canarias, mediante procedimiento de adjudicación abierto y 

tramitación anticipada. El anuncio de licitación se publicó en la citada plataforma de 

contratación con fecha 23 de noviembre de 2020 por un presupuesto base de licitación con 

IGIC incluido de 23.344,59 euros y por un periodo de 2 años, prorrogable por 2 años más. 
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Dicha contratación se adjudicó con fecha 22 de febrero de 2021 a la empresa ENDESA 

ENERGÍA, S.A.U, por un importe de 23.066,25 euros, IGIC incluido, formalizándose mediante 

contrato administrativo con fecha 23 de febrero y con efectos a partir de1 1 de marzo de 

2021.  

  La obra de rehabilitación y mejora de los despachos de letrados en la sede del Consejo 

Consultivo de Canarias anteriormente indicada. 

  El servicio integral de limpieza de las dependencias del Consejo Consultivo de Canarias, 

mediante procedimiento de adjudicación abierto y tramitación ordinaria. El anuncio de 

licitación se publicó en la citada plataforma de contratación con fecha 15 de mayo de 2021 

por un presupuesto base de licitación con IGIC incluido de 142.105,59 euros y por un periodo 

de 2 años, prorrogable por 2 año más. Dicha contratación se adjudicó con fecha 1 de 

septiembre de 2021 a la empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIAMBIENTE, S.A. por un importe 

de   125.066,25 euros, IGIC incluido, formalizándose mediante contrato administrativo con 

fecha 27 de septiembre y con efectos a partir de1 1 de octubre de 2021.  

  El servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del Consejo Consultivo de 

Canarias, mediante procedimiento de adjudicación abierto y tramitación ordinaria. El 

anuncio de licitación se publicó en la citada plataforma de contratación con fecha 21 de julio 

de 2021 por un presupuesto base de licitación con IGIC incluido de 343.039,42 euros y por 

un periodo de 2 años, prorrogable por 2 años más. Dicha contratación se adjudicó con fecha 

20 de octubre de 2021 a la empresa TOTAL SECURITY MANAGEMENT, S.L. por un importe de   

305.175,30 euros, IGIC incluido, formalizándose mediante contrato administrativo con fecha 

26 de noviembre y con efectos a partir del 1 de diciembre de 2021.  

 La contratación de los servicios de un Delegado de Protección de Datos para la 

realización de las funciones propias que le corresponde en relación con la actividad del 

Consejo Consultivo de Canarias, mediante procedimiento de adjudicación abierto 

simplificado y tramitación anticipada. El anuncio de licitación se publicó en la citada 

plataforma de contratación con fecha 1 de diciembre de 2021 por un presupuesto base de 

licitación con IGIC incluido de 7.704 euros y por un periodo de 1 año, prorrogable por 3 años 

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

presupuestario cabe destacar las siguientes: 

 El contrato de servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Vigilancia de la Salud y 

especificaciones técnicas) con la empresa QUIRÓN PREVENCIÓN por un periodo de un año y 

por importe de 3.398,50 euros. 

 La prórroga del contrato del seguro colectivo de vida y accidentes para el personal del 

Consejo Consultivo de Canarias y los altos cargos con la empresa AXA SEGUROS GENERALES, 

S.A.  por un periodo de un año y por importe de 13.786,10 euros. 

 El contrato de servicio de asesoría informática para la puesta en marcha de la 

tramitación electrónica de expedientes y salto a la digitalización del Consejo Consultivo  de  

Canarias  con la empresa CONTACTEL  TELESERVICIOS S.A., por un periodo de cuatro meses 

y por importe de 14.273,80 euros. 

 El contrato de servicio de portafirma electrónico para el Consejo Consultivo de 

Canarias con la empresa VIAFIRMA, S.L. por un periodo de un año y por importe de 3.354,24 

euros. 

 El contrato de servicio para la redacción del proyecto y dirección facultativa de diseño 

de la cúpula y remate de la escalera del edificio anexo al Consejo Consultivo de Canarias con 

la empresa ABPRO ARQUITECTOS, S.L.P . por un importe de 5.350 euros quedando pendiente 

de abono la dirección de obra que asciende a la cantidad de 2.340 euros. 

 El contrato de obra de reparación de cubiertas y fachadas laterales de la Casa 

Montañés, sede  del  Consejo  Consultivo  de  Canarias,  con  la  empresa CONSTRUCCIONES 

FELIPE MÉNDEZ, S.L. por importe de 24.793,69 euros. 

 La contratación de licencias informáticas a diversas empresas (VMWare, One Drive, 

Veeam Backup, Office, Adobe pro, zoom, AbsysNet etc.). Dichas contrataciones ascendieron 

a la cantidad de 21.861,62 euros. 

Capítulo VI: Gastos de Inversión. 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo  ascendió a la cantidad de 78.000 euros. Dicho 

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

450.120,93 euros, al objeto de dotar la aplicación presupuestaria destinada a la ejecución de 
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las obras de Instalaciones de baja tensión y cableado estructurado e Instalaciones de 

protección contra incendios de la Casa Montañés. Para dichas obras se estimó un importe de 

350.000 euros. Se dotó asimismo la aplicación presupuestaria para dar cobertura a la 

adquisición de diverso mobiliario una vez hubiera finalizado la obra de rehabilitación y mejora 

de los despachos de letrados de este Organismo, obra que en el mes de diciembre tuvo que 

ser paralizada, por las razones ya expuesta en el Cap. II. Finalmente, se dotó la aplicación 

presupuestaria destinada a la implantación de diversos programas informáticos, tales como el 

de gestión de expedientes, de registro de facturas, la firma electrónica y distintos 

procedimientos que estaban previstos, una vez finalizados los trabajos de la empresa de 

asesoría informática a la que ya también se ha aludido. 

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

Capítulo fue de 51.746,96 euros, lo que supuso una ejecución de tan solo un 9,80% del 

presupuesto. Su justificación la encontramos principalmente en la no ejecución de las obras 

que a continuación se detallan: 

  Obras de Instalaciones de baja tensión y cableado estructurado e Instalaciones de 

protección contra incendios de la Casa Montañés. Los Proyectos correspondientes a las 

mismas  aprobados por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias fueron presentados oficialmente en esta Institución en abril de 2021. Solicitado el 

informe de supervisión de los citados proyectos, se observaron varias deficiencias que 

debieron ser subsanadas por la empresa redactora del mismo. Por todo ello, y  una vez 

presentados nuevamente los proyectos subsanando las deficiencias detectadas, por 

Resolución de la Presidencia n.º 43/2021, de 13 de octubre, se aprueban definitivamente los 

proyectos para la renovación de las instalaciones de electricidad en baja tensión y cableado 

estructurado (sistema de telecomunicaciones integrado), así como las medidas e instalaciones 

de protección contra incendio de la Casa Montañés, Sede del Consejo Consultivo de Canarias 

y, con fecha 14 de octubre de 2021, se solicita licencias de las obras a la Gerencia de 

Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, licencias que han sido 

notificadas favorablemente con fecha 12 de noviembre de 2021. La dilatada tramitación del 

procedimiento señalado ha impedido la licitación y ejecución de las obras en el ejercicio 2021 
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y ello, a su vez, dio lugar a posponer determinados trabajos cuya ejecución estaba prevista 

una vez concluidas tales obras. 

Por ello, de haberse ejecutado las obras anteriormente citadas, la cantidad 

incorporada a tal fin supone un 66,28% del presupuesto asignado a este Capítulo.  

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 2020. Durante el presente ejercicio se concedieron anticipos reintegrables por 

importe de 36.810,10 euros. 

 
 

2. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 

 
A. Biblioteca 
  

 Acceso a publicaciones por internet 

• ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI  

• ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

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

• 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 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

62 
 
 

 

• 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 

• 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 
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• REVISTA JURÍDICA DE CANARIAS  

• REVISTA TEORÍA Y DERECHO  

• REVISTA DE DERECHO PÚBLICO  

• REVISTA DE LAS CORTES GENERALES  

 

Libros adquiridos 2021 
 
 Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente a la 
Memoria 2021 se destacan los siguientes:   
 
 La obligación de los Estados miembros a indemnizar por su incumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea. E. Cobreros Mendozona. Editorial BOE 2020. 

 Urbanismo y Justicia. José Suay Rincón. Editorial Tirant lo Blanch 2020.  

 Diccionario de latinajos jurídicos. Francisco José Navarro Sanchís. Editorial Wolters 
Kluwer 2020.  

 La potestad administrativa. Concepto y alcance práctico de un criterio clave para la 
aplicación del Derecho Administrativo. Eduardo Gamero Casado. Editorial Tirant lo Blanch 
2021.  

 Los límites al Derecho de acceso a la información pública. Lorenzo Cotino y Andrés Boix. 
Editorial Tirant lo Blanch 2021.   

 Manual sobre el contrato menor. Antonio Benítez Ostos. Editorial Aranzadi 2021.  

 La nulidad del acto administrativo. José Araujo–Juárez. Editorial Olejnik 2021.  

 Comentarios al Estatuto de Autonomía de Canarias. La Ley Orgánica 1/201/, de 5 
noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Editorial BOE 2020.  

 De la función consultiva clásica a la buena administración. Evolución en el Estado social, 
democrático y de Derecho. Eva María Menéndez Sebastián. Editorial Marcial Pons 2021.  

 Comentario al Reglamento General de Protección de datos y a la Ley Orgánica de 
Protección de datos Personales y garantía de los derechos Digitales. Tomo I y II. Editorial 
Civitas 2021 . 

 Todo Administración Local: Contratación Pública. Milagros Arcocha Giménez. Editorial 
El Consultor de los Ayuntamientos 2021.  
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 Los efectos de la nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico. VVAA. 
Editorial Aranzadi 2017. 

 

B. Publicaciones 

 Memoria anual 2019-2020 

 La Memoria Anual de Actividades del Consejo Consultivo correspondiente al periodo  

fueron entregados a los Excmos. Srs. Presidente del Parlamento de Canarias y Presidente del 

Gobierno de Canarias. 

 

3. PÁGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

 
 

Portal de Transparencia 

Mapa web y descripción del contenido 

 

1. NOTICIAS 
1.1. Agenda 
1.2. Actividad 
1.3. Seguimiento parlamentario 
1.4. Novedades 
1.5. Archivo cronológico 

 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. Composición 
2.2. Organización 
2.3. Estructura administrativa 
2.4. Normativa 

 
3. INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/agenda/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/actividad/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/seguimiento-parlamentario/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/category/novedades/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/archivo-anual/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/composicion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/organizacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/estructura-administrativa/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-institucional/normativa/
http://consultivodecanarias.org/
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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 menores 
5.3. Mesa de contratación 
5.4. Convenios 

 
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 

6.1. Inmuebles 
6.2. Vehículos oficiales 

 
7. ESTADÍSTICAS 

  

8. ENLACES 
8.1. Aviso Legal 
8.2. Solicitar información. Procedimiento 
8.3. Contacto 
8.4. Créditos 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-economico-financiera/presupuestos/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-economico-financiera/ejecucion-presupuestaria/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-altos-cargos/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-letrado-mayor-del-consejo-consultivo-de-canarias/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/retribuciones-del-personal/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/retribuciones-otros-gastos/indemnizaciones-por-razon-del-servicio/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/contratos-por-procedimiento-abierto/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/contratos-menores/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/mesa-de-contratacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contratos-y-convenios/convenios/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-sobre-patrimonio/inmuebles/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/informacion-sobre-patrimonio/vehiculos-oficiales/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/estadisticas/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/mapa-web/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/solicitar-informacion/
http://transparencia.consultivodecanarias.org/contacto/
https://yeahcomunicacion.com/
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SELECCIÓN DE DOCTRINA 
 

I. ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA 

1. ACTUACIÓN NORMATIVA 

 

A. Competencias autonómicas 
A. 1. Organización administrativa 

La Comunidad Autónoma de Canarias posee plenas competencias para regular la 

materia objeto de la Orden, en virtud de lo establecido en los arts. 32.d), 37.3, 104 y 106 de la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de modificación del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (EAC). 

Así, el art. 32.d) establece la obligación de las administraciones públicas canarias de 

garantizar el derecho de sus ciudadanos al «acceso a la información pública, archivos y 

registros de las instituciones, órganos y organismos públicos canarios, en los términos 

previstos en la Constitución y en las leyes»; y, por su parte, el art. 37.3 proclama como uno de 

los principios rectores de la política de los poderes públicos canarios «la transparencia de su 

actividad y el buen Gobierno de en la gestión pública». 

 En lo que estrictamente se refiere al título competencial, el art. 104, relativo a la 

organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que 

«corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva para establecer 

la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución».  Competencia que incluye, en todo caso, 

«la facultad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas y las 

entidades que la configuran o que dependen de ella». 

Asimismo, el art. 106.1 y 2.a) EAC establece que corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, con respeto a lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª de la Constitución, el 

ejercicio de sus competencias en materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 

y de Procedimiento administrativo común. 

Sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a la materia 

de la presente Orden, si bien con fundamento en el texto estatutario anterior a la L.O. 1/2018, 
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ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo Consultivo tanto en el Dictamen 238/2014, 

de 24 de junio, emitido en relación con el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como en el 86/2016, de 17 de marzo, sobre la Orden de 16 de junio de 

2016 que será sustituida por la presente. Decíamos en este último dictamen: 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de cuyo art. 11, en relación con su disposición 

final segunda, viene a ser reglamento de ejecución el Proyecto de Orden que nos ocupa.  

Por ello, resulta procedente transcribir lo señalado en el mencionado dictamen: 

“El Proyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (PL) supone 

el desarrollo legislativo autonómico de la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LT). Esta 

Ley, según su disposición final octava, salvo los preceptos que se exceptúan, se dicta con la 

cobertura de los títulos competenciales estatales de las reglas 1ª, 13ª y 18ª del art. 149.1 de 

la Constitución. 

La regla 1ª atribuye al Estado central la competencia para regular las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 

el cumplimiento de los deberes constitucionales.  

La LT regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, el cual es 

un presupuesto del derecho de los ciudadanos para poder participar en los asuntos públicos 

reconocido en el art. 23.1 de la Constitución. Regula también el derecho de acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos reconocido en el art. 105, b) de la 

Constitución y que tiene un ámbito más restringido que el primer derecho mencionado, el cual 

alcanza a todo tipo de información pública, mientras que el segundo sólo concierne a la que 

esté contenida en archivos y registros. La LT también regula las limitaciones que a ambos 

derechos impone la protección de los derechos al honor y a la intimidad de las personas, la 

seguridad y defensa del Estado y la averiguación de los delitos [arts. 18.1 y 105.b) CE].  
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En garantía del ejercicio en condiciones de igualdad de estos derechos los arts. 23 y 24 

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

resolutorios de las solicitudes de acceso a la información pública. Estos preceptos encuentran 

su cobertura en el título competencial ex art. 149.1.1ª de la Constitución”. 

En cuanto a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para dictar la 

norma proyectada, ya se indicaba en el mismo dictamen que esta Comunidad Autónoma 

ostenta competencia suficiente en virtud de lo previsto en el art. 30.1 de su Estatuto de 

Autonomía (EAC), que le atribuye competencia exclusiva en materia de organización, régimen 

y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, así como en el art. 32, apartados 6 y 

14 EAC, que le otorgan el desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen jurídico de 

la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los entes públicos 

dependientes de ella y en materia de normas de procedimiento administrativo, 

respectivamente. Asimismo, el art. 5 EAC, además de reconocer a los ciudadanos de Canarias 

como titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, 

establece que los poderes públicos canarios asumen, en el marco de sus competencias, entre 

otros principios rectores de su política, la promoción de las condiciones necesarias para el libre 

ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los 

grupos en que se integran. 

Por otra 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 adecuado ejercicio de las funciones que le corresponden». 

 En definitiva, el Bloque Constitucional, constituido por la CE y el EAC, da cobertura 

suficiente en la materia para dictar la norma que se pretende (DCC 1/2021). 
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A. 2. Administración local 
A. 2. 1.  Municipios. Competencias propias e impropias 

 Con carácter general debemos destacar la indefinición que presenta el texto del DL 
que se somete a dictamen, puesto que no queda claro lo que pretende en cuanto a la  
competencia en materia de educación en los aspectos que regula.  
 En este sentido, la norma no define claramente  de qué tipo de competencias trata, 

esto es, si considera que la materia regulada en el artículo único se refiere  a competencias 

propias de los Ayuntamientos o por el contrario, se refiere a competencias denominadas 

«impropias». 

 Si estuviéramos en el primer supuesto, debería haber sido cumplido el requisito 

previsto en el apartado 4 del art. 25 LRBRL, esto es, haber sido acompañada de una memoria 

económica que reflejara el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones 

Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera 

y eficiencia del servicio o la actividad. 

 Además, el art 25.3 exige como requisito la determinación por Ley que debe evaluar la 

conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 

descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y el art. 25.4 que dicha Ley 

determine la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce 

una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública, algo que 

tampoco en el presente caso se ha cumplido suficientemente.  

 Al ejercicio de  estas competencias propias no les sería aplicable el art. 7.4 LRBRL, y por 

tanto, tampoco habría de contemplarse -como hace el DL- una mención al mismo. 

 Por el contrario, si se entendieran como impropias, sí le sería exigible-y en todo caso- 

el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 7.4 LRBRL, aspecto sobre el que 

ahondaremos a continuación-.  

 Además, y a tenor de la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 41/2016, de 3 de 

marzo, los municipios pueden asumir competencias distintas de la propias o delegadas- 

competencias impropias- siempre que se cumplan los requisitos recogidos en la LRBRL. 
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     Todo ello nos lleva a concluir que el DL adolece de una evidente indefinición puesto 

que no se desprende de su texto de manera clara la finalidad que persigue ni como quiere que 

sean asumidas por los ayuntamientos las funciones que recoge. 

 Sin perjuicio del resto de observaciones que con posterioridad se señalarán, debemos 

destacar las graves deficiencias que presenta el artículo único del DL sometido a dictamen que 

hacen que en los términos en que está redactado, deba ser reparado.  

 En principio, al legislador autonómico no le es dable, con carácter general, disponer 

sobre la aplicación de una previsión legal establecida por el Estado en el ejercicio de sus 

competencias (art. 149.1.18º de la Constitución), como es la que acoge la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, en su art. 7.4. Si con el presente DL se trata de asumir una competencia impropia 

procede llevar a efecto lo establecido en dicho artículo, por lo que la exclusión del trámite 

previsto en el mismo vulneraría la normativa estatal básica y sería inconstitucional 

(inconstitucionalidad indirecta o mediata), a menos que dicha exclusión tuviera amparo en la 

propia normativa estatal. 

 Como se ha señalado anteriormente, si se tratara con este DL 22/2020 de la asunción 

de una (nueva) competencia propia, no sería de aplicación la previsión establecida por el art. 

7.4 de la Ley 7/1985; pero sí resultaría obligado estar a lo dispuesto por el art. 25.4. y de poder 

llegar a acreditarse la concurrencia de su presupuesto de hecho habilitante, pero no estaría 

exento del cumplimiento de la determinación legal establecida a continuación (art. 25.4). En 

consecuencia sólo si se tratara de una competencia propia que ya formara parte del acervo 

de las competencias municipales, cabría alcanzar otra conclusión. Pero, en tal caso, procedería 

ajustar la redacción de este precepto para eludir la objeción que resulta ahora de sus propios 

términos.   

 Por dicho motivo, el apartado 3 del artículo único incurriría en inconstitucionalidad 

(DCC 6/2021). 

A. 3. Economía y Hacienda 
A. 3. 1.  REF-AIEM 

La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para la regulación normativa 

de este ámbito sectorial ha sido confirmada recientemente por este Consejo Consultivo en el 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

74 
 
 

 

ya mencionado Dictamen n.º 546/2020, de 18 de diciembre. Así, en dicho pronunciamiento 

jurídico se tuvo ocasión de señalar (Fundamento III, apartado 1º): 

«1. En lo que se refiere a la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

adoptar la presente iniciativa legislativa 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 

las Islas Canarias, se ha de traer a colación lo ya manifestado por este Consejo Consultivo de 

Canarias acerca de esta misma materia en su Dictamen n.º 192/2014, de 22 mayo (apartado 

4º del Fundamento III): 

«Por lo que respecta al alcance de la competencia ejercida, siendo el AIEM un impuesto 

estatal y no autonómico, aunque sea un tributo REF (STC 156/2004, de 21 de septiembre), la 

posible competencia autonómica en la materia no deriva del Estatuto de Autonomía (art.32.14) 

que le atribuye competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución, pues la “Comunidad 

Autónoma no puede reivindicar la competencia para regular los procedimientos 

administrativos tributarios relativos a tributos estatales del régimen económico y fiscal de 

Canarias (…) al no ostentar título alguno que la habilite para regular su régimen sustantivo” 

(STC 16/2003, de 30 de enero). 

La facultad de la Comunidad Autónoma deriva en este caso de la disposición adicional 

octava. Dos de la Ley 22/2009, que atribuye a Canarias, en relación con el AIEM, “capacidad 

normativa para regular:  

1.º Los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine la realización 

del hecho imponible. 

2.º Las exenciones en operaciones interiores. 

3.º Los tipos de gravamen, proporcionales o específicos, con cumplimiento, en su caso, 

de lo previsto en el número 2.º del apartado tres de esta disposición adicional. 

4.º El régimen especial simplificado. 

5.º Las obligaciones formales del Impuesto´.  

 En este sentido, la norma sometida a Dictamen no es sino expresión de las 

competencias atribuidas, que la Comunidad Autónoma ha ejercido regulando aspectos del 

AIEM concernientes a “los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine 
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la realización del hecho imponible; a las exenciones en operaciones interiores; y a los tipos de 

gravamen, proporcionales o específicos, no afectándose en este caso ni “el régimen especial 

simplificado” ni “las obligaciones formales del impuesto”. 

 Así pues, esta Comunidad puede ordenar determinados aspectos sustantivos del AIEM 

(…)». 

 Dicha doctrina ha tenido reflejo en la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía de 

Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Canarias. En este sentido, se han de destacar las siguientes 

previsiones estatutarias: 

 a) Artículo 115 («Atribución a la Comunidad Autónoma de Canarias de competencias 

normativas en el Impuesto General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y 

Entregas de Mercancías en las Islas Canarias»):  

 «La Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de competencias normativas en el 

Impuesto General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 

Mercancías en las Islas Canarias con el alcance y condiciones establecidas en la legislación 

aplicable y su normativa de desarrollo». 

 b) Artículo 166 («Principios básicos»): 

 «1. Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico 

constitucionalmente reconocido y justificado por sus hechos diferenciales. 

 2. El régimen económico y fiscal de Canarias se basa en la libertad comercial de 

importación y exportación, en la no aplicación de monopolios, en las franquicias fiscales 

estatales sobre el consumo, y en una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta 

singular, que se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región ultraperiférica en 

el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 3. Los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en 

la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales. En los términos que determine la Ley 

Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, 

estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema de Financiación 
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Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice 

la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 4. La Comunidad Autónoma de Canarias tendrá facultades normativas y ejecutivas 

sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa estatal». 

 A la vista de lo expuesto, se ha de concluir que la Comunidad Autónoma de Canarias 

ostenta la habilitación jurídica suficiente para establecer la regulación normativa que se 

contiene en el PL. No obstante, se ha de advertir también que el ejercicio de dicha competencia 

queda sujeto a la autorización de las instituciones comunitarias -dado su carácter de ayuda de 

Estado ex art. 107.3, letra a), en relación con el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea-, de tal manera que ha de ser ejercitada dentro de los límites y con sujeción a 

las condiciones establecidas en la Decisión n.º 1792/2020/UE, del Consejo, de 16 de noviembre 

de 2020 (Diario Oficial de la Unión Europea, L 402 de 1 de diciembre de 2020). Todo ello sin 

perjuicio, como ya hemos indicado anteriormente, del cumplimiento de los requisitos a los que 

el Estado condiciona la atribución de competencias normativas sobre el AIEM en los apartados 

3.º y 4.º de la Disposición Adicional Octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que 

se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias». 

 A la vista de lo expuesto, se ha de concluir, en los términos señalados en el Dictamen 

n.º 546/2020, que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta los títulos competenciales 

requeridos y, por tanto, la habilitación jurídica suficiente para establecer la regulación que se 

contiene en el Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 

26 de junio, por la que se modifica la regulación del AIEM en las Islas Canarias (DCC 2/2021). 

A. 4. Inmigración 

 En cuanto a la cuestión competencial, el presente Decreto-ley se enmarca, por un lado, 

dentro del ámbito material de la inmigración, estableciéndose en el art. 144.1 EAC, que: 

 «1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de inmigración sin 

perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia: 

 a) La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los 

inmigrantes no comunitarios. 
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 b) El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de 

sus competencias. 

 c) La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica de las 

personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

 d) El establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia 

para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros 

no acompañados» (DCC 3/2021). 

A. 5. Protección de menores 

 Por otro lado, en el art. 147.2 EAC se dispone que «2. Corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que 

incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas 

de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores 

infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal». 

 En relación con este último título competencial, correspondiente a la protección de 

menores, este Consejo Consultivo ha señalado en su Dictamen 553/2018, de 12 de diciembre, 

lo siguiente: 

 «En la Exposición de Motivos de la norma proyectada se afirma que la competencia de 

la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para regular la materia propia de la misma, la 

atención y protección integral de los menores, y evidentemente para actualizar la LAIM, reside 

en los títulos competenciales regulados en el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), tras la 

reforma efectuada en virtud de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en sus arts. 142 y 

147, al atribuir a la Comunidad Autónoma, respectivamente, la competencia exclusiva en las 

materias de servicios sociales y de protección de menores, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación civil y penal del Estado, haciéndose referencia específica a lo dispuesto en el art. 

147.4 EAC que dispone que “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la 

competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo 

caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución”. 

 (…) tal y como se señala en dicha Exposición de Motivos, en la que también se hace 

referencia directa a la regulación de los derechos de los menores contenida en el art. 13 EAC, 
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para finalizar señalando que la materia correspondiente a la protección de menores deberá 

ser interpretada teniendo en cuenta el límite de las competencias exclusivas del Estado, entre 

las que se encuentra la relativa a la “legislación civil”, conforme a como lo ha entendido la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 234/2004 y STC 31/2010). 

 En este sentido, este Consejo Consultivo vino a manifestar en su Dictamen 29/1998, de 

17 de marzo, en relación con los límites competenciales de la materia propia de la norma ahora 

proyectada, que: 

 “Como primer paso en esta tarea se debe advertir que el art. 149.1 CE atribuye al 

Estado como competencia exclusiva la legislación civil-con la excepción del Derecho civil foral, 

que no es nuestro caso-, la de los registros e instrumentos públicos, la mercantil, la laboral, la 

de propiedad intelectual e industrial, la penal, y la procesal (art. 149.1.6º, 7º, 8º y 9º). 

 De este conjunto de títulos competenciales resulta que compete a la legislación estatal 

la regulación de las relaciones `inter privatos´; ámbito que está sustraído a la competencia 

normativa autonómica, cuyas materias se encuentran delimitadas por dichos títulos estatales, 

de forma que se puede afirmar con carácter general que la regulación autonómica de cualquier 

materia se encuentra con el límite de no incidir en las relaciones de Derecho privado. 

 En definitiva, de lo que se trata esencialmente es de que a través de las normas 

autonómicas no se introduzcan derechos y obligaciones en el marco de las relaciones privadas 

(Véanse al respecto las SSTC 37/1981, de 16 de noviembre; 71/1982, de 30 de noviembre; 

72/1983, de 29 de julio; 14/1986, de 31 de enero; 88/1986, de 1 de julio; y 225/1993, de 8 de 

julio. En el mismo sentido nuestro Dictamen 5/1995, de 8 de febrero, entre otros muchos). 

 (…) La competencia autonómica, de carácter exclusivo, sobre la materia del art. 30.14 

del Estatuto de Autonomía (`Instituciones públicas de protección y tutela de menores de 

conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado´; y cuya asunción cuenta 

con la cobertura del primer inciso del art. 149.3 CE, puesto que no es subsumible en ninguno 

de los títulos competenciales del art. 149.1 CE) no permite, en consecuencia, establecer 

regulaciones que incidan, contradigan o ejecuten la legislación civil (el concepto de legislación 

es material, incluye tanto las leyes formales como sus reglamentos de ejecución). Ello resulta 

del art. 149.1.8º CE y de la propia literalidad del art. 30.14 EA, que expresamente establece 
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`de conformidad con la legislación civil´ y que no habla de `institutos´ o de `instituciones 

jurídicas´, sino de `instituciones públicas´, es decir, de `establecimientos públicos´, como lo 

confirma la referencia a la legislación penal. 

 Por esta razón la competencia autonómica ex art. 30.14 EA recae exclusivamente sobre 

la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones, servicios y establecimientos de 

protección y tutela de menores. Es decir, fundamentalmente, sobre una materia de 

organización y régimen de instituciones administrativas, una competencia de carácter 

reflexivo sobre un sector de la propia organización administrativa autonómica, caracterizado 

por la finalidad a la que sirve: la protección y tutela de menores. 

 3. Si en esta materia de protección y tutela de menores las posibilidades de actuación 

autonómica se dilatan más allá de las que cubre el art. 30.14 EA se debe a otro título 

competencial, también de carácter exclusivo, el del art. 30.13 EA (Asistencia social y servicios 

sociales). 

 Según la jurisprudencia constitucional (SSTC 76/1986, de 9 de junio, FJ 6; 146/1986, de 

25 de noviembre, FJ 2; y 13/1992, de 6 de febrero, FJ 14), la mencionada materia de 

competencia autonómica comprende las prestaciones y mecanismos reparadores de 

situaciones de necesidad ajenos al sistema de seguridad social y el fomento y la policía 

administrativa de las entidades privadas que actúen en este campo -y sobre las cuales el art. 

30.7 EA atribuye a la Comunidad Autónoma un título específico al disponer que son de su 

competencia exclusiva las fundaciones y asociaciones de carácter benéfico y asistencial en 

cuanto desarrollen esencialmente sus funciones en Canarias-”. 

 Además, en dicho Dictamen se concluye afirmando que “Por lo expuesto, en el ámbito 

de la protección de menores el título competencial autonómico `asistencia social´ comprende 

la protección social, económica y jurídica de la familia que prescribe el art. 39.1 CE y que no 

pertenece a la legislación civil ni de Seguridad Social (competencias estatales según los arts. 

149.1.8º y 17º CE). 

 Así, caen dentro de la competencia autonómica toda la actividad prestacional dirigida 

a la protección de la familia y ajena a la Seguridad Social, la guarda de menores 

desamparados, la selección de quiénes los acojan familiarmente, el acogimiento residencial en 
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los establecimientos de protección de menores, la organización y régimen de éstos, las 

propuestas de adopción de menores desamparados, la declaración de idoneidad de 

adoptantes, la policía de las fundaciones y asociaciones privadas que desarrollen actividades 

asistenciales y benéficas en este campo (art. 30.13, 14 y 7 EA y concordantes arts. 172, 173.2, 

173 bis.3, 176 y 177.4º del Código Civil); en resumidas cuentas, actividades prestacionales, de 

fomento, planificación y policía», doctrina que es de plena aplicación al presente Decreto-ley, 

todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica referida de forma 

expresa en su Exposición de Motivos, que establece la correspondiente distribución 

competencial (DCC 3/2021). 

B. Proposición de ley 

B. 1. Cabildos Insulares. Personal directivo. Distinción de los altos cargos 

 Antes de abordar esa cuestión hemos de advertir que no existe en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, como sí ocurre en la Administración General del Estado (Ley 3/2015, 

de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado) 

ningún régimen jurídico ni para los altos cargos ni para el personal directivo, más allá del 

régimen de incompatibilidades previsto para aquellos en la Ley 3/1997, de 8 de mayo. En este 

sentido, este Consejo llegó a dictaminar el Proyecto de Ley reguladora del estatuto de las 

personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno (Dictamen 56/2018, de 8 de febrero), 

que sin embargo decayó por el término de la Legislatura.  

 El ya citado artículo 13 EBEP, en el que se regula el «personal directivo profesional» 

autoriza al Gobierno y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas a establecer, 

en desarrollo de dicho estatuto básico, el régimen jurídico específico del personal directivo, 

así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo -evidentemente- con los 

principios ya citados. 

 Sin embargo, pese a que el art. 13 EBEP lo permite, ni el Estado ni las CCAA han 

desarrollado un régimen jurídico específico del personal directivo profesional, por lo que la 

distinción entre este personal y los altos cargos es difícil. 

 Lo habitual es que la adscripción a una u otra categoría obedezca a dos criterios: en 

función de quién los nombra o por las funciones que realizan. 
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 En el ámbito de los Cabildos, el primer criterio -quién nombra al personal directivo y/o 

al alto cargo- no nos lo puede aclarar, porque tanto las personas titulares de los órganos 

directivos de la organización general, que no son considerados altos cargos por la PPL, como 

las de las coordinaciones y direcciones, que sí lo son, son nombradas y cesadas libremente por 

el Consejo de Gobierno Insular (arts. 72.3, 74.2, 76.2 LCI, y nueva disposición adicional tercera 

PPL). 

 El segundo criterio -las funciones que se realizan- es más claro, puesto que permite 

apreciar con nitidez que las funciones de las coordinaciones como de las direcciones insulares 

son eminentemente políticas, es decir, propias de los altos cargos. Y ello porque, por un lado, 

sus funciones lo son por delegación de órganos políticos superiores, permitida por el artículo 

124.5 de la LBRL (preceptos aplicables a los Cabildos en virtud de su disposición adicional 

decimocuarta). Y,  por otro, porque la propia LCI, en los arts. 75.2 y 77.2, otorga a dichos 

órganos funciones de naturaleza política, como son el impulso de la ejecución de las decisiones 

adoptadas por los órganos de gobierno y superiores de la administración del Cabildo Insular, 

la planificación y coordinación de actividades, la evaluación y propuesta de innovación y 

mejora en relación con los servicios y actividades de su ámbito funcional, las facultades de 

órgano de contratación en su ámbito funcional que se desconcentren o la autorización y 

disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones en su ámbito funcional, por poner solo 

algunos ejemplos (en el caso de las direcciones, también las que le deleguen otros órganos, 

se entiende que superiores, del Cabildo, art. 75.3 LCI).  

 La necesidad de distinguir el carácter político o no de las funciones que se realizan, 

también se analiza en la Sentencia 292/2017. En su Fundamento QUINTO que, por su interés, 

se reproduce íntegramente se manifiesta: 

 «QUINTO 

 El personal al servicio de las Administraciones Públicas es titular o de cargos políticos o 

de cargos técnicos, sin otra alternativa. 

 Esta distinción depende de que realice una función política -entre la que se incluye la 

dirección de la Administración Pública - o de que se realice una función profesional 
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participando en dicha función directiva de la que es responsable el órgano político ante el 

electorado. 

 Por ello este directivo profesional y en general los puestos con funciones directivas de 

especial responsabilidad tienen una relación de empleo con régimen jurídico distinto del 

ordinario. 

 No es fácil deslindar con claridad la línea que separa, por un lado, el órgano político-

administrativo susceptible de elección con un criterio de confianza política pura; y, de otro, el 

órgano exclusivamente administrativo susceptible de selección con la confianza personal que 

merece su actuación profesional. 

 El órgano político puede serlo con independencia de que en ocasiones sea obligada su 

extracción del ámbito profesional: son órganos políticos los electos y también los órganos en 

cuyo titular deriva el órgano electo la confianza política otorgada por el electorado ya que no 

puede realizar toda sus funciones y ha de actuar a través de colaboradores en los que confía 

por razón de su afinidad política e idoneidad cuyo control es exclusivamente democrático y no 

jurisdiccional. 

 Órgano directivo y personal directivo profesional no son categorías asimilables ya que 

ello dependerá de las funciones que tiene atribuido el puesto desempeñado. 

 En este sentido no necesariamente la capacitación técnica requerida para ocupar un 

puesto directivo implica un directivo profesional sino que depende de las funciones concretas 

atribuidas y de las decisiones de las que ha de responsabilizarse y por tanto puede haber 

órganos directivos con funciones políticas cuyo ejercicio requiere determinada capacitación 

técnica. 

 El órgano de empleo profesional lo es con independencia de la mayor o menor libertad 

de criterio con la que el órgano político nombra a su titular depositando en él su confianza 

para gestionar la función pública directiva que le encarga por razón del mérito profesional del 

nombrado y de su idoneidad para el puesto.  

 El criterio selectivo es la idoneidad para el cargo y la designación es siempre 

responsabilidad política del designante pero si el puesto directivo es un cargo técnico sin 

funciones propias de un cargo político se ha de seleccionar conforme al artículo 13 del EBEP 
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previa convocatoria pública con criterios de mérito y responsabilidad por el resultado de la 

gestión "en relación con los objetivos que le hayan sido fijados". 

 Lo propio del cargo político electo o derivado es la temporalidad del cargo de manera 

que cesan de modo más o menos automático al trascurrir el mandato del electorado ante el 

cual responden directa o indirectamente de su actividad política incluido el funcionamiento del 

instrumento administrativo necesario para conseguir sus objetivos políticos. 

 En cambio el cargo técnico, dada la neutralidad política con la que ha de actuar, no 

necesariamente tiene que ser cesado por un cambio de gobierno si está funcionando con éxito 

el servicio de cuya gestión responde personalmente con su cargo.  

 En estos puestos directivos en los que prevalece el contenido técnico y gestor de sus 

funciones, el nombramiento no es objetivo y reglado y desaparece la garantía de permanencia 

responsabilizándose al directivo del resultado de la evaluación de la gestión de la función 

encomendada soslayándose la importancia de la responsabilidad disciplinaria pero ello no 

impide mantener su selección mediante convocatoria pública dando a los funcionarios la 

oportunidad de hacer carrera y aspirar a esa plaza formándose al respecto con el fin de que 

sea seleccionada la persona más idónea (Felipe, "El sistema de la confianza política en las 

Administraciones Públicas)». 

 En suma, estas coordinaciones técnicas y direcciones insulares ejercen, sin necesidad 

de extenderse más en ello, funciones de naturaleza política, propias de órganos de gobierno 

superiores -de indiscutible naturaleza política- tal como viene explicitado la exposición de 

motivos de la PPL, por lo que no existe óbice alguno para considerar a sus titulares -pese a 

seguir teniendo tales órganos consideración de directivos- como altos cargos por la PPL (DCC 

209/2021). 

C. Decreto-ley 
C. 1. Decreto-ley autonómico 

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 
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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 

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 
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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 adecuación; 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 y los límites que les 

resulta de obligatoria observancia (Doctrina reiterada en los DDCC 2/2021, 3/2021, 6/2021 y 

7/2021). 

C. 2. Procedimiento de elaboración 
Como ha venido señalando este Consejo Consultivo (por todos, Dictamen n.º 152/2019, 

de 29 de abril), la aprobación del Estatuto de Autonomía (cuya entrada en vigor se produjo el 

día 6 de noviembre de 2018) ha supuesto la existencia de un vacío legal en torno a los 

decretos-leyes; laguna que, no obstante, cabe colmar 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.  

En efecto, «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 del art.149.3 CE 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 (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 
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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 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.  
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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.  

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». 
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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 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. 
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-- 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». (apartados 1º y 2º del Fundamento III del 

Dictamen n.º 326/2020, de 12 de agosto).  

Como antecedentes que acompañan a la solicitud del dictamen, entre la 

documentación remitida, se incluye parte de la que ya figuraba en el expediente relativo al 

Dictamen n.º 546/2020, de 18 de diciembre, emitido por este Organismo Consultivo con 

ocasión del 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 las Islas 

Canarias, a cuya concreción y valoración cumple ahora remitirse (apartados 2º y 3º del 

Fundamento II de dicho Dictamen). En concreto: 

 - Certificado del Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado con fecha 15 de octubre 

2020, por el que, «tras quedar enterado del Anteproyecto de Ley por la que se modifica 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, y del informe de la Consejería de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos, manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la 

iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran (…)» y se ordena «(…) la 

tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del indicado Anteproyecto 

de Ley». 

 - Dictamen n.º 1/2020, de 3 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Canarias 

[art. 4.2, letra a) y 5.3 de la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social de 

Canarias, en relación con la norma tercera, apartado primero, letra d) del Decreto 15/2016]. 

 - Informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, de 

13 de noviembre de 2020 [art. 20, apartado f) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 

Gobierno de Canarias]. 

 - Certificado de la Secretaria General del Consejo Rector de la Agencia Tributaria 

Canaria, de 17 de noviembre de 2020, por el que se hace constar la emisión, con fecha 4 de 

noviembre de 2020, del informe favorable del citado órgano respecto al anteproyecto de ley 
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de referencia [art. 11.2, letra m) de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria 

Canaria y art. 14.3, letra n) del Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, por el que se aprueba 

el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria]. 

Entre la nueva documentación, se incorpora ahora también al expediente: 

En primer lugar, el «Informe de iniciativa del proyecto de Decreto-ley por la que se 

modifica 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», de 18 de diciembre de 2020, 

elaborado por el Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. En dicho informe 

se incluyen los siguientes aspectos: 

I.- Justificación de la iniciativa. 

II.- Análisis de la iniciativa. 

III.- Memoria económica. 

IV.- Participación ciudadana. 

V.- Informe de impacto de género. 

VI.- Informe de impacto empresarial. 

VII.- Análisis de impacto normativo sectorial. 

VIII.- Análisis de impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia. 

IX.- Análisis de impacto de la normativa en la familia. 

En segundo lugar, el informe de 21 de diciembre de 2020, emitido por la Comisión 

Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

Finalmente, se remite a este Consejo Consultivo copia del certificado -de 28 de 

diciembre de 2020- del Acuerdo de Gobierno, de 23 de diciembre de 2020, que incorpora 

como anexo el Decreto-ley que nos ocupa; y el Decreto n.º 95/2020, de 23 de diciembre de 

2020, del Presidente, por el que se promulga y ordena la publicación del referido Decreto-ley. 

Junto a todo ello, y ya por último, se incluye asimismo entre la documentación remitida 

copia de nuestro propio Dictamen n.º 546/2020, de 18 de diciembre, emitido por este 

Organismo Consultivo, con ocasión del 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 
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de mercancías en las Islas Canarias, cuyas observaciones han sido atendidas, según reconoce 

la Exposición de Motivos. 

Y del mismo modo, precisamente, al expresado fin, el preceptivo Informe del 

Ministerio de Hacienda (Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección General de Tributos) de 

27 de noviembre de 2020, cuya ausencia a la sazón se echaba en falta. 

Por tanto, la tramitación del DL cumple con los trámites e informes exigibles (Doctrina 

reiterada en los DDCC 2/2021 y 6/2021). 

C. 3. Presupuesto habilitante 
La aprobación de los decretos-leyes está sujeta a la existencia de un presupuesto 

habilitante, que es la «extraordinaria y urgente necesidad». 

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). 
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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), 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 
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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).” 

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 
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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. 

- 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» (DCC 2/2021). 
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C. 4. Límites 
C. 4. 1. Materia tributaria 

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 se ha venido planteando 

la admisibilidad de la figura del Decreto-ley en el ámbito tributario, habida cuenta de que, 

dentro de los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución Española -

teóricamente excluidos del radio de acción del Decreto-ley ex art. 86.1 CE- se encuentra el 

deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1 CE). 

Frente a posturas doctrinales minoritarias, ha terminado por imponerse, 

limitadamente, la admisibilidad del Decreto-ley en algún ámbito de la regulación de la materia 

tributaria, al entender que para determinar el alcance de lo vedado al Decreto-ley hay que 

ponerlo en relación con el deber de contribuir que recoge el art. 31.1 CE, y teniendo en cuenta 

que la configuración de ese deber en el art. 31.1 CE, tal y como está redactado («Todos 

contribuirán (…) mediante un sistema tributario justo»), ha de ser establecida a partir del 

conjunto del sistema tributario y no a partir de cada tributo concreto integrante del sistema. 

A partir de la Sentencia n.º 182/1997, de 28 de octubre, es palmaria la asunción por el 

Tribunal Constitucional de esta doctrina. Los límites al Decreto-ley vendrán fijados, en 

consecuencia, por la regulación sustantiva del deber de contribuir (art. 31.1), que se establece 

a partir del sistema tributario en su conjunto y del grado de incidencia en la capacidad 

económica, es decir, del calado cuantitativo y cualitativo de las modificaciones. De manera 

que no resulta admisible introducir mediante Decreto-ley una innovación tributaria que afecte 

a la esencia del deber de contribuir. 

Con mayor claridad aún, si cabe, y por todas, en su ulterior Sentencia 14/2020, de 28 

de enero, el Tribunal Constitucional se expresa en los siguientes términos: 

«De acuerdo con nuestra doctrina, el decreto-ley no tiene vedada cualquier 

modificación que afecte a normas tributarias, sino solamente aquellas “que, por su entidad 

cualitativa o cuantitativa, altere[n] sensiblemente la posición del obligado a contribuir según 

su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario”, para lo cual “es preciso tener 
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en cuenta, en cada caso, en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su 

naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así 

como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué 

elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de 

producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de 

que se trate” (STC 73/2017, citada por los recurrentes, FJ 2)». 

Así pues, el ámbito de actuación del Decreto-ley, según se extrae de la doctrina 

constitucional, va a depender en la mayoría de los casos de la trascendencia, tanto cualitativa 

como cuantitativa, que la innovación normativa tenga en el tributo afectado y, a su vez, de la 

importancia relativa que dicho tributo tenga en la configuración del deber de contribuir en el 

conjunto del sistema tributario. 

El problema está, pues, en determinar con precisión el alcance que pueden tener esas 

innovaciones que afectan a la esencia del deber de contribuir y, por tanto, no podrían 

establecerse mediante Decreto-ley. 

Lo que obliga a examinar caso por caso para enjuiciar si las medidas tributarias 

adoptadas en un Decreto-ley afectan o no al deber de contribuir, teniendo en cuenta para ello 

no sólo la repercusión de las medidas adoptadas, sino también, lo que es aún más importante, 

la naturaleza del tributo sobre el que inciden dichas medidas. 

En línea con lo sustentado por el Tribunal Constitucional a partir de su STC 182/1997, 

de 28 de octubre, se ha pronunciado también este Consejo Consultivo de Canarias. Así, en el 

reciente Dictamen n.º 481/2020, de 24 de noviembre, este Organismo se hace eco de la 

doctrina constitucional expuesta anteriormente: 

«(…) en la STC 73/2017, de 8 junio, FJ 2º, se viene a recordar que:  

“Este Tribunal ha afirmado que “de la misma manera que la Constitución ha sometido 

al imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de 

carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos 

normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el 

uso del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos 

regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al 
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sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de 

presupuestos como instrumento a través del cual ‘crear tributos’ (art. 134.7 CE) y excluye la 

materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)” (SSTC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3; 

44/2015, de 5 de marzo), FJ 5, y 139/2016, de 21 de julio, FJ 6).  

Ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a 

través de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones 

patrimoniales de carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria 

urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se afecte 

al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 CE 

(entre otras, SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, 

de 18 de octubre, FJ 6; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7, y 139/2016, FJ 6). De este modo, cuando 

el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el título I 

de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones 

normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber 

constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).  

En efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales “de 

carácter público” esté sujeto al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE) “no se deriva 

necesariamente que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del 

decreto-ley, que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales 

del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las materias 

excluidas” (SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 

182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9). Es decir, “el hecho de que una 

materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso 

la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley” (SSTC 60/1986, 

FJ 2; 182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9, 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5).  

A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, 

es “al examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad 

regulado en el Título I de la Constitución”; lo que exigirá “tener en cuenta la configuración 

constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la 
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concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 

35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el 

artículo 31.1, del que se deriva el deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es 

el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley “no podrá alterar 

ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la 

determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un 

sistema tributario justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención 

o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la 

posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema 

tributario” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas).  

De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, `en qué 

tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que 

cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que 

interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– 

resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la 

naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate´ (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, 

FJ 7, y 83/2014, FJ 5)”» (Doctrina reiterada en los DDCC 2/2021 y 60/2021). 

C. 4. 2. Imposición de obligaciones a los ciudadanos 

En cuanto a los restantes límites materiales para la utilización de la figura del DL, 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 (F.J., 3º): 

«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 
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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 tener en cuenta, asimismo, 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. En ella se señala 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, FJ 5). 

En consecuencia, al DL autonómico le son de aplicación las materias vedadas en el art. 86 CE 

(extensible, como se ha visto anteriormente, a los deberes de los ciudadanos regulados en el 

Título I CE) (Doctrina reiterada en los DDCC 2/2021 y 3/2021). 

C. 4. 3. Derecho fundamental a la educación 

En cuanto a los límites materiales del Decreto-ley, se ha de comenzar por tener 

presente que los decretos-leyes autonómicos, como se ha mantenido en anteriores 

dictámenes, además de a los límites del artículo 86 de la CE, están sometidos a los límites 

contenidos en los propios Estatutos de Autonomía. 

 El art. 46 EAC excluye que el Decreto-ley regule determinadas materias, puesto que no 

pueden afectar a los supuestos excluidos en el artículo anterior ni a la regulación esencial de 

los derechos establecidos en el Estatuto.  
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 En virtud de la remisión que dicho artículo efectúa al artículo anterior, hay que tener 

en cuenta también lo previsto en el art. 45 (delegación legislativa): «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 de presupuestos de la Comunidad, 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 del Parlamento o las que 

contengan la regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC. 

 En este caso, el DL aborda cuestiones relativas al derecho fundamental a la educación 

recogidas en el art 27 de la CE y el derecho reconocido en el artículo 21 del EAC, en el que se 

incluye expresamente, la educación infantil.  

Ahora bien, haciendo una interpretación restrictiva del término «afectar», no toda 

cuestión relativa a los derechos fundamentales recogida en la CE o EAC vetaría el uso del DL, 

sino aquella que afecte a su contenido esencial. En este sentido la STC 60/1986, de 20 de 

mayo, en su Fundamento Jurídico 4 señala: 

 «Si por “afectar” hubiera de entenderse cualquier forma de incidencia en el 

ordenamiento de las instituciones antes dichas y, en concreto, en el de la Administración del 

Estado, el Decreto-ley impugnado sería inconstitucional. No lo es, sin embargo, si se parte de 

la interpretación que del término “afectar” ha hecho este Tribunal en la Sentencia núm. 

111/1983, de 2 de diciembre, en la que, tras señalar que “la tesis partidaria de una expansión 

de la limitación contenida en el art. 86.1 de la Constitución se sustenta en una idea tan 

restrictiva del Decreto-ley que lleva en su seno el vaciamiento de la figura y la hace inservible 

para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias 

incluidas en el Título I de la Constitución, sin más base interpretativa que el otorgamiento al 

verbo `afectar´ de un contenido literal amplísimo” que “conduce a la inutilidad del Decreto-

ley”, se declara que “la cláusula restrictiva del art. 86.1 de la Constitución Española (`no podrá 

afectar…´) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-ley… ni permita 
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que por Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del título 

I, ni dé pie para que por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de 

alguno de tales derechos». 

 A la vista de lo razonado, se debe concluir que no se produce una extralimitación de 

los límites materiales en el Decreto-ley objeto de Dictamen (DCC 6/2021). 

C. 4. 4.  Afectación de derechos fundamentales 

La reciente STC 16/2021, de 28 de enero, contiene la doctrina constitucional relativa 

al término «afectar» del art. 86.1 de la Constitución: 

«Nuestro enjuiciamiento relativo a este parámetro de constitucionalidad debe partir 

de que “afectar” derechos constitucionales es, según nuestra doctrina, una noción restringida, 

pues la STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, sostuvo que “la cláusula restrictiva del art. 86.1 

CE (‘no podrán afectar […]’) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el 

decreto-ley, […] ni permita que por decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, 

deberes y libertades del título I, ni dé pie para que por decreto-ley se vaya en contra del 

contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos”. La misma concepción estricta 

de la afectación de derechos constitucionales la hemos reiterado, entre otras, en las SSTC 

60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 

108/2004, de 30 de junio, FJ 7, y 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8. En todas ellas, de uno u 

otro modo, se añade que el “examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un 

derecho o libertad regulado en el título I de la Constitución […] exigirá tener en cuenta la 

configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y 

alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8)». 

La línea que separa la afectación al derecho constitucional, prohibido al decreto-ley, o 

el respeto a su contenido esencial, entendido por tal «aquella parte del contenido de un 

derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o, dicho de otro modo, lo que hace que sea 

recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte 

del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la 

satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga» (STC 11/1981, 

de 8 de abril), que ni siquiera puede hacerlo la ley formal (art. 53.1 CE), no es siempre nítida. 
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En palabras del Tribunal Constitucional, el decreto-ley “no podrá alterar ni el régimen 

general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la 

carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario 

justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación 

normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del 

obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario” 

(SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). Es decir, para 

el Tribunal Constitucional cualquier definición o contracción del derecho, cualquier límite, 

supone afectación. 

Trasladando, mutatis mutandi, esta interpretación al caso que no ocupa, este Consejo 

Consultivo considera que el Decreto-ley afecta no solo al derecho a la salud contenido en el 

art. 19 EAC, sino también a otros derechos constitucionales [igualdad (art. 14 CE), intimidad 

(art. 18.1 CE), protección de datos personales (art. 18.4 CE), libertad de circulación (art. 19 

CE), reunión (art. 21 CE)], por cuanto se establece un régimen jurídico general de alerta 

sanitaria y se regulan unas medidas que, como reconoce la propia Exposición de Motivos, 

limitan o restringen esos derechos constitucionales. Régimen y medidas que inciden, además, 

aunque sea temporalmente, en los elementos esenciales de aquellos derechos que no solo se 

limitan de una manera tan intensa, cuantitativa o cualitativamente, que altera la posición 

jurídica de los ciudadanos ante los mismos, sino que crea nuevas  obligaciones que constriñen 

aún más esos derechos fundamentales (v.gr. la limitación al derecho de reunión mediante el 

régimen de aforos; al derecho a la libre circulación mediante las medidas de aislamiento y 

cuarentena; al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, mediante las 

medidas relativas a la realización de pruebas diagnósticas y vacunación, así como la realización 

de cribados).  

A título de ejemplo, la STS 788/2021 de 3 junio, entiende que el «toque de queda» 

nocturno y el número máximo de personas en reuniones familiares y sociales afecta a los 

derechos de circulación (art. 19 CE), intimidad familiar y el derecho de reunión (arts. 18 y 21 

CE). 
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Por su parte, la recientísima STS 1112/2021, de 14 de septiembre, explica cómo la 

adopción del llamado «Pasaporte Covid» afecta a los derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la 

intimidad (art. 18.1 CE) y a la protección de datos de la persona (art. 18.4 CE). 

En definitiva, el DL que nos ocupa desborda el ámbito material que le está permitido 

ya que la regulación que contempla supone la imposición de limitaciones, restricciones y 

condicionantes al ejercicio de los derechos, no solo constitucionales, sino también 

estatutarios (art. 19 EAC), lo cual se encuentra proscrito por los arts. 86 CE y 46 EAC. Esto es, 

las medidas contempladas suponen muchas de ellas individualmente, pero, sobre todo, en su 

conjunto, limitaciones y restricciones de esos derechos constitucionales de una intensidad tal 

-y siempre que se respete, tanto el contenido esencial de esos derechos, como, en este caso, 

la normativa básica estatal- que solo el legislador formal puede acometerlas (DCC 432/2021). 

C. 5. Rango normativo de su contenido 
Por último, en tanto que, algunas de las medidas que se establecen en el presente DL 

(arts. 2 y 4), pudieran ocasionar la alteración de plazos establecidos reglamentariamente, y tal 

y como afirmábamos en nuestro DCC 100/2020: «Sobre la improcedencia de un decreto-ley 

para acometer una regulación que pudiera encontrar acomodo en una norma de rango 

reglamentario, observa la STC 14/2020, de 28 de enero FJ 5: “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 (…) 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 este producto normativo impone al Gobierno la 

necesidad de razonar por qué esa regulación requeriría precisamente la elevación de este 
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rango en el momento en que se aprobó el real decreto-ley en cuestión´”. Lo que, partiendo así 

de la aptitud del decreto-ley para abordar una regulación que podría haberse incluido en una 

norma reglamentaria (para atender una exigencia de sistematicidad que aconseje la 

regulación conjunta de una materia, según resulta igualmente de esta doctrina), lleva otra vez 

y vuelve a poner el acento en la necesidad de asegurar la eficacia inmediata de las medidas 

contempladas por el decreto-ley, como se indicó al término del apartado anterior» (DCC 

60/2021). 

∼ 
La Disposición Final Primera establece que «Se mantiene el rango reglamentario del 

Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, aprobado por el Decreto 40/2000, de 15 de 

marzo, modificado por este Decreto ley». 

 En relación con este precepto, se hace necesario hacer expresa referencia a la doctrina 

emanada de este Consejo Consultivo en relación con aquellos Decretos-leyes en los que se 

llevan a cabo modificaciones de disposiciones reglamentarias, como la que acontece en el art. 

2 del Decreto-ley sometido a nuestra consideración, mediante la cual se modifica el art. 14 del 

Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma Canaria. En este sentido, señalábamos en el Dictamen 357/2020, de 20 de 

septiembre, lo siguiente: 

 «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:  

 “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 
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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 
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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 

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». 

 También se señalaba en dicho Dictamen que «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 
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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”).  

 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», doctrina que resulta 

plenamente aplicable al presente asunto (DCC 3/2021). 

∼ 
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 excepcionalidad de 

la situación económica y social derivada de la crisis sanitaria, exigen que las previsiones 

extraordinarias en las áreas de vivienda, transporte y puertos de titularidad propia, se recojan 

en un instrumento de rango legal, de forma que aporte la debida certidumbre en la actuación 

de los órganos administrativos. 

Además, la modificación de una norma con rango de ley, como es la modificación de la 

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, exige norma del mismo rango normativo 

por lo que el recurso al decreto ley queda plenamente justificado. 

La introducción de algunas de las medidas en materia de vivienda protegida supone, 

en determinados supuestos, la elevación de rango normativo de aspectos hasta ahora 

regulados por Decreto. En este sentido, el Consejo Consultivo de Canarias, entre otros en su 

Dictamen 357/2020, de 20 de septiembre, puso de manifiesto 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 
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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”. 

Pues bien, si se pretende que el Plan de Vivienda de Canarias y, en general, la política 

en materia de vivienda protegida, actúe como uno de los instrumentos fundamentales para 

lograr una mejor y pronta respuesta a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 

familias como consecuencia de la crisis sanitaria, no será posible su puesta en marcha 

inmediata si la aprobación de dicho plan no viene precedida o acompañada de la entrada en 

vigor de las normas contenidas en el Capítulo I del Decreto ley». 

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, citado en el citado informe 

de iniciativa normativa, así como en el 469/2020, de 17 de noviembre, 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 
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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». 

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 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4057
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23719
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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 la Disposición 

final segunda del DL que nos ocupa así lo dispone, sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre 

este precepto en cuanto a su deficiente técnica normativa. 

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). 

A este respecto, la referencia que a esta obligada justificación se hace en el Informe-

memoria de la iniciativa, ya citado, se ciñe sólo a las medidas contenidas en el capítulo I del 

DL (en materia de vivienda protegida), pero no a las medidas contenidas en el capítulo II 

(transportes por carretera) (puesto que en el capítulo III -canon concesional de puertos- es 

innecesario dado que al tratarse del establecimiento de una exención no puede afectar a 

ninguna norma reglamentaria, ex art. 8 d) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria), y tampoco tiene su correlato en la parte expositiva del DL, lo que determina que 

no se ha dado cumplimiento, al menos en su totalidad, a esta debida justificación que la 

jurisprudencia constitucional impone al Gobierno (DCC 7/2021). 
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C. 6. Modificación de normas reglamentarias 

La disposición final segunda opera la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, 

por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias -se dice- «con salvaguarda de su 

rango reglamentario». 

Respecto a las previsiones del Decreto-ley que se proyectan sobre disposiciones 

reglamentarias, resulta razonable compartir, mutatis mutandis, los argumentos expuestos 

recientemente por el Consejo de Estado en su dictamen n.º 783/2020, de 21 de diciembre, ya 

mencionado anteriormente: 

«El preámbulo justifica la inclusión de estas previsiones en el Real Decreto-ley 

proyectado en la necesidad de su articulación inmediata para garantizar la plena efectividad 

de las disposiciones en él previstas; e invoca a tal efecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 

14/2020, de 28 de enero.  

Considera este Consejo de Estado que no existe propiamente objeción de 

constitucionalidad en cuanto a la introducción en un decreto-ley de previsiones que se refieren 

a la regulación contenida en normas reglamentarias. Ahora bien, no pueden desconocerse los 

inconvenientes que plantea esta opción desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la 

técnica normativa. La previsión contenida en la disposición final (…), para la salvaguardia de 

rango reglamentario de previsiones allí mencionadas, resuelve la cuestión; y en la futura ley 

habría de incluirse una previsión análoga. Sin embargo, en buena técnica normativa, lo 

pertinente es que dichos ajustes normativos se verifiquen en su sede normativa específica; es 

decir, mediante la aprobación de los reales decretos modificativos de la regulación vigente». 

 Una doctrina que, por lo demás, se sitúa en correspondencia con la que, asimismo, 

viene sosteniendo reiteradamente este Consejo Consultivo, que, a falta de la salvaguardia del 

valor reglamentario de las disposiciones que tuvieran dicho rango (como sucede en este caso, 

en línea con lo que hace también el Real Decreto-ley 36/2020 en su disposición final 

decimosegunda, en sendos supuestos igualmente puntuales), trata también de evitar que en 

todo caso el rango normativo propio de los decretos-leyes pueda permanecer en el tiempo, 

facultando así para que, por medio de la incorporación de la correspondiente cláusula 
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habilitante, la disposición concernida pueda modificarse por vía reglamentaria (dictámenes 

n.º 100, 103, 357 y 469/2020, de 17 de abril, 8 de mayo, 30 de septiembre y 17 de noviembre, 

respectivamente) y 3 y 7/2021, de 13 y 14 de enero) (DCC 190/2021) 

D. Proyectos de reglamento 

D. 1. Potestad reglamentaria 
En cuanto al rango del PO, la Exposición de Motivos se limita a mencionar el art. 32.c) 

de la Ley 1/1983, de 14 de abril, que atribuye a los Consejeros del Gobierno de Canarias «la 

potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, en forma de Órdenes 

Departamentales». Esta mención es claramente insuficiente, por carecer  absolutamente de 

explicación y justificación de la decisión de haber elegido la figura de la Orden Departamental 

para regular esta materia. 

El art. 50.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye en exclusiva al Gobierno 

de Canarias el ejercicio de la potestad reglamentaria. Y el art. 33 de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

señala que «el Gobierno, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, está facultado para 

regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con excepción de las 

reservadas por el Estatuto de Autonomía a las leyes, así como para dictar normas en desarrollo 

y aplicación de las Leyes». 

El Gobierno ejercita la potestad reglamentaria a través de Decretos, del Gobierno o del 

Presidente, de Órdenes Interdepartamentales o de Órdenes Departamentales (art. 34 de la 

Ley 1/1983). En la asignación de esta potestad reglamentaria a uno u otro de sus órganos 

superiores la Comunidad Autónoma de Canarias ejercita poderes de auto organización que le 

son propios. 

 En este sentido, cabe recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 55/2018, 

de 24 de mayo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «o Consejo de Gobierno 

respectivo» y «o de las consejerías de Gobierno» del párrafo tercero del art. 129.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, al considerar que el legislador estatal ordinario carece de competencia para distribuir 

poderes normativos entre las instituciones autonómicas y, en particular, para asignar, quitar, 
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limitar o repartir la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas, puesto que el art. 

147.2 c) CE reserva las decisiones en torno a la titularidad de la potestad reglamentaria en las 

Comunidades Autónomas al Estatuto de Autonomía. Así pues, corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias en el ejercicio de su potestad autoorganizativa, distribuir la potestad 

reglamentaria, lo que ha llevado a cabo a través de la citada Ley 1/1983 de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (ver 

Dictamen n.º 70/2021, de 23 de febrero, de este Organismo Consultivo). 

Ahora bien,  la asignación o elección de quién ejercita en cada caso la potestad 

reglamentaria del Gobierno -el propio Consejo de Gobierno mediante Decreto, o el titular de 

la Consejería («como miembro del Gobierno» según el art. 32 de la citada Ley 1/1983) 

mediante Orden Departamental- ejercitando así facultades discrecionales de auto 

organización, no se encuentra exenta de la obligación de respetar ciertos criterios selectivos. 

En ocasiones la Ley establece que la norma en cuestión debe revestir la forma de Decreto, en 

cuyo caso es obvio que no cabe otra opción. En otros casos se habrá determinado expresa y 

previamente la procedencia de utilizar el tipo de Orden Interdepartamental, o el de Orden 

Departamental, y así deberá procederse. Pero en los casos en que no existiendo una 

determinación expresa el ejercicio de la potestad reglamentaria sea ejercitada por el titular 

de la Consejería mediante Orden, y no por el Consejo de  Gobierno mediante Decreto, esta 

decisión debería ser fundamentada, y justificada atendiendo, entre otros,  a criterios que 

tengan en cuenta la importancia objetiva de la materia regulada, o bien su transversalidad (la 

afectación a varios ramos  de la acción gubernativa) o por el contrario su especificidad 

(regulando sólo una materia o ámbito competencial de lo atribuido al Gobierno). 

 En este caso, resulta patente que en la Orden Departamental que se nos somete a 

dictamen no se ejercitan funciones normativas que afecten a varios sectores de la 

competencia del Gobierno, sino exclusivamente atribuciones de protección de la salud 

alimentaria. 

 Por otro lado, establecida con carácter general por la normativa básica estatal la 

obligación de comunicación previa para el ejercicio de las actividades propias de las empresas 

y establecimientos alimentarios, y en algunos casos la de previa autorización, el PO se limita a 
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crear el Registro, y regular su organización y funcionamiento. En cuanto al procedimiento, el 

PO se limita a remitirse al establecido con carácter nacional por el RD 191/2011, fijando en 

sus artículos 8 a 16 solamente el órgano ante el que éstas se presentarán «por razón del lugar 

de su ubicación... y la forma”» de hacerlo  (art. 6.2 del RD 191/2011). Justamente éste es el 

limitadísimo contenido del PO que se dictamina. 

Pues bien, salvo la referencia al art. 32 c) de la Ley 1/1983, nada se dice en el 

Preámbulo, ni en ninguno de los informes que obran en el expediente remitido a este Consejo 

Consultivo, respecto a la fundamentación en base a la cual el PO sometido a dictamen 

pretende ser aprobado por Orden Departamental del Consejero, y no por Decreto del 

Gobierno. Y esta ausencia de justificación pudiera  afectar a la seguridad jurídica de la norma. 

En cualquier caso, el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno a través de 

una u otra de las figuras o tipos mencionados en el citado art. 34 de la Ley 1/1983 ha de venir 

expresamente justificado en el propio proyecto de norma, y más precisamente en su 

Preámbulo. En el ejercicio de esta facultad discrecional de elección de la modalidad que 

corresponda, lo que obviamente supondrá en consecuencia atribuirle un determinado rango 

normativo,  podrá tenerse en cuenta, entre otros, criterios relativos a la importancia objetiva 

de la materia regulada, a su transversalidad, o bien por el contrario a su especificidad. 

En consecuencia, el Preámbulo habrá de recoger una explicación y justificación 

suficiente de la opción, en su caso,  por la figura de la Orden Departamental (DCC 152/2021). 

D. 2.  Bases estatales 
D. 2. 1. No son normas supletorias 

 En esta disposición se establece que «En lo no previsto en este Decreto será de 

aplicación lo dispuesto en la legislación reguladora del régimen jurídico del sector público en 

relación al funcionamiento de los órganos colegiados», la cual constituye una verdadera 

«cláusula de supletoriedad» y que, en los términos en los que está redactada, entra en colisión 

directa con la competencia exclusiva que ostenta el Estado en materia de bases del régimen 

jurídico de las Administraciones públicas (art. 149.1.18ª CE), en los términos delimitados en el 

fundamento de este dictamen dedicado al marco competencial, pues convierte en normativa 

supletoria gran parte de dicha legislación, la cual es de carácter básico. 
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 Ello resulta así si se observa lo establecido en la disposición final decimocuarta de la 

ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que dispone lo 

siguiente en relación con aquellos preceptos de la misma que son de carácter básico: 

 «1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la 

Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo de lo previsto en el artículo 

149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general. 

 2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del 

Estado y al sector público estatal lo previsto en: 

 a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración General del 

Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar. 

 b) El Título I relativo a la Administración General del Estado. 

 c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del sector 

público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, el Capítulo IV 

de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las sociedades mercantiles 

estatales, en el artículo 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consorcios, los artículos 128, 130, 

131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector público estatal y el 

Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, todos ellos del Título II relativo a 

la organización y funcionamiento del sector público institucional. 

 d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación de entidades y 

organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de servicios comunes en organismos 

públicos estatales, sexta, sobre medios propios, séptima, sobre el registro electrónico estatal 

de órganos e instrumentos de cooperación, undécima, sobre conflictos de atribuciones 

intraministeriales, duodécima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, 

decimotercera, relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta, sobre la 

organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta, sobre Servicios 

territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimoséptima, relativa a la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al Centro Nacional de 
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Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de España y la vigésima relativa al Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria». 

 Por tanto, solo podría considerarse como normativa supletoria de la norma proyectada 

aquellos preceptos LRJSP que no tuvieran la condición de normativa básica, y tal distinción 

debe constar de forma explícita en esta disposición final segunda analizada, para con ello 

permitir que la misma se encuadre dentro de los parámetros constitucionales. 

 Particularmente, resulta de aplicación directa -y no supletoria- el contenido de los arts. 

15 a 18 LRJSP, relativos a los órganos colegiados de todas las Administraciones Públicas, que 

tienen carácter básico de acuerdo con la Disposición Final decimocuarta de esta Ley que 

acabamos de transcribir. 

 Sobre esta cuestión, además, ya nos hemos pronunciado con anterioridad. Así, en 

nuestro Dictamen 552/2018, de 4 de diciembre, indicábamos lo siguiente: 

<<La LRJSP regula, con carácter básico, en sus arts. 15 a 18, el funcionamiento de los 

órganos colegiados de todas las Administraciones Públicas, por lo que estas disposiciones son 

de aplicación directa, no supletoria, pudiendo la norma proyectada añadir o completar a la 

regulación básica las propias normas de funcionamiento (…), bien derivadas de su peculiaridad 

organizativa (art. 15.1 LRJSP), bien porque la misma está compuesta por representantes de 

distintas Administraciones Públicas (art. 15.2 LRJSP).  

 Por tanto, debe corregirse la redacción de este artículo para que se disponga que son 

de aplicación, además de las normas de funcionamiento previstas para los órganos colegiados 

en la legislación de régimen jurídico del sector público, las que se contienen en ese precepto, y 

no al revés, como parece interpretarse de la redacción actual>>.  

 Además de todo ello, también se puede considerar que dicha disposición, en cierta 

manera, contradice el art. 2 del Reglamento proyectado que dispone que «Los órganos 

colegiados mencionados en el artículo anterior se regirán por las normas establecidas en este 

Reglamento, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la legislación reguladora del 

régimen jurídico del sector público, y en lo que proceda, en la legislación del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas. Complementariamente, además, se 

regirán por sus propias normas internas de organización y funcionamiento que puedan ser 
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aprobadas por cada órgano», remisión normativa en la que la legislación estatal, 

evidentemente básica, ya no se considera por el propio Reglamento como supletoria, sino de 

aplicación directa, como así ha de ser (DCC 145/2021). 

E. Técnica normativa 

E. 1.  Reenvíos normativos 
 Por otro lado, se observa un excesivo uso de la técnica de reenvío a lo establecido en 

otros textos normativos; especialmente, a la legislación comunitaria de aplicación (v. gr., art. 

2, apartados 4º y 6º, art. 3, art. 4, punto 1º y 5º, entre otros), así como a la normativa básica 

estatal que se desarrolla (representada por el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre 

Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos -v.gr., arts. 1, 4, 5, 10.6, 11.1 o 12.1, 

entre otros). 

 En este sentido, cabe recordar que «esta técnica normativa (…) puede llevar a la 

ilegalidad sobrevenida de estos preceptos reglamentarios a resultas de un cambio legislativo, 

o a que su contenido sea de difícil entendimiento. Por tanto, se debe evitar la utilización 

excesiva de esta técnica de reenvío a lo establecido en la regulación legal base del Reglamento 

(…) por razones de seguridad jurídica y de mejor compresión y acercamiento a aquellas 

personas o sujetos a los que va dirigida la norma» (véase, el Dictamen del Consejo Consultivo 

de Canarias n.º 331/2018, de 17 de julio). Y es que «este Consejo en distintas ocasiones (ver 

por todos los recientes Dictámenes 40/2019, de 4 de febrero, 554/2018, de 12 de diciembre, 

385/2018, de 21 de septiembre y 331/2018, de 17 de julio), ha estimado que es una deficiente 

técnica normativa el reenvío a normativas legales vigentes, pues su eventual derogación 

pudiera afectar, entre otros, a la seguridad jurídica» (v. DCCC n.º 78/2019, de 6 de marzo) 

(DCC 152/2021). 

E. 2. Leyes repetitae. Transcripción de legislación básica 

 Por lo demás, este Consejo también ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosos 

dictámenes sobre la defectuosa práctica normativa que supone la reproducción de normas 

estatales. Así, entre otros, en nuestro Dictamen n.º 553/2018, de 12 de diciembre, hemos 

señalado lo siguiente: 
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 «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 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.  
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 No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado a salvo la posibilidad de reiteración 

en la norma autonómica cuando ésta sirve a la finalidad de complementar la norma 

autonómica para dotarla de sentido o inteligibilidad. Señala así en su Sentencia 47/2004, de 

29 de marzo, que esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas por el legislador 

autonómico no debe extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente 

consiste en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, 

determinados preceptos del Ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de 

sentido o inteligibilidad al texto normativo autonómico. Se trata en estos casos, en definitiva, 

de ofrecer un texto normativo en el que las normas legales de competencia autonómica 

queden integradas con otras de competencia estatal, proporcionando una visión sistemática 

sobre el régimen jurídico» (DCC 152/2021). 

E. 3. Preámbulo de los proyectos de reglamento 

 Por lo que hace a su Introducción, además de la falta de su rúbrica correspondiente, 

que ha de ser la de Preámbulo, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 129.1, segundo inciso, 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se echa en falta una más completa fundamentación de la norma 

proyectada. 

 A toda norma le es exigible la exteriorización de las razones justificativas de su 

necesidad, que es un principio de buena regulación, como ya ha habido ocasión de resaltar. 

Pero es que, además, la satisfacción del deber de motivación en los términos expuestos mira 

también a asegurar la observancia del principio de la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos (que la Constitución consagra en su art. 9.3, junto a otros principios 

igualmente consustanciales al Estado de Derecho). 

 El Preámbulo, con toda corrección, exterioriza las razones materiales que impulsan la 

aprobación de la norma proyectada; pero omite en cambio toda referencia a la base 

normativa sobre la que se fundamenta dicha regulación.  

 A tal efecto, junto a la apelación que efectúa el acuerdo de toma en consideración del 

PD a la habilitación al Gobierno con carácter general para el ejercicio de la potestad 

reglamentaria, y que cabría ahora incorporar al Preámbulo, debería hacerse alusión a la 
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habilitación legal singularmente contenida en el art. 20 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

Medidas Administrativas y Fiscales, que es la base normativa singular sobre la que descansa 

la norma proyectada, tal y como explicita el informe de iniciativa reglamentaria (precepto que, 

además, se sitúa en línea de continuidad con el art. 102.3 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de 

Ordenación Sanitaria de Canarias), y como, asimismo, se viene destacando de modo reiterado 

a lo largo de este Dictamen prácticamente desde el principio.  

 Le resulta exigible, en suma, al PD proporcionar la fundamentación normativa sobe la 

que se asienta. Así que en el sentido expuesto deben incorporarse igualmente al Preámbulo 

los títulos competenciales singularmente ejercitados en este caso de acuerdo con lo previsto 

por el Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) a que 

con anterioridad (Fundamento IV.2) hubo ocasión también de referirse.  

 Por otro lado, tampoco se observa en el Preámbulo referencia alguna a la estructura y 

contenido de norma proyectada (DCC 321/2021). 

             
2. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

I. Responsabilidad patrimonial 

I. 1.  En general 

A. Responsabilidad contractual 

A. 1. Distinción de la responsabilidad extracontractual 
 El resarcimiento de daños y perjuicios pretendido por la entidad mercantil tiene su 

origen en un contrato administrativo de obras. Es por esto, 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 

(v.gr., Dictamen n.º 416/2018, de 9 de octubre o 207/2020, de 3 de junio): 

 «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 
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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, 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. 
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 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”.  

A. 2. Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo 

 4. 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.  

 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. 
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 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)» (DCC 337/2021). 

A. 3. Suspensión del contrato. Indemnización 

 Respecto a la suspensión de los contratos, la doctrina jurisprudencial ha tenido ocasión 

de señalar lo siguiente (véase, entre otras, la sentencia n.º 1343/2020, de 30 de junio de 2020, 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (Rec. 456/2019): 

 «Existe coincidencia entre las partes en que la paralización de las obras, parcial y total, 

como consecuencia de los dos Modificados, no estuvieron motivadas, en ninguna medida, ni 

directa ni indirectamente, por causas imputables al contratista. 

 El art. 102.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, Ley Contratos de las Administraciones 

Públicas dispone “Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 La suspensión de las obras por causa imputable a la Administración otorga al 

contratista el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios efectivamente sufridos, 

debiéndose procurar la indemnidad patrimonial del contratista en el caso de incumplimiento 

imputable a la Administración, debiendo de ser indemnizados todos los perjuicios que se 

acrediten como real y efectivamente producidos. 

 La sentencia de 1 octubre 2014 del Tribunal Supremo determina “que ha de tratarse de 

daños y perjuicios reales que sean consecuencia de la suspensión acordada 

administrativamente, sin que basten a tales efectos simples conjeturas, deducciones o 

estimaciones abstractas con base en la documentación contable de la empresa. Esto significa 

que cualquier reclamación deducida por el contratista con esa finalidad tendrá que singularizar 
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los desembolsos efectivamente realizados a causa de la suspensión, y habrá de hacerlo así: 

primero, describiendo el concreto personal y demás elementos materiales que necesariamente 

han tenido que quedar adscritos y dedicados en exclusiva a la obra que haya sido objeto de la 

suspensión; segundo, ofreciendo prueba, con suficientes garantías de objetividad, que 

demuestre que el personal y los elementos así descritos estuvieron efectivamente adscritos a 

la obra suspendida y no fueron utilizados en otras obras o actividades distintas de la 

contratista; y tercero, aportar la documentación que, directamente referidas a tales 

elementos, ponga de manifiesto el montante de su costo.  

La segunda es que por aplicación de las reglas de la carga de la prueba incumbe a la contratista 

probar y justificar debidamente todo lo anterior”». 

 Por su parte, el Consejo de Estado «ha señalado reiteradamente (entre otros, 

dictámenes números 99/2020, de 21 de mayo, o 545/2020, de 26 de noviembre) que, con 

carácter general, el derecho del contratista a cobrar, sobre dicha base legal, los incrementos 

de costes directos e indirectos así como de los gastos generales en que ha incurrido por 

suspensiones y aumento del plazo de ejecución de las obras han de referirse a situaciones en 

que la Administración hubiera acordado la suspensión del contrato, siempre que la suspensión 

de los trabajos hubiera tenido lugar por causa imputable a ella y no al contratista. Asimismo, 

los conceptos indemnizables deberán ser justificados y acreditados por este, lo que implica la 

aportación de los correspondientes medios de prueba, a partir de los que quepa, 

razonablemente, deducir la producción de un daño concreto y efectivo. 

 Según tiene dicho este Consejo de Estado, la justificación de las causas por las que el 

contratista formula su pretensión indemnizatoria debe contenerse en el escrito de reclamación 

presentado al efecto, en el que han de detallarse los hechos y las circunstancias que avalan su 

pretensión. Ha de recordarse en este punto lo señalado en la Memoria del Consejo de Estado 

del año 2004, en la que se decía que debía tratarse de evitar que la suspensión de los contratos 

fuera ocasión de lucro o beneficio para el contratista, exigiendo para ello la debida justificación 

de los gastos efectivamente sufridos por aquel, los cuales tendrían que guardar una relación 

directa con la suspensión, todo ello con la finalidad de evitar las negativas consecuencias que 
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lo contrario puede tener para los intereses públicos» (dictamen n.º 630/2020, de 17 de 

diciembre).  

 Así pues, para que proceda la indemnización en estos casos es necesario que la causa 

de la suspensión no sea imputable, directa o indirectamente, al contratista. Y, al igual que para 

la responsabilidad patrimonial de la Administración, en la que la carga de la prueba de los 

daños y de su relación con los servicios públicos corresponde al reclamante, en la 

responsabilidad contractual también es aplicable la regla general de la carga de la prueba del 

art. 217.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La prueba de su realidad y 

cuantía es esencial ya que como señala el Dictamen n.º 1116/2015, de 10 de marzo de 2016, 

del Consejo de Estado, ha de prevalecer la «efectividad» en la producción de los daños y 

perjuicios. 

 Finalmente, la doctrina de este Consejo Consultivo de Canarias relativa a la 

responsabilidad contractual queda perfectamente delimitada, entre otros, en su Dictamen 

212/2021, de 29 de abril (con cita del Dictamen 416/2018, de 9 de octubre):  

 «(…) como dijimos en nuestro Dictamen 416/2018, de 9 de octubre, “(…) para que exista 

responsabilidad contractual es necesario que concurran los siguientes elementos: `el personal; 

una actividad positiva u omisiva; la producción de un resultado perjudicial para alguien, y una 

relación de causalidad entre la acción desarrollada y la consecuencia producida´. Es, en 

definitiva, una responsabilidad que supone `la preexistencia de un vínculo o relación jurídica 

contractual´, vertebrada sobre el elemento de la culpa y cuya aplicación `se sustenta en el 

hecho indubitado de que el incumplimiento de una obligación por una de las partes haya 

causado un daño o perjuicio a la otra´ daño que ha de ser indemnizado en su integridad. Por 

lo que la responsabilidad exigida por la entidad mercantil está supeditada a la concurrencia 

de los siguientes requisitos: 

 a) Existencia de un incumplimiento por la Administración de sus obligaciones 

contractuales, basados en circunstancias y hechos probados. 

 b) Producción efectiva de daños y perjuicios al contratista, cuantificables y concretos, y 

 c) Relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños y perjuicios. 
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 El incumplimiento debe ser imputable directa y únicamente a la Administración 

contratante, es decir, sin interferencias extrañas, acontecimientos externos de carácter 

imprevisible o irresistible, que puedan anular la relación de causalidad, (…) y los daños o 

perjuicios causados. Los daños o perjuicios reclamados deben concretarse y comprender los 

`efectivamente sufridos´, entendiendo como tales los daños efectivos o reales que hubiere 

sufrido el contratista, sin que proceda la compensación integral, sino de aquellos daños que 

realmente se hubieran producido. La certeza de la presencia de los requisitos señalados debe 

quedar probada en la reclamación, recayendo la carga de la prueba en el reclamante (art. 

217.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)”».  

 A la vista de lo anteriormente expuesto, y previo a cualquier otra consideración, ha de 

examinarse la causa de la suspensión y, en particular, si resulta atribuible o no al contratista, 

pues, como se ha indicado anteriormente, del tenor del art. 208 LCSP se desprende, tal como 

ha sido interpretado por la doctrina jurisprudencial, que el legislador ha querido establecer el 

derecho del contratista al abono por parte de la Administración de los daños y perjuicios 

sufridos por aquel cuando la Administración acuerde la suspensión del contrato por causa no 

imputable a aquel. 

 En este sentido, y como señala el Consejo de Estado en su Dictamen n.º 731/2018, de 

10 de enero de 2019, «(…) el análisis sistemático del mencionado precepto legal lleva a la 

conclusión de que para que la Administración sea responsable de indemnizar los daños y 

perjuicios, no solo ha de acordar formalmente la suspensión del contrato, sino que dicha 

suspensión no debe ser imputable al contratista. A dicha conclusión se llegaría igualmente por 

aplicación supletoria de las normas del Derecho privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

7.1 del citado texto refundido de la Ley de Contratos antes citado, pues el artículo 1101 de 

Código Civil dispone que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados 

los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y 

los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquél”. Ello resulta de aplicación 

igualmente a los retrasos experimentados en el plazo de ejecución de los contratos cuando no 

lleven aparejada una suspensión» (DCC 337/2021). 
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B. Responsabilidad extracontractual 
B. 1. Legitimación activa 
B. 1. 1. Herederos del interesado 

En cuanto a la legitimación activa, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones.  

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 de la compañía, de proyectos conjuntos, etc., que produce a los familiares y allegados 

la muerte de un 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 propio. 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 de 2009 

(rec. 1167/2004),  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 
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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 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 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

129 
 
 

 

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 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.:(…)] 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 
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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) (Doctrina reiterada en los DDCC 253/2021 y 302/2021). 

∼ 
No obstante, ha de señalarse que durante la tramitación del procedimiento el 

interesado, D. (…), fallece (el 1 de octubre de 2019) por lo que su único hijo y heredero 

universal de aquél, tal y como se acredita el 19 de abril de 2021, mediante la aportación de 

certificado de defunción de su padre, testamento otorgado por aquél y documento de 

aceptación de herencia, solicita continuar el procedimiento como interesado.  

En este sentido, ciertamente, conforme al art. 1.732.3º del Código Civil, la 

representación de hijo en relación con su padre quedó extinguida con la muerte de éste. Sin 

embargo, el hijo continuó actuando en el procedimiento sosteniendo la pretensión inicial 

como resulta de su escrito de alegaciones en el trámite de vista y audiencia donde 

expresamente manifiesta que solicita «continuar» con el mismo procedimiento como 

interesado.  

La mera continuación de la intervención en un procedimiento de una persona en 

representación de otra que falleció con posterioridad a la iniciación de aquél sin modificar en 

nada la causa de pedir que sustenta la reclamación de que se trata, sino que al contrario 

reproduce las alegaciones iniciales sin imputar el fallecimiento del inicial reclamante al 

funcionamiento del servicio público de salud y, por ende, sin reclamar indemnización alguna 

por dicho óbito, imponen considerar que, mediante la continuación de su intervención en el 

procedimiento, esta intervención es ahora en nombre propio y que está reclamando lo que le 

era debido a su padre, es decir, que reclama a título sucesorio mortis causa y no como 

perjudicado. 

Al mantener como hecho imputable al funcionamiento del servicio público de 

asistencia sanitaria el que constituía la causa de pedir del reclamante inicial, solo puede 

aceptarse del hijo interviniente, cuya representación de aquél se ha extinguido, una 
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legitimación activa iure hereditatis, lo que significa que continúa con la reclamación de su 

padre a título de heredero y causahabiente del mismo, pretendiendo la satisfacción del 

derecho resarcitorio de su padre. Se trata de una sucesión procedimental determinada por la 

transmisión del derecho substantivo subyacente regulada en el art. 4.3 LPACAP, en los 

siguientes términos: «Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica 

transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 

procedimiento». 

Según los arts. 657, 659 y 661 del Código Civil, los derechos a la sucesión de una 

persona se transmiten desde el momento de su muerte, los herederos suceden al difunto por 

el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y la herencia comprende 

todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte. 

El interesado inicial reclamaba por unas secuelas, sin precisar, de su derecho a la 

protección de su salud. Éste es un derecho personalísimo que se extingue con su fallecimiento 

y por tanto no es transmisible. Pero la lesión de ese derecho genera un derecho de 

resarcimiento de contenido económico y por tanto transmisible, como resulta del art. 76 de 

la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que, al regular la acción directa contra 

el asegurador de la responsabilidad patrimonial por daños, confiere legitimación tanto al 

perjudicado como a sus herederos. Esta referencia expresa a los herederos tiene por 

presupuesto la patrimonialidad del derecho al resarcimiento y por tanto su transmisibilidad. 

  No hay, por consiguiente, obstáculo legal a la legitimación activa de D. (…) a título 

hereditario (Doctrina reiterada en los DDCC 322/2021 y 491/2021). 

B. 1. 2. Ad causam 

La falta de legitimación «ad causam», comporta la desestimación de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial del reclamante por referirse al fondo del asunto, según 

sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991 (RTC 1991/214), y sentencias del Tribunal 

Supremo de 17 de mayo de 1993 (RJ 1993/3555), 24 de mayo de 1978 (RJ 1978/2983), 26 

de febrero de 1986 (RJ 1986/435) y 22 de febrero de 1986 (RJ 1986/2173), y lo mismo 

confirma la doctrina. 
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Esa falta de legitimación activa ya fue apreciada, en varios supuestos idénticos, en 

nuestros Dictámenes 417/2019 a 426/2019, en los que argumentábamos: 

«Como afirma el Consejo de Estado en su Dictamen de 30 de diciembre de 2015: “(E)l 

Tribunal Supremo ha establecido, reiteradamente, que el concepto de legitimación encierra 

un doble significado: legitimación ad processum y legitimación ad causam. La primera 

consiste en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, es decir, la aptitud 

genérica de ser parte en cualquier proceso, lo que es lo mismo que capacidad jurídica o 

personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y 

obligaciones y puede verse en la necesidad de defenderlos. Por su parte, la legitimación ad 

causam, se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso determinado, esta es la 

legitimación propiamente dicha. 

El art. 31.1 a) de la Ley 30/1992 establece, en relación con el procedimiento 

administrativo, `se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo 

promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos´. 

En relación con la responsabilidad patrimonial, tanto el artículo 106 como el artículo 

139.1 de la Ley 30/1992 se refieren como titulares del derecho a indemnización a los 

`particulares´, término este que, a la luz de la interpretación jurisprudencial del mismo, ha de 

comprender a cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, que hubiese sufrido 

la lesión que reúna los requisitos legalmente establecidos. 

De lo anterior se deduce que el lesionado será el titular del derecho a indemnización y, 

por tanto, el que tendrá legitimación directa para incoar el procedimiento cuyo objeto sea el 

reconocimiento del derecho”. 

Esta doctrina ha llevado al Consejo de Estado, en numerosos dictámenes (ver los DDCE 

de 19 de abril de 2018, 31 de mayo de 2018, 31 de octubre de 2018, 3 de diciembre de 2015, 

18 de diciembre de 2008, o 4 de marzo de 2004, por poner algunos ejemplos), faltando la 

acreditación de un título sobre los bienes o derechos presuntamente lesionados, a negar la 

existencia de legitimación para reclamar. 

Por su parte, en nuestro Dictamen 462/2015, de 17 de diciembre, señalábamos que 

“(L)a legitimación para reclamar al amparo del art. 139.1 LRJAP-PAC (reproducción del 106.2 
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CE) la tiene todo aquel que haya sufrido un daño o perjuicio, en cuanto perjudicado, sin que 

para ello sea siempre necesario acreditar un título de dominio”, siendo suficiente, aunque 

necesaria, que “ostente un derecho de uso sobre el bien dañado, por ejemplo, como 

usufructuario, arrendatario o mero usuario de la cosa”». (Doctrina reiterada en los DDCC 

157/2020, 158/2020, 159/2020 y 160/2020) (Doctrina reiterada en los DDCC 301/2021, 

348/2021 y 349/2021). 

B. 2. Legitimación pasiva 

B. 2. 1. Contratista de la administración 

En cuanto a la legitimación pasiva ha de destacarse que el servicio de cementerios, en 

el Cementerio de (…), se gestiona mediante la empresa (…), por lo que 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 (LCSP) 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.  

En este sentido, debemos señalar que se encuentra pasivamente legitimada por un 

lado, la Administración que ostenta la competencia en materia de gestión del servicio de 

cementerios como también la entidad (…), en su calidad de concesionaria de dicho servicio 

municipal. Consta en el expediente la fecha de adjudicación de este contrato, el 27 de 

noviembre de 1997. Tanto la norma vigente en el momento de la suscripción del mismo, la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en su art. 98, 

como 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; y 196 LCSP). La concreta legislación 
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aplicable vendrá determinada por la fecha de adjudicación del contrato si bien, como se ha 

dicho, no difieren en su regulación material sobre este extremo. 

El art. 196 LCSP, en cuanto a la tramitación, en su apartado 3, dispone que los terceros 

podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano 

de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes 

contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.  

Así pues, habida cuenta de que la gestión del servicio municipal de cementerios en el 

momento en que se produce el siniestro se encontraba gestionado indirectamente mediante 

contrato administrativo y al ser la entidad contratista la responsable del servicio público 

municipal, con las consecuencias que de ello se derivan, resulta necesario que se le comunique 

la tramitación del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial a los efectos 

de que pueda personarse en el mismo, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que 

estime oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos [art. 4.1, letra b) LPACAP], 

como así se ha realizado (DCC 323/2021). 

B. 3. Daño 
B. 3. 1. Daños permanentes y daños continuados 

En efecto, aun cuando se pueda mantener que los daños por los que se reclama son 

continuados, y no permanentes, esto es, según  se expresa la STS, Sala Tercera, Sec. 6.ª, 11-

11-14, aquellos «que se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución 

de continuidad, (y) es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para 

poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y 

por eso, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el 

día en que cesan los efectos» (sentencia de 16 de noviembre de 2010, recurso de casación 

1483/2009 -EDJ 2010/246718-). 

Esta solución que aparentemente refuerza la Propuesta de Resolución, es matizada en 

la sentencia del TS 15-2-11 (Rec. 1638/09), en la que, con cita de otras, se pronuncia sobre las 

lesiones físicas, a las que normalmente se aplica aquella distinción, afirmando que «que son 

“daños continuados” aquellos que no permiten conocer aún los efectos definitivos del 
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quebranto y en los que, por tanto, el “dies a quo” del plazo para recurrir será aquél en que ese 

conocimiento se alcance; (…)». 

Esta jurisprudencia considera, pues, que las lesiones médicas que requieren sucesivas 

intervenciones y generan secuelas, a raíz de un suceso concreto, son daños continuados, por 

lo que no es posible iniciar el computo del plazo para el ejercicio de la acción de reclamación 

hasta que se conoce el alcance de las secuelas, en tal sentido la ya citada STS, Sala Tercera, 

Sec. 4.ª, 24-2-15 (Rec. 661/13). 

Sin embargo, la Sentencia de la Sec. 6.ª, 18-1-08, (Rec. 4224/02) -EDJ 2008/1820-, 

recuerda a estos efectos que «(…) existen determinadas enfermedades en las que no es posible 

una curación propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, 

supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de 

responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la “actio nata”, a la que nos hemos 

referido, desde la determinación del alcance de las secuelas, aun cuando en el momento de su 

ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido 

resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable. 

La doctrina de la “actio nata” permite mitigar estos efectos de imprevisibilidad en la 

determinación exacta del alcance de las secuelas, entendiendo que una vez establecidas de 

forma general aquellas secuelas derivadas del daño, debe entenderse que es posible el ejercicio 

de la acción, sin perjuicio que con posterioridad pueda ampliarse la reclamación o en su caso 

solicitar una reconsideración de las secuelas derivadas en relación de causa-efecto de la 

actividad administrativa». 

La STS, Sala Tercera, Sec. 4.ª, 8-10-12 (Rec. 6290/11) afirma: «La doctrina, por tanto, 

en este punto, se encuentra perfectamente consolidada. Pero aun así lo cierto es que la rica 

casuística puede mostrar supuestos en los que parezca difícil a primera vista encajarlos en las 

dos categorías antedichas. Así, uno de los supuestos más controvertidos los encontramos en 

los casos relativos a niños, en los que por la propia naturaleza humana se encuentran en un 

constante y completo desarrollo integral y los daños que puedan alegarse se presentan como 

evolutivos por concepto, tanto en la vertiente física como psíquica. También la Jurisprudencia 

de esta Sala ha ido perfilando muchos supuestos en este ámbito. Así, en la reciente sentencia 
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también de esta Sala y Sección de 10 de Julio de 2012, rec cas 2692/2010 -EDJ 2012/141898-, 

reiteramos que: 

“Dicho esto, lleva razón el recurrente en lo que se refiere a la necesidad de distinguir, 

como ha puesto de relieve la jurisprudencia de esta Sala, entre los daños permanentes y los 

daños continuados. Como con reiteración ha manifestado la Sala, por todas la Sentencia de la 

Sección Sexta de 18 de enero de 2.008, recurso de casación 4224/2002 -EDJ 2008/1820-, 

existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente dicha, 

pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la 

previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo 

el principio de la `actio nata´, a la que nos hemos referido, desde la determinación del alcance 

de las secuelas, aun cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente 

la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su 

determinación, y por tanto, cuantificable. 

También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica 

curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la 

propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien 

porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en 

cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una 

temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año 

desde que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de 

determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido”. 

Tampoco cabe otorgar eficacia interruptiva o invalidante del periodo transcurrido al 

hecho de que organismos públicos administrativos reconozcan coeficientes de incapacidad 

salvo que en las resoluciones se recojan por primera vez los efectos del quebranto. Así lo hemos 

dicho en la sentencia de 13 de marzo de 2012, rec casación 6289/2010 -EDJ 2012/52471- al 

analizar los efectos de las declaraciones de incapacidad permanente y aplicar la doctrina de la 

“actio nata”. 

En la sentencia de 10-7-12 ya citada, Rec 2692/10 hemos explicado el fundamento de 

esta doctrina: 
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La previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse 

siguiendo el principio de la actio nata, responde a la necesidad de no dar comienzo el plazo de 

prescripción cuando del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños 

que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el 

acontecimiento dañoso, que por ello no comienza a computarse sino a partir del momento en 

que dicha determinación es posible, cual es el supuesto de enfermedades de evolución 

imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente 

diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen, mas 

no resulta de aplicación cuando el daño producido resulta previsible en su determinación, y 

por tanto, cuantificable, pese a que permanezca el padecimiento por no haberse recuperado 

íntegramente la salud o quedar quebrantada de forma irreversible, momento en que se inicia 

el plazo para la reclamación, como aquí sucede a partir de aquella determinación del 

diagnóstico de la enfermedad. 

Así resulta por ejemplo de lo expuesto en nuestras Sentencias de 17-11-10 y 1-7-11, Rec 

901/09 y 554/07 respectivamente, en las que recordando la de 9-4-07, Rec 149/03, afirmamos 

que: “Esta Sala en reiteradísimas ocasiones, además de en las sentencias que cita la sentencia 

recurrida, y a la que añadiremos por todas la de 7 de febrero de 2005 (Rec. 6367/2001, ha 

consagrado la doctrina consistente en que el cómputo del plazo para el ejercicio de la 

responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el momento en que ello resulta 

posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios 

producidos -que tiene su origen en la aceptación por este Tribunal (sentencias de la Sala 

Tercera de 19 de septiembre de 1989 -EDJ 1989/8119-, 4 de julio de 1990 y 21 de enero de 

1991) del principio de `actio nata´ (nacimiento de la acción) para determinar el origen del 

cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello 

es posible y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de 

lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad”. 

Del examen del expediente administrativo a los efectos de poder analizar exactamente 

si la fijación del dies a quo por la Sala de instancia respondía a un cabal y suficiente 

conocimiento de los efectos del quebranto, tal y como ha sido fijado por nuestra Jurisprudencia, 
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se deduce que efectivamente estamos ante un daño que se exterioriza en su diagnóstico 

“encefalopatía severa” sin que pueda exigirse la determinación concreta de cada uno de los 

aspectos en los que va a incidir en su desarrollo y madurez tal grave enfermedad. Ello llevaría 

a mantener el plazo para el ejercicio de la acción indefinidamente abierto y sin posibilidad 

alguna de concreción que hemos mantenido que no es posible -por todas la sentencia 31-5-11, 

Rec 7011/09-, EDJ 2011/99866, ni siquiera a raíz de declaraciones administrativas que se 

tramiten en sede de Seguridad Social. 

(…) 

Finalmente, se significa por la recurrente que, con fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil siete, se ha dictado Resolución por la Consejería de Bienestar Social del Principado de 

Asturias, en que se revisa la inicial declaración de una minusvalía del 65% al menor (…), 

ampliándola hasta el 85%. Dicho grado, según se refiere en el certificado del Secretario General 

Técnico de la misma Consejería acompañado al escrito de ampliación de demanda presentado 

por la recurrente en la instancia, será revisado de nuevo en septiembre de dos mil diez. 

También existe una Resolución de aquella Consejería (…), en que se reconoce la situación de 

dependencia en grado G-III y nivel N2, con carácter permanente, sin perjuicio de una posible 

revisión en función de la mejoría o empeoramiento en la situación de dependencia, habiéndose 

determinado la prestación correspondiente mediante Resolución del Director General de 

Prestaciones y Servicios de Proximidad (…). 

Sin embargo, es doctrina de esta Sala, que debe reiterarse hoy en aras de la necesaria 

homogeneidad doctrinal e igualdad en el tratamiento de los justiciables, que las resoluciones 

de minusvalía e incapacidad, no sirven para interrumpir ni para hacer ineficaz el plazo 

transcurrido correspondiente a una reclamación de responsabilidad patrimonial». 

La sentencia de 28-6-11 (Rec 6372/09) destacó que la declaración de una situación de 

incapacidad en fecha posterior a la de curación o determinación del alcance de las secuelas, 

no sirve para reabrir un plazo de prescripción ya vencido. Criterio reiterado en la STS, Sala 

Tercera, Sec 4.ª, 14-10-11 (Rec. 4905/07) -EDJ 2011/237702-. 

Tal abundante jurisprudencia ha quedado recientemente consolidada en la Sentencia 

463/2019, de 04 de abril, que concluye con que “Con base en cuanto ha quedado expuesto, la 
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respuesta a la cuestión planteada no puede ser otra, en aplicación del art. 142.5 Ley 30/92 y 

ratificando nuestra jurisprudencia, que declarar que el `dies a quo´ del cómputo del plazo de 

prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios 

causados por una prestación médica de los servicios públicos (o, como en este caso, de una 

Mutua laboral) es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde la fecha en la que, 

con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con 

independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente para 

la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado” (DCC 115/2021). 

B. 3. 2. Daño moral 

Finalmente, y en lo que se refiere a los daños morales, cabe traer a colación lo 

manifestado, entre otros, en nuestro Dictamen 134/2014, de 21 de abril: 

«En cuanto al daño moral, este Consejo Consultivo, siguiendo la reiterada y constante 

Doctrina del Tribunal Supremo en la materia, considera que constituye daño moral, 

entendiendo al mismo como daño inmaterial, “la situación básica para que pueda darse un 

daño moral indemnizable consistente en un sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, 

impotencia, zozobra, ansiedad, angustia”, constituyendo “estados de ánimo permanentes de 

una cierta intensidad (…)” (Dictamen 4/2014). 

En el Dictamen 212/2007, de 9 de mayo de 2007, de este Consejo (…) podemos 

encontrar amplia Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de daño moral. Así, dicho 

dictamen indica: 

“El Tribunal Supremo considera en su Doctrina reiterada, como lo hace en la Sentencia 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de dicho órgano jurisdiccional, de 6 de 

abril de 2006 (RJ 2006 1772), que `Los daños morales, por oposición a los meramente 

patrimoniales, son los derivados de las lesiones de derechos inmateriales´ y continúa 

afirmando que, a la hora de entender una lesión de un derecho inmaterial como daño moral, 

`la situación básica para que pueda darse un daño moral indemnizable consiste en un 

sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia´, 

constituyendo `estados de ánimo permanentes de una cierta intensidad (…)´. 
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En la Sentencia del propio Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 6ª, de 14 de marzo de 2007, (JUR 2007 93370), se afirma que `(…) a 

efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración incluye el daño 

moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una mera situación de malestar o 

incertidumbre, salvo cuando la misma ha tenido una repercusión psicofísica grave´. 

Además, estos perjuicios han de estar conectados con una actuación activa u omisiva 

de la Administración, generalmente derivada de una decisión errónea, pero no necesariamente. 

Dicho Tribunal, exige la prueba del daño moral del mismo modo que el daño 

patrimonial; así, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

de 29 de marzo de 2007 (JUR 2007 104303), se afirma que `El actor en su demanda solicita 

igualmente que se le indemnice por los daños morales que entiende que se le han causado (…) 

Dicha pretensión debe ser desestimada, pues más allá de tal alegación en abstracto, el 

recurrente no acredita en modo alguno la realidad y alcance de unos supuestos daños morales, 

que se le habrían ocasionado, pero como hemos dicho se limita a alegar sin prueba alguna 

(…)´”». 

Pues bien, en el supuesto ahora analizado, el reclamante se limita a alegar, de forma 

genérica, la concurrencia del daño moral, sin aportar instrumento de prueba alguno que 

acredite la realidad de este.  

Asimismo, no concurren en este caso las características de «permanencia» o 

«intensidad» exigidas por la doctrina jurisprudencial para la indemnización de los daños 

morales. 

Como recuerda la Sentencia n.º 2868/2020, de 30 de junio, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, sección tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(Rec. n.º 300/2019), «conocida es de esta sala la jurisprudencia que considera indemnizable 

como daño moral el sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, 

ansiedad, angustia, estados de ánimo permanentes o de una cierta intensidad, que no 

necesariamente se identifican con la carga derivada de acudir a un procedimiento 

jurisdiccional prolongado en el tiempo para obtener la anulación de un acto administrativo 

contrario a la solicitud formulada. Pero en el caso concreto no se acredita una permanencia o 
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intensidad en los sentimientos meramente manifestados por la actora, sin corroboración 

técnica alguna (…)» -Fundamento de Derecho primero-.  

Según se indica en la Propuesta de Resolución -y se extrae del expediente 

administrativo-, «el reclamante finalmente, hasta la fecha actual no se ha sometido a la 

intervención de próstata que fue suspendida por evolución favorable con tratamiento médico 

de su patología prostática benigna. En control de Urología el 13 de diciembre de 2019, el 

paciente prefiere no operarse ya que presenta mejoría miccional y se encuentra mejor con 

tratamiento médico. La suspensión de la intervención programada por la complicación sufrida 

no supuso un agravamiento de su estado ni perjudicó el pronóstico de su afección prostática».  

De ello se colige la inexistencia de esas notas de permanencia o intensidad exigidas 

jurisprudencialmente para poder indemnizar los daños morales derivados de la actuación 

sanitaria. Por lo que, en unión de criterio con la Propuesta de Resolución, se entiende que no 

procede su abono (DCC 511/2021). 

B. 3. 3. Daños en supuestos especiales 
B. 3. 3. 1. Ejecución de obras públicas 

Por regla general, los ciudadanos tienen que soportar las obras públicas cuando se 

ejecutan conforme al planeamiento y cumpliendo los requisitos materiales y formales, que 

garanticen la salvaguarda del interés público, siempre que se respete el contenido normal del 

derecho de propiedad (la función social de la propiedad) delimitado por las leyes, previéndose 

la garantía indemnizatoria del art. 33 CE cuando existe un sacrificio singular que rebase los 

estándares socialmente admisibles. 

Si la Administración incumple las leyes, o no adopta las cautelas necesarias para evitar 

o minimizar los daños sobre las personas, como las distancias de las carreteras a las zonas 

habitadas previstas en la Ley de Carreteras o medidas preventivas de los daños (Ley 11/1990, 

de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, aplicable por razones temporales a la obra 

Pública en cuestión), se puede producir un sacrificio singular desproporcionado sobre los 

ciudadanos afectados, del que surge la obligación de expropiar o indemnizar los perjuicios 

causados en función de la entidad de los perjuicios producidos. 
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Sin embargo, de los documentos e informes obrantes en el expediente no se puede 

afirmar que se haya incumplido la normativa de carreteras o las medidas preventivas de los 

eventuales daños que originen un sacrificio singular desproporcionado sobre el edificio en 

cuestión. Por el contrario, resulta acreditado que se han llevado a cabo las medidas 

preventivas para minimizar el impacto de la infraestructura sobre el edificio de los 

reclamantes, concretamente, la corrección del trazado de la vía para alejar su discurrir del 

citado edificio y la construcción de un terraplén en dos niveles, a modo de bancales, cubiertos 

de vegetación para disminuir el impacto visual. 

En cuanto a los daños relativos a la pérdida de vistas, asolado e iluminación, 

ciertamente, la construcción de la infraestructura viaria produce determinados daños 

parciales en dirección sur-oeste de la edificación, pero los mismos, en opinión de este Consejo 

y después del examen de todo el material probatorio y de las circunstancias concurrentes, 

incluido el hecho de que las viviendas fueron adquiridas y ya existían antes del comienzo de 

la ejecución de las obras, no tienen entidad suficiente como para calificarlos de sacrificio 

singular desproporcionado.  

Sobre este aspecto de los daños reclamados, nos remitimos a los informes antes 

citados, que afirman la afección parcial en una sola dirección (quedando las demás direcciones 

sin afección alguna) y al propio informe pericial aportado por los reclamantes, de 26 de mayo 

de 2016, ampliado por certificación de 8 de junio de 2018, del arquitecto D. (…), que viene a 

afirmar que «…la fachada del edificio se encuentra 100% en sombra un total de 182,34 

horas/año, que representa un 2,08% del total de horas anuales, viéndose afectadas, por dicho 

acontecimiento, la totalidad de las 12 viviendas existentes en el edificio “Residencial Lomo 

Espino Ibérica III”». Desde luego, una privación de vistas parcial en una dirección y una 

reducción de horas de sol al año que inciden sobre la fachada del edificio que representa sólo 

un 2,08% del total de horas anuales, no parece que sea un sacrificio desproporcionado ni que 

tenga entidad suficiente para generar un derecho a una indemnización. 

 Como decíamos con anterioridad, los ciudadanos tienen el deber de soportar las obras 

públicas, por razones de interés público, cuando se ejecutan conforme a la normativa aplicable, 

siempre y cuando no exista un sacrificio singular que rebase los estándares socialmente 
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admisibles, que puede dar lugar a una expropiación forzosa con justiprecio o a una 

indemnización por tales daños. Por tanto, para que se pueda apreciar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración es necesario que, constatada la producción del daño, éste 

cumpla con el requisito de la antijuridicidad, en el sentido de que los particulares no tengan 

el deber jurídico de soportarlo (Doctrina reiterada en los DDCC 94/2021, 194/2021 y 

195/2021). 

∼ 
 Así mismo, en lo que se refiere a la antijuridicidad de los daños reclamados en 

supuestos como el que nos ocupa, este Consejo Consultivo ha manifestado en su Dictamen 

375/2016, de 17 de noviembre, siguiendo su reiterada doctrina en la materia, que: 

 «En supuestos similares al que nos ocupa este Consejo Consultivo ha venido 

manteniendo, como, por ejemplo, se hace en el Dictamen 156/2013, de 30 de abril, que: 

 “4. Por tanto, resulta plenamente aplicable al caso lo expuesto por este Organismo en 

dicho Dictamen 81/2013, en   el que se señaló que `Así, ante todo se observa que las molestias, 

ruidos y dificultades de acceso en los establecimientos causadas por las obras públicas que se 

llevan a cabo de manera legítima han sido conceptuados jurisprudencial y doctrinalmente 

como cargas que los particulares están obligados a soportar en interés público a causa de su 

generalidad. 

 En esta línea, y con cita al respecto de doctrina del Consejo de Estado y, en particular, 

de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 735/2005, de 16 de mayo, se 

advierte que para que el daño o disminución de ingresos pueda llegar a ser clasificado como 

lesión antijurídica, ha de constituir un sacrificio singular y excepcional, de modo que la 

actuación pública genere directamente el cierre del negocio o la privación completa, efectiva 

o prácticamente, de acceso de clientes a los locales de la afectada, el cual es el presupuesto 

necesario para la obtención de ingresos por ella. 

 En este caso, la realización de unas obras en la vía pública, que se ajusta al interés 

general y se realiza dentro de las exigencias legalmente previstas al respecto, origina molestias 

a los ciudadanos que viven, transitan o que tienen sus establecimientos en la zona donde 

aquélla tiene lugar, pero esta circunstancia es deber jurídico que ha de soportarse en los 
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términos expresados. Y, justamente y como se indicó, consta tanto la correcta ejecución de las 

obras en la calle en cuestión, como la posibilidad de funcionamiento de los locales de la 

interesada al ser accesibles, y de modo relativamente cómodo, para los viandantes y 

eventuales clientes. Por tanto, debe asumir la posible disminución, por demás temporal, de 

ingresos; máxime con la ventaja que, en contrapartida, tendrá para tal funcionamiento la 

mejora de la vía por las obras efectuadas´”. 

 Este criterio doctrinal resulta plenamente aplicable al asunto que se dictamina. 

 En este sentido, ha resultado demostrado que en ningún momento las obras ejecutadas 

en la vía pública, que se ajustaban al interés general, supusieron la limitación completa del 

acceso de clientes al local, la cual se garantizó suficientemente con diversas medidas aplicadas 

a tal efecto. Por todo ello, deben los titulares de los referidos establecimientos soportar las 

molestias generadas por tales obras, lo que implica que, en caso de considerarse probados los 

daños alegados, el afectado tenía el deber jurídico de soportarlos y, por tal motivo, procede 

afirmar tanto que los mismos no son antijurídicos, como que no concurren los requisitos 

precisos para poder imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial dimanante del 

hecho lesivo» (DCC 366/2021). 

B. 3. 3. 2. Obras no recepcionadas 

De ello se detrae que, al no haberse recepcionado el vial donde se produjo la caída por 

el Ayuntamiento, el mismo no es de titularidad municipal. 

Ahora bien, en relación con daños en urbanizaciones no recepcionadas, este Consejo 

Consultivo ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, entre otros, en sus 

Dictámenes 458/2018, 409/2018, 198/2020, señalando al respecto:   

«2. (…) 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 
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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 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» (DCC 

179/2021). 

 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

146 
 
 

 

B. 3. 3. 3.  Daños causados a funcionarios públicos. Accidente laboral. Compatibilidad 

con las prestaciones de la Seguridad Social 

Cabe, en todo caso, en el presente expediente, plantearse la compatibilidad de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, prevista en el art. 139 y ss. de 

la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común [legislación aplicable al presente procedimiento dada la fecha en que 

se inició el mismo y en virtud de lo establecido por la disposición transitoria tercera letra a) en 

relación con la disposición final séptima de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas], cuyo enjuiciamiento corresponde a 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa [art. 2.e) LJCA], con las indemnizaciones que pueda 

corresponder al interesado por accidente laboral, derivado del incumplimiento por la 

Administración de la normativa de prevención de riesgos laborales, enjuiciable ante la 

Jurisdicción Laboral [arts. 3.a) LJCA y 2.b) y e) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social]. 

Esta última responsabilidad es competencia de la Jurisdicción Laboral para todos los 

empleados públicos, ya sean funcionarios o laborales, conforme a lo dispuesto en el art. 2.e) 

de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Sobre esta cuestión, se han pronunciado entre 

otras, las siguientes sentencias:  

STS de 3 de noviembre de 2008: «Cerrado el anterior paréntesis argumental, volvemos 

al primero de los motivos del recurso, donde se discute que los daños sufridos por una 

empleada pública durante el desarrollo habitual de su prestación de servicios queden 

cubiertos por el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 

(…). 

En la fundamentación del primer motivo de casación se desliza una queja sobre la 

compatibilidad entre la indemnización por responsabilidad patrimonial, acordada en la 

sentencia impugnada y las prestaciones que ya percibe la lesionada del sistema público de la 

seguridad social. 

Para rechazar este planteamiento bastará con remitirnos a la jurisprudencia, constante 

y uniforme desde la sentencia dictada el 12 de marzo de 1991 por la Sala Especial de Revisión 
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de este Tribunal Supremo (recurso 19/90) [a título de ejemplo, véanse las sentencias de 12 de 

mayo de 1998 (casación 7488/93 [RJ 1998, 4956], FJ. 1º) y de 1 de febrero de 2003 (RJ 2003, 

2358), ya aludida (FJ. 1º), así como las que en ellas se citan], que proclama la pacífica 

coexistencia entre ambos tipos de compensaciones, con fundamento en el principio de 

reparación integral, anclado por la mencionada sentencia de revisión (F. 3º) en otro principio 

implícito: el de solidaridad social. Esta compatibilidad resulta más evidente tratándose de 

prestaciones contributivas, que constituyen la contraprestación por lo cotizado o pagado para 

asegurar los riesgos [F. 2º de la mencionada sentencia de 12 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4956)]. 

La «indemnización» debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, hasta conseguir, 

como la propia expresión indica, la indemnidad del derecho subjetivo o del interés lesionados, 

y como quiera que las Administraciones demandadas no aducen que con la adición de vías 

reparadoras se sobrepase en este caso ese límite, provocando un enriquecimiento injusto, este 

motivo, y con él el recurso de casación, ha de desestimarse». 

Sentencia 168/2004, de 3 de marzo del TSJ de Galicia confirmada por el Tribunal 

Supremo: «La razón que esgrime la Administración para considerar que no procede encauzar 

la petición de indemnización por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

es que los daños que el empleado público pueda sufrir como consecuencia o con ocasión del 

desempeño de los servicios que le están encomendados no encajan bajo aquel instituto ya que 

en este caso el funcionario no tiene la condición de particular que exige el artículo 139.1 de la 

Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues cuando este 

precepto cita a los particulares se refiere a los ciudadanos en general, estrechamente 

vinculados al concepto de usuario de servicios públicos o a las actividades administrativas, 

mientras que la naturaleza de la relación que vincula a todo empleado público con la 

Administración de la que forma parte es de carácter especial, de naturaleza legal y 

reglamentaria, en virtud de la cual ostenta frente a aquella los derechos y deberes 

determinados por su estatuto, por lo que cualquier responsabilidad de la Administración que 

pueda surgir como consecuencia, salvo los daños que se puedan causar de forma ajena a la 
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condición profesional de empleado público, deben dilucidarse en el estricto ámbito de la 

relación estatutaria. 

La jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo es asimismo restrictiva a la hora de 

admitir la posibilidad de reclamación por un empleado público de responsabilidad patrimonial 

de la Administración de la que forma parte, pues realmente sólo admite su prosperabilidad 

cuando, siendo la lesión antijurídica y concurriendo los presupuestos que se exigen para su 

existencia, los mecanismos propios de la relación estatutaria no son suficientes por sí para 

reparar en su integridad el daño producido, es decir, cuando o bien no exista una regulación 

específica estatutaria o bien, no obstante la existencia de la misma, se ofrezca como 

insuficiente a los fines de reparar en su integridad los daños causados. 

En efecto, el moderno criterio jurisprudencial, superando el mantenido en las viejas 

sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1989, 21 de marzo de 1989 y la posterior de 

11 de mayo de 1992 (RJ 1992, 4303), sostiene la compatibilidad de las pensiones de clases 

pasivas con las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado reconocida en el 

art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado –hoy art. 139 de la Ley 

30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común–, desde que la Sala Especial de Revisión, 

en sentencia de 12 de marzo de 1991, unificó la doctrina jurisprudencial, que ya mantuvo la 

tesis de la compatibilidad en las posteriores sentencias de 23 y 28 de noviembre de 1995 (RJ 

1995, 8373), 27 de marzo y 8 de octubre de 1998, 18 de febrero y 17 de noviembre de 2000 (RJ 

2000, 9122), argumentando que se trata de dos títulos indemnizatorios distintos en aras al 

mantenimiento del principio de reparación integral del daño que rige en esta materia, en 

cuanto completa dicha reparación hasta cubrir la totalidad de los daños y perjuicios sufridos y 

lograr la indemnidad del derecho subjetivo o del interés que resulta lesionado, dado que la 

pensión se reconoce en consideración a la prestación del servicio, bastando para ser 

extraordinaria con que se demuestre que las lesiones o el fallecimiento se produjo en acto de 

servicio, y en cambio la indemnización por responsabilidad patrimonial y objetiva de las 

Administraciones públicas exige la concurrencia de los requisitos del art. 40 de la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1956 ( RCL 1956, 1890) y hoy art. 139 de 
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la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)». 

Hay, por lo tanto, concurrencia de indemnizaciones y no procede su compensación o 

descuento cuando el daño indemnizado tiene por objeto el resarcimiento de aspectos 

diferentes con causa en el mismo hecho o acto dañoso. 

2. A la vista de lo expuesto, cabe señalar que la acción de responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública del art. 139 y ss. de la Ley 30/92 (legislación aplicable al presente 

procedimiento dada la fecha en que se inició el mismo y en virtud de lo establecido por la 

disposición transitoria tercera letra a) en relación con la disposición final séptima de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas) sólo será procedente si por la vía de las prestaciones no se ha reparado íntegramente 

el daño causado al trabajador. Aspecto sobre el cual deberá practicarse la prueba 

correspondiente (DCC 459/2021). 

B. 3. 3. 4. Acto declarado nulo 

En relación con el derecho a la indemnización por anulación de actos administrativos 

en sede jurisdiccional, una consolidada doctrina jurisprudencial (por todas, STS 1580/2010 de 

23 de marzo, ECLI.ES:TS:2010:1580) nos recuerda que:  

«La jurisprudencia de este tribunal supremo en orden a una eventual responsabilidad 

patrimonial de la administración derivada de la anulación -en sede administrativa o 

jurisdiccional- de un acto puede condensarse en los siguientes parámetros: i) la anulación no 

presupone el derecho a indemnización, lo que implica tanto como decir que habrá lugar a ella 

sólo cuando concurran los requisitos exigidos con carácter general; ii) el requisito esencial y 

determinante para que pueda apreciarse la responsabilidad patrimonial en estos casos es la 

antijuridicidad del perjuicio; iii) para determinar si un sujeto de derecho está obligado 

jurídicamente a soportar el daño que le ha infligido el funcionamiento de un servicio público, 

uno de los elementos a tomar en consideración es la naturaleza misma de la actividad 

administrativa: <<no es igual si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que 

la administración puede optar entre diversas alternativas, indiferentes jurídicamente, sin más 

límite que la arbitrariedad que proscribe el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, que si 
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actúa poderes reglados, en los que no dispone de margen de apreciación, limitándose a 

ejecutar los dictados del legislador y ya en este segundo grupo, habrá que discernir entre 

aquellas actuaciones en las que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de la 

proposición normativa y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos 

indeterminados, impelen a la administración a alcanzar en el caso concreto la única solución 

justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a 

la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma 

imprecisa; si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de 

forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudiciales 

que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la 

antijuridicidad de la lesión [véase nuestra sentencia de 5 de febrero de 1996 ya citada, fj 3º, 

rememorada en la de 24 de enero de 2006 (casación 536/02, fj 3º); en igual sentido se 

manifestaron las sentencias de 13 de enero de 2000 (casación 7837/95, fj 2º), 12 de septiembre 

de 2006 (casación 2053/02, fj 5º), 5 de junio de 2007 (casación 9139/03, fj 2º), 31 de enero de 

2008 (casación 4065/03, fj 3 º y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, fj 3º)]>> (STS de 

16 de febrero de 2009, casación 1887/07), o, como se dice la sección cuarta en su Sentencia 

de 2 de febrero de 2012 (Casación 462/11: "incluso cuando se trate del ejercicio de potestades 

absolutamente regladas, procederá el sacrificio individual, no obstante la anulación posterior 

de las decisiones administrativas, cuando éstas se ejerciten dentro de los márgenes de 

razonabilidad que cabe esperar de una administración pública llamada a satisfacer los 

intereses generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, 

revisadas y anuladas, en su caso, sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo 

a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes 

…" … lo que impide hacer declaraciones genéricas, sin examinar pormenorizadamente las 

circunstancias que concurran en cada caso concreto. Partiendo de tan consolidada doctrina, y 

de que, en estos casos el examen de la antijuridicidad <<no debe hacerse desde la perspectiva 

del juicio de legalidad del acto anulado, cuya antijuridicidad resulta patente al haber sido así 

declarada por el tribunal correspondiente…>> (…)». 
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En idéntico sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo, cuya doctrina puede 

resumirse como sigue (DCC 126/2021 de 18 de marzo): 

«(…) 1. Se ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo (ver los Dictámenes 

9/2019, de 13 de marzo, y 375/2017, de 16 de octubre) en materia de responsabilidad por 

actos declarados nulos lo siguiente: «Según el art. 142.4 LRJAP-PAC –actual art. 32.1, segundo 

párrafo, LRJSP, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la 

indemnización y que, si lo fuera, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado 

la sentencia definitiva. En el caso específico de esta modalidad de responsabilidad, como 

resume la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2017, su apreciación no 

se vincula simplemente a la anulación del acto, sino que, además, deben concurrir todos los 

requisitos exigidos a tal efecto por dicha ley. En dicha Sentencia se afirma que la jurisprudencia 

ha advertido que no cabe su interpretación con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como 

si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar 

responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se 

producirá tal responsabilidad (por todas, Sentencia de 16 de febrero de 2010). En el mismo 

sentido de la necesidad de atender a las peculiaridades del caso puede verse la STS de 9 de 

diciembre de 2015 que, además, precisa lo siguiente: “(…) no procede esa exigencia de 

responsabilidad o, lo que es lo mismo, existe el deber jurídico de soportar el ciudadano 

afectado el daño ocasionado, cuando la norma que habilita la actuación de la Administración 

la somete a la consideración de potestades discrecionales, conforme a las cuales puede optar 

por varias soluciones, porque todas ellas son admisible en Derecho, al ser jurídicamente 

indiferentes, supuestos en los cuales cuando, por circunstancias diversas, pueda verse anulada 

la decisión adoptada al amparo de dichas potestades, se considera que los ciudadanos 

afectados están obligados a soportar el daño ocasionado. Panorama bien diferente es el que 

se genera en los supuestos en que la norma habilitante de la actuación administrativa 

establezca criterios reglados para su aplicación, rechazando cualquier margen de apreciación 

para la Administración, en el que el criterio de imposición de soportar el riesgo es más débil, 

precisamente porque ese carácter reglado de la norma comporta un mayor grado de 
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incorrección en la decisión adoptada. No obstante, también cuando actúa la Administración 

sometida a esas normas que confieren potestades regladas, se han discriminado aquellos 

supuestos en que ese rigor de la norma se impone acudiendo a conceptos jurídicos 

indeterminados, es decir, cuando la norma no agota todos los elementos de la potestad 

conferida, sino que requiere una valoración de las circunstancias concurrentes para determinar 

la abstracción que la descripción de la norma impone con tales indeterminaciones a concretar 

en cada supuesto concreto, atendiendo a las circunstancias de cada caso. Por último, aun en 

los supuestos en los que se aplican normas de carácter absolutamente regladas, son admisibles 

supuestos -y se deja constancia ejemplificativa de ello en los sentencia antes mencionada- en 

la que la posterior anulación de la actividad administrativa excluye la responsabilidad 

patrimonial porque la decisión adoptada aparezca como fundada. Porque lo relevante para la 

valoración de la tipología a que se ha hecho referencia han de ser examinados conforme a las 

características de razonabilidad de la decisión y a la motivación de esa razonabilidad, 

apareciendo la decisión adoptada como una de las alternativas admisible en derecho, sin 

perjuicio de que, por las circunstancias de cada supuesto, la decisión última en vía 

administrativa o jurisdiccional sea contraria a lo decidido”.  

Sobre la razonabilidad de la resolución administrativa que, posteriormente anulada, 

excluye la antijuridicidad del daño pueden verse también las STS de 8 de abril de 2014 y 2 de 

diciembre de 2009. En esa misma línea se declara en la Sentencia de 16 de septiembre de 2009 

que: “(…) la apreciación de que la resolución anulada a que se imputa el daño por 

responsabilidad patrimonial es razonable y razonada, excluye la obligación de resarcimiento y 

genera la obligación del perjudicado de soportarlo, conclusión que se funda en que siendo 

razonada la decisión, aun cuando fuese posteriormente anulada, no puede concluirse la 

irrazonabilidad de la mera anulación cuando, como concluye la Sala de instancia en el presente 

caso, la decisión administrativa comporta una interpretación de los preceptos normativos que 

no pueden generar la responsabilidad reclamada”. En definitiva, para apreciar la concurrencia 

de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la nulidad de sus 

actos, se ha de proceder a la valoración de las circunstancias concurrentes para determinar si 
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se dan los elementos que la normativa vigente exige para el nacimiento de la responsabilidad, 

atendiendo a las circunstancias de cada caso» (DCC 341/2021). 

B. 4. Acción de reclamación. Plazo 
B. 4. 1. Determinación. Alcance de las secuelas 

 Como anticipamos en nuestro Dictamen 61/2021, hemos de analizar 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.  

Como hemos expuesto en otras ocasiones (Dictamen 285/2021, de 20 de mayo), es 

preciso recordar que el Tribunal Supremo, en la sentencia n.º 588/2018, de 11 de abril de 2018, 

dispuso lo siguiente: 

«A fin de contextualizar debidamente el debate suscitado sobre la prescripción de la 

acción, procede reseñar la doctrina jurisprudencial sobre la materia, tal y como recoge, por 

citar una de las más recientes, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015 

(Recurso n.º 2099/2013, F.J. 2º), en la que se expresa lo siguiente: 

“Cuando la sentencia recurrida aborda la cuestión de la prescripción de la acción de 

responsabilidad patrimonial cita con acierto la consolidada y reiterada doctrina jurisprudencial 

sobre la aplicación del principio de la actio nata, a cuyo tenor, en lo que ahora interesa, el dies 

a quo del plazo prescriptorio ha de situarse en la fecha en que se ha determinado el alcance 

de las secuelas, como se sigue del artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

momento en el que se entiende que el afectado tiene pleno conocimiento de las condiciones 

fácticas y jurídicas que pueden justificar una reclamación de esta naturaleza. 

Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencia de 26 de febrero de 

2013, dictada en el recurso de casación núm. 367/2011 ) distingue, en supuestos como el que 

nos ocupa, entre daños continuados, que no permiten conocer en el momento en que se 

producen 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 
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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.(…) 

Lo relevante, con independencia de la terminología, es determinar el momento en el 

que las manifestaciones esenciales de la enfermedad y las secuelas que ésta indefectiblemente 

acarrea pueden reputarse como efectivamente constatadas, de modo que los afectados 

puedan ya ejercitar su derecho a reclamar al considerarse completados los elementos fácticos 

y jurídicos que permiten deducir la acción”.  

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2008, el Alto Tribunal dispuso:  

“La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por 

exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

y del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, en el plazo de un año computado a 

partir de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse 

su efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla general de prescripción 

de la acción de responsabilidad del artículo 1.902 del Código Civil que ha de computarse, 

conforme al principio de la ̀ actio nata´ recogido en el artículo 1.969 de dicho texto legal, desde 

el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse (…). 

Por lo tanto el `dies a quo´ para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial 

será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto (Sentencia de 31 de 

octubre de 2000) o, en otros términos `aquel en que se objetivan las lesiones o los daños con 

el alcance definitivo´ (STS de 14 de febrero de 2006)”». 

Esa jurisprudencia consolida el criterio de que el plazo de prescripción no comienza a 

computarse, según el principio de la «actio nata», sino a partir del momento en que la 

determinación de los daños es posible, -con independencia de que se traten de daños 

permanente o continuados- y esta circunstancia sólo se perfecciona cuando se tiene cabal 
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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, aun distinguiendo 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, establecen 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 331/2021). 

B. 4. 2. Prescripción de la acción 

Como se ha puesto de manifiesto por este Consejo Consultivo en numerosas ocasiones 

-véase, entre otros, como más recientes, los Dictámenes 65/2021, de 18 de febrero o el 

Dictamen 285/2021, de 20 de mayo-,  es jurisprudencia consolidada la contenida, entre otras, 

en la Sentencia  del Tribunal Supremo n.º 588/2018, de 11 de abril de 2018, que dispuso lo 

siguiente: 

«A fin de contextualizar debidamente el debate suscitado sobre la prescripción de la 

acción, procede reseñar la doctrina jurisprudencial sobre la materia, tal y como recoge, por 

citar una de las más recientes, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015 

(Recurso n.º 2099/2013, F.J. 2º), en la que se expresa lo siguiente: 

“Cuando la sentencia recurrida aborda la cuestión de la prescripción de la acción de 

responsabilidad patrimonial cita con acierto la consolidada y reiterada doctrina jurisprudencial 

sobre la aplicación del principio de la actio nata, a cuyo tenor, en lo que ahora interesa, el dies 

a quo del plazo prescriptorio ha de situarse en la fecha en que se ha determinado el alcance 

de las secuelas, como se sigue del artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

momento en el que se entiende que el afectado tiene pleno conocimiento de las condiciones 

fácticas y jurídicas que pueden justificar una reclamación de esta naturaleza. 
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Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencia de 26 de febrero de 

2013, dictada en el recurso de casación núm. 367/2011) distingue, en supuestos como el que 

nos ocupa, entre daños continuados, que no permiten conocer en el momento en que se 

producen 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.(…) 

Lo relevante, con independencia de la terminología, es determinar el momento en el 

que las manifestaciones esenciales de la enfermedad y las secuelas que ésta indefectiblemente 

acarrea pueden reputarse como efectivamente constatadas, de modo que los afectados 

puedan ya ejercitar su derecho a reclamar al considerarse completados los elementos fácticos 

y jurídicos que permiten deducir la acción».  

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2008, el Alto Tribunal dispuso:  

«La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por 

exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

y del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, en el plazo de un año computado a 

partir de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse 

su efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla general de prescripción 

de la acción de responsabilidad del artículo 1.902 del Código Civil que ha de computarse, 

conforme al principio de la ̀ actio nata´ recogido en el artículo 1.969 de dicho texto legal, desde 

el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse (…). 

Por lo tanto el `dies a quo´ para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial 

será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto (Sentencia de 31 de 

octubre de 2000) o, en otros términos `aquel en que se objetivan las lesiones o los daños con 

el alcance definitivo´ (STS de 14 de febrero de 2006)». 
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Tanto esta Sentencia, como las de 1 de diciembre de 2008 y 14 de julio de 2009, nos 

permiten distinguir 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, establecen 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.  

Así las cosas, en línea con el criterio establecido por el Tribunal Supremo (STS 

1845/2017, de 28 de noviembre de 2017, RC 2552/2015, entre las más recientes), cuando no 

hay curación, por el carácter permanente o irreversible de la enfermedad, hemos de estar a 

la «determinación del alcance las secuelas», 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 -con independencia de que se traten de daños 

permanente o continuados- 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. 

Consiguientemente, reiteramos ahora nuestro pronunciamiento en los mismos 

términos, con base en la aplicación de una doctrina que, por lo demás, asimismo, ha vuelto a 

recibir  el refrendo jurisprudencial en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa 

(STS 4 de abril de 2019 RC 4399/2017) (DCC 344/2021). 

B. 4. 3. Interrupción. Previa reclamación por Comunidad de Propietarios 

 En primer lugar, respecto a la posibilidad de que la acción resarcitoria planteada por la 

Comunidad de Propietarios del edificio San Telmo ante el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria con fecha 29 de diciembre de 2011 hubiese interrumpido el plazo de 

prescripción para el ejercicio individual -por parte de los propietarios singularmente 

considerados- de la acción de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones 

Públicas implicadas en la producción del hecho lesivo (arts. 67.1 LPACAP en relación con los 
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arts. 1973 y 1974 del Código Civil), resulta necesario traer a colación los diversos 

pronunciamientos de la jurisprudencia respecto a este tema. 

 Así, en la sentencia n.º 812/2009, de 25 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección 2.ª, del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (Rec. 

585/2008), se puede leer lo siguiente (Fundamento de Derecho tercero): 

 «Dice la STS, Sala 3ª, sección 6ª, de fecha 18 de enero de 2008 que “la acción de 

responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por exigencia de lo 

dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del 

Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993 , en el plazo de un año computado a partir 

de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse su 

efecto lesivo”. 

 (…) 

 Por otro lado la interrupción del plazo de prescripción de un año referido se produce no 

sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos 

delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la 

infracción penal, sino incluso por la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada 

(sentencia de 26 de mayo de 1998, que invoca la doctrina de la sentencia de 4 de julio de 1980). 

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier 

reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada 

a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre 

que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello” (sentencia del 

Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2000). Señala esta última sentencia que la 

interrupción del plazo de prescripción de un año se produce no sólo por la iniciación de un 

proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar 

ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por 
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la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la 

administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada».  

 Por su parte, la sentencia n.º 480/2018, de 13 de septiembre, de la Audiencia Provincial 

de Málaga, Sección 5ª (Rec. 565/2016) señala lo siguiente (Fundamento de Derecho segundo): 

 «(…) la reclamación efectuada en primer lugar interrumpe la prescripción del 

art.1968.2 del Código Civil y ello en línea con la más constante doctrina jurisprudencial 

partidaria de aplicar el principio de la “actio nata” para determinar el origen del cómputo del 

plazo para ejercitarla, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y 

esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es 

decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad. Con base en ello se ha mantenido por 

ejemplo que una acción encaminada a exigir dicha responsabilidad “salvo que sea 

manifiestamente inadecuada” comporta la eficacia interruptiva del plazo de prescripción. 

 La doctrina expuesta se ha aplicado en el orden contencioso respecto de una previa 

acción civil y también en el orden civil respecto de la acción penal, razón por la que es 

igualmente extrapolable al ámbito civil respecto de la acción contencioso-administrativa. Así 

lo establece la STS Sección 4ª de 17/11/2010 que cita la STS, Sección Sexta, de 9 de abril de 

2007, STS de 21 de marzo de 2000, recurso de casación 427/1996: “La interrupción del plazo 

de prescripción de un año hoy establecido por el art. 142.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común se produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre 

la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de 

responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de una 

acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que 

sea manifiestamente inadecuada (sentencia de 26 de mayo de 1998, que invoca la doctrina de 

la sentencia de 4 de julio de 1980). De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se 

interrumpe en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no 

idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la 

Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles 

para ello”. Esta misma doctrina contiene la STS de 23 de enero de 2001. 
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 Considera esta Sala que, en el caso que nos ocupa, la demanda contencioso 

administrativa ejercitada por la actora y demás perjudicados no puede considerarse 

“inadecuada”, al menos de un modo patente, notorio u ostensible; y que, por ende, ha de 

anudarse a ella el efecto jurídico de interrumpir la prescripción, tal y como dispone el art. 1973 

del Código civil. Así lo establece una reciente STS 21/02/2012 que cita la STS de 16 de 

noviembre de 2011”. 

 En igual sentido es preciso traer a colación la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 

194/2009 de 28 de septiembre del 2009 donde se reitera la necesidad de llevar a cabo una 

interpretación favorable al ejercicio de la acción, haciéndose constar “La interpretación 

realizada por el órgano judicial sobre que el plazo de prescripción no cabe interrumpirse en los 

supuestos en que sea manifiesta la falta de diligencia de la parte por ser evidente la 

incompetencia del orden jurisdiccional al que se dirija la primera reclamación no puede 

calificarse de arbitraria ni de irrazonable. Sin embargo, resulta excesivamente rigorista la 

aplicación de esta doctrina al presente caso, toda vez que no puede afirmarse que la cuestión 

de la competencia de los órdenes jurisdiccionales para resolver este tipo de reclamaciones 

fuera una cuestión incontrovertida. 

 En efecto, el propio devenir de las actuaciones judiciales pone de manifiesto que, al 

menos en el momento en que se interpuso la demanda civil, la cuestión sobre el órgano judicial 

competente no era tan clara como para deducir de ello una falta de diligencia de la parte 

merecedora de que se excluya la posibilidad de considerar que el plazo de prescripción quedó 

interrumpido. Así, cuando el 20 de diciembre de 2001 el recurrente en amparo interpuso 

demanda ante el orden jurisdiccional civil, argumentando que la naturaleza del acto dañoso 

determinaba la competencia de dicha jurisdicción para conocer de su reclamación, esa 

apreciación fue ratificada por sendos Autos del Juzgado de Primera Instancia que conocía de 

la reclamación, y que argumentó su propia competencia para conocer del asunto 

amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en la STS de 26 de octubre 

de 2000. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Navarra, a pesar de revocar en apelación la 

Sentencia de primera instancia, sosteniendo la falta de competencia de la jurisdicción civil, 

afirma en el fundamento de derecho tercero de la Sentencia de 22 de abril de 2004 que la 
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cuestión de la competencia de la jurisdicción civil en este caso es una “cuestión jurídica 

compleja”, razón por la cual no hace expreso pronunciamiento sobre las costas del 

procedimiento. 

 Ambos elementos permiten justificar la duda sobre la manifiesta incompetencia de la 

jurisdicción civil aducida por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo como 

elemento fundamental de su decisión de inadmisión. A ello se une la existencia de 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que afirma que se interrumpe la prescripción de cualquier 

acción por la interposición de reclamaciones en ámbitos jurisdiccionales distintos cuando las 

reglas sobre competencia no sean claras -por todas, Sentencias de la Sección Sexta de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1998 y la más 

reciente de 18 de enero de 2006, referidas respectivamente a la interrupción de la prescripción 

por ejercicio de una acción civil y de una acción penal. 

 Por tanto, tal como afirma el Ministerio Fiscal, al recurrente no se le puede reprochar 

que acudiera ante un órgano judicial cuya incompetencia conocía de antemano, tampoco que 

actuara con una conducta negligente o contraria a la lealtad procesal, hiciera un uso 

fraudulento del proceso o desconociera las indicaciones que se le hubieran hecho por la 

Administración o por algún órgano judicial sobre cuál era la vía jurisdiccional adecuada. De 

modo que, en este contexto, sancionar su conducta con la inadmisión de su recurso resulta 

excesivamente rigorista y contrario al principio pro actione, vulnerándose por ello el art.24.1 

CE”». 

 A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta anteriormente, y teniendo en cuenta 

que, desde un punto de vista ex ante, es decir, en el concreto momento en el que se formuló 

la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la Comunidad de Propietarios 

frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -29 de diciembre de 2011-, dicha acción 

resarcitoria no resultaba manifiestamente inadecuada, ni aparecía como «no idónea o 

improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la 

Administración responsable» y, además, comportaba «una manifestación de la voluntad de 

hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías 

posibles para ello», es por lo que se entiende que la reclamación de responsabilidad 
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patrimonial formulada por la Comunidad de Propietarios del edificio San Telmo con fecha 29 

de diciembre de 2011 constituye medio hábil y eficaz para interrumpir la prescripción de las 

acciones resarcitorias planteadas individualmente por los propietarios del citado edificio 

contra las Administraciones Públicas implicadas en la producción del hecho lesivo. 

 A mayor abundamiento, se ha de advertir que, en el desarrollo de la vía judicial 

subsiguiente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 

por la Comunidad de Propietarios, en ningún momento se puso en duda la idoneidad de la 

acción resarcitoria planteada, y, mucho menos, la legitimación activa para reclamar en 

beneficio e interés de los propietarios de los inmuebles integrantes del edificio (Doctrina 

reiterada en los DDCC 228/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 233/2021, 

234/2021, 236/2021, 237/2021, 238/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 245/2021, 

246/2021, 247/2021, 248/2021, 249/2021, 250/2021, 272/2021, 273/2021, 274/2021, 

275/2021, 276/2021, 277/2021, 278/2021, 279/2021, 280/2021, 281/2021, 282/2021, 

284/2021, 286/2021, 287/2021, 288/2021, 289/2021, 290/2021 y 291/2021)   

B. 4. 4.  Interrupción. Reclamación ante la ODDUS 

Determinado el momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo, se ha de analizar 

si la reclamación, tal como afirma la Propuesta de Resolución, es extemporánea. 

En relación con esta cuestión, se ha de advertir que la reclamación fue presentada por 

la interesada el 6 de marzo de 2019, una vez transcurrido, en principio, el plazo de prescripción 

(27 de octubre de 2018). No obstante, se alega por aquella que este plazo de prescripción 

quedó interrumpido por las reclamaciones presentadas ante la Oficina de Defensa de los 

Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) en fechas 31 de mayo y 19 de octubre, ambas 

de 2018. 

A los efectos de determinar si se ha interrumpido la prescripción, es conveniente traer 

a colación la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto. Así, señala la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 13 de noviembre de 2020 que: «debe recordarse, 

en primer término, que el instituto de la prescripción viene directamente vinculado al principio 

de seguridad jurídica y a la presunción de abandono del ejercicio del derecho (SSTS de 14 de 

marzo de 2007, RC n.º 262/2000; 6 de mayo de 2009, RC n.º 292/2005; y 24 de mayo de 2010, 
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RC n.º 644/2006), teniendo que ser interpretado de forma restrictiva al constituir una 

limitación al ejercicio tardío de los derechos, y no hallarse fundada en la justicia intrínseca. Por 

otro lado, debe respetarse el principio de indemnidad que se traduce en la reserva del derecho 

del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido conocer en 

su totalidad el alcance de su daño hasta un momento posterior, por causas no imputables a su 

persona o comportamiento». 

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2013 ha declarado 

que «Es doctrina reiterada de esta Sala Tercera y sección sexta, sirvan como ejemplo de ello 

las sentencias de 29 de marzo de 2012 (recurso contencioso administrativo nº 431/2009), de 

17 de octubre de 2010 (recurso de casación nº 901/2009) y de 11 de diciembre de 2009 (recurso 

contencioso administrativo nº 572/2007), que "la prescripción se interrumpe en virtud de 

cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente 

encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración 

responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello”». 

Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, resulta que en la reclamación 

presentada el día 31 de mayo de 2018 ante la ODDUS se hace constar expresamente lo 

siguiente «El motivo de la presente, es con la finalidad de tramitar una Reclamación en el 

ámbito sanitario, por insatisfacción con la relación médico/paciente y por lo tanto con la 

deficiente prestación de asistencia sanitaria en los servicios o especialidad de: GINECOLOGÍA, 

CIRUGÍA DIGESTIVA Y UNIDAD DEL DOLOR, al incurrir en la Omisión y Retraso de un diagnóstico 

Certero que no aportan los responsables sanitarios a la paciente (…) durante un periodo de 

tiempo de 4 años», procediendo a continuación a relatar pormenorizadamente los hechos que 

la han motivado. Además el contenido de esta reclamación, es idéntico al escrito que ha dado 

lugar a la presente reclamación de responsabilidad patrimonial, con la única salvedad que la 

reclamación presentada ante la ODDUS no se cuantifica, lo cual no es óbice para considerar 

que tiene efectos interruptivos, máxime cuando en innumerables ocasiones las reclamaciones 

de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario se tramitan y resuelven sin que 

previamente se haya especificado la cuantía de la reclamación. 
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Pero es más, en esa reclamación ante la ODDUS se contienen los elementos precisos 

para propiciar una reacción de la Administración, toda vez que en la misma, se informa 

detalladamente del lugar, momento y circunstancias en que se produjo el daño, así como la 

identidad de la perjudicada y la entidad y alcance de los daños causados, por ello, sin duda 

alguna suponen actos que manifiestan una voluntad inequívoca de reclamar que, en todo caso, 

interrumpen el plazo de prescripción.  

A mayor abundamiento, también se ha de señalar que la ODDUS es un servicio de 

atención al usuario que no sólo tiene que ver con actuaciones de carácter sanitario, con las 

consecuencias que, por definición y a la fuerza materialmente, se puedan deducir de las 

mismas, sino que, además, se encuentra integrado en la misma Administración titular de la 

gestión del servicio público en cuestión y, a mayor abundamiento, en la propia organización 

legalmente facultada para prestarlo específicamente, el SCS. En este sentido ha de recordarse 

que de acuerdo con los arts. 58 y siguientes LPACAP el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial puede iniciarse de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, a petición razonada de otros o por denuncia (art. 58 LPACAP); en estos 

procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando se inicien por petición razonada de 

otros órganos que no tienen competencia para iniciar el mismo y que han tenido conocimiento 

de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento (art. 61.1 LPACAP), la 

petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su 

relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si 

fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo (art. 61.4 LPACAP). 

En el presente supuesto, de haber procedido la ODDUS debidamente, remitiendo la 

información pertinente a la Secretaría del SCS, ésta estaba en condiciones de, vistos los 

hechos, iniciar el procedimiento, cabiendo incluso sostener que la ODDUS debió́ efectuar la 

pertinente petición razonada al disponer de todos los elementos apropiados para ello. Es más, 

sin duda existe denuncia de un mal funcionamiento del servicio sanitario, que se demuestra 

cierto y generador, cuando menos, de riesgo para la salud que se presenta justamente en la 

Administración y su Organismo competente para gestionar el servicio (SCS) y, por ello mismo, 
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responder de su correcta actuación y, en su caso, indemnizar a la afectada por no hacerse 

debidamente, a través del procedimiento ad hoc.  

 En definitiva, la Propuesta de Resolución que se dictamina, mediante la que se 

desestima la pretensión indemnizatoria de la interesada por considerarla extemporánea, no 

se considera conforme a Derecho porque la acción dirigida a reclamar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria se ha interpuesto en plazo, al haberse producido 

una interrupción de la prescripción como consecuencia de la reclamación presentada ante la 

ODDUS en fecha 31 de mayo de 2018 y reiterada el 19 de octubre de 2018 (Doctrina reiterada 

en los DDCC 352/2021 y 446/2021). 

B. 5. Trámite de prueba 
B. 5. 1. Omisión del trámite 

En este sentido, la Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada por la 

interesada, puesto que el órgano instructor considera que no se ha probado la existencia de 

relación de causalidad entre el estado de la acera y los daños reclamados, tanto porque no se 

ha acreditado el propio hecho lesivo, como la existencia de un daño antijurídico, sin embargo, 

no se ha abierto trámite probatorio para poder llegar a dicha conclusión, tal como preceptúa 

el art. 77 LPACAP, máxime cuando la interesada en su escrito de reclamación solicita la citación 

de los testigos presenciales de los hechos, cuyos datos personales aporta. En consecuencia, 

es necesario retrotraer las actuaciones y acordar la apertura del trámite probatorio, pues se 

funda ante todo la Propuesta de Resolución en la falta de prueba del daño, sin que se haya 

concedido a la interesada el preceptivo trámite al efecto, causándole, pues, una evidente 

indefensión. En este sentido, tal y como señaláramos en nuestro Dictamen 220/2020, de 3 de 

junio de 2020, «la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 1997, que recogiendo 

las SSTC 43/1989 (EDJ 1989/1852), 101/1990 (EDJ 1990/5855), 6/1992 (EDJ 1992/270) y 

105/95 (EDJ 1995/3109), aclara que para que pueda apreciarse una posible indefensión 

contraria al art. 24.1 CE (EDL 1978/3879), es necesario que esta sea material y no meramente 

formal, lo que implica que el pretendido defecto haya supuesto un perjuicio real y efectivo para 

el demandado en sus posibilidades de defensa y que la indefensión padecida no sea imputable 

a la propia voluntad o a la falta de diligencia del interesado; no procediendo, en ningún caso, 
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la retroacción de las actuaciones cuando el resultado del litigio hubiera permanecido 

inalterable de no haberse producido la omisión denunciada; de semejante tenor la STS 11-11-

2000, que apunta que para dar lugar a la nulidad de las actuaciones es necesario que 

concurran, por una parte, unos claros y manifiestos defectos de forma, y por otra que estos 

defectos hayan causado indefensión a quien denuncia el defecto; añadiendo que se precisa, 

además, que no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que 

pongan fin al proceso, y que estas no sean susceptibles de recurso. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2008 estableció que “La 

efectividad de la indefensión requiere la concurrencia de determinados requisitos, y así: Que 

el análisis de la indefensión se realice siempre en atención a las circunstancias concurrentes en 

cada caso (STC 145/1986, de 24 de noviembre (EDJ 1986/145)); que se produzca un real y 

efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte procesal, un perjuicio de índole 

material que le impida poder defender sus derechos e intereses legítimos en la esfera del 

proceso jurisdiccional [SSTC 186/1998 (EDJ 1998/30678), 145/1990 (EDJ 1990/8850), 

230/1992 (EDJ 1992/12339), 106/1993 (EDJ 1993/2815), 185/1994 (EDJ 1994/14449), 1/1996 

(EDJ 1996/15), 89/1997 (EDJ 1997/2615), entre otras muchas], y que ese menoscabo esté en 

relación con la infracción de normas procesales y no responda a otras causas y que la 

indefensión no haya sido provocada por la parte que la invoca [STC 57/1984, de 8 de mayo 

(EDJ 1984/57)), bien a través de un comportamiento negligente o doloso (SSTC 9/1981 (EDJ 

1981/9),1/1983 (EDJ 1983/1), 22/1987 (EDJ 1987/22), 36/1987 (EDJ 1987/36), 72/1988 y 

205/1988), bien por su actuación errónea (STC 152/1985, de 5 de noviembre (EDJ 1985/126)], 

o bien por una conducta de ocultamiento en aquellos supuestos en los que el motivo invocado 

para instar la nulidad se funda en la falta de emplazamiento, incluso en el caso de que la misma 

la hubiese provocado la imprecisa técnica en la utilización de los medios procesales previstos 

por el ordenamiento (STC 109/1985, de 8 de noviembre”», doctrina que resulta aplicable al 

presente asunto y que determina la necesidad de retrotraer las actuaciones y abrir periodo 

probatorio a fin de que se practique la prueba testifical propuesta por la reclamante, mediante 

el examen de los testigos propuestos (…) y (…), así como cualesquiera otras pruebas que a su 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

167 
 
 

 

derecho convengan y que se reputen pertinentes (Doctrina reiterada en los DDCC 390/2021 

y 530/2021). 

B. 6. Indemnización 
B. 6. 1. Abono por la administración o por el contratista 

En cuanto a la imputación del daño y el pago de la indemnización a la entidad 

concesionaria (la entidad …), la  Administración municipal, haciendo uso de la facultad que le 

confiere el art. 214 TRLCSP (en la Propuesta de Resolución se cita, erróneamente, la Ley 

30/2007, de 30 de octubre), y previa audiencia del concesionario, concluye que la 

responsabilidad del pago de la indemnización corresponde a éste, por haber realizado una 

deficiente gestión del servicio público y haber quedado resuelto el contrato con la 

Administración municipal por incumplimiento culpable de las obligaciones esenciales del 

contrato por parte del contratista. 

En relación con este aspecto concreto, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, de 30 de octubre de 2003, se ha pronunciado de la siguiente forma: 

«(…) En la jurisprudencia de este Tribunal Supremo han venido conviviendo dos líneas 

jurisprudenciales y así lo recuerda la  sentencia de 6 de octubre de 1994: «Una tesis que es la 

de la sentencia ahora recurrida, ha entendido que el art. 134 [del antiguo Reglamento de 

Contratos del Estado de 1975] habilita al particular lesionado para exigir de la Administración 

contratante, titular de la obra pública, en régimen objetivo y directo, la indemnización por los 

daños derivados de la obra en trance de ejecución, realizada a través de contratista 

interpuesto, debiendo la Administración si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la 

indemnización al dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista. Esta es 

la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes de 18 de junio de 1970 y 12 de 

junio de 1973, y la mantenida, como se ha dicho ya, por la sentencia ahora recurrida de la 

Audiencia Nacional, que se remite al dictamen de 18 de junio de 1970. La segunda tesis es la 

que interpreta el art. 134 según su literalidad, es decir, como una acción dirigida a obtener un 

pronunciamiento sobre la responsabilidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria 

en los términos del propio precepto; es decir, que la Administración declarará que la 

responsabilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquélla que haya provocado 
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el daño o salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás supuestos la 

reclamación, dirigida ante el órgano de contratación, será resuelta por la Administración, 

decidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha por el contratista», tesis que mantienen 

también las sentencias entre otras de 19 de febrero de 2002 y 11 de julio de 1995(…)». 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en el 

recurso 397/2002, de 19 de julio de 2005 ha razonado lo siguiente: 

«CUARTO.- (…) la responsabilidad directa de la Administración es modulada por la 

normativa posterior en materia de contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto 

establecido en el art. 97.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que 

será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, a menos que 

tales daños y perjuicios se ocasionen como consecuencia inmediata y directa de una orden de 

la Administración o resulten de los vicios del proyecto elaborado por esta última en el contrato 

de obras, casos éstos en que será la Administración responsable dentro de los límites señalados 

en las leyes, ha venido a canalizarse la exigencia de responsabilidad en el supuesto de 

contratistas o concesionarios a través del meritado art. 97 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y del art. 123 de la Ley de Expropiación Forzosa, obligando ello a 

que la pretensión se deduzca ante la propia Administración, que deberá pronunciarse, previa 

audiencia del concesionario o contratista, sobre a cuál de las partes contratantes corresponde 

la responsabilidad por los daños (art. 97.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas), adoptando aquélla alguna de las decisiones siguientes: a) Declarar la 

responsabilidad del concesionario o contratista, caso en que éstos o el particular perjudicado 

pueden hacer uso de la vía contenciosa; b) Mostrar pasividad en la vía administrativa, 

limitándose sólo a invocar la culpa del tercero contratista o concesionario, pero no resolviendo 

sobre la procedencia de la reclamación, cuantía y responsable, supuesto en que la 

Administración, dentro ya del ámbito contencioso, no puede alegar la culpa excluyente del 

concesionario o contratista, sin perjuicio de su derecho de repetición; y c) Asumir la 

Administración su responsabilidad patrimonial pero por cuenta del contratista o 
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concesionario, abonando al perjudicado la correspondiente indemnización, y ejercitar 

simultáneamente el derecho de repetición frente a aquéllos, que si han tenido algún tipo de 

intervención en el expediente administrativo antes de resolverse el mismo, no cabe poner 

impedimentos para que la Administración inste el derecho de repetición en el mismo momento 

de aceptar su responsabilidad con ocasión de resolver el expediente que se inició a instancias 

del perjudicado, requiriendo al efecto al concesionario o contratista, sin necesidad de seguir 

contra éstos otro expediente nuevo por razones de economía procesal, al tener los mismos 

nuevas oportunidades mediante la expeditez de la vía contenciosa y poder alegar en el seno 

de ésta todo lo conducente a la defensa de sus derechos, alejando, al propio tiempo, cualquier 

sombra de indefensión que hubiera podido registrarse en la vía administrativa, cuya 

reproducción sería estéril por innecesaria(…)». 

Sobre la cuestión de la existencia de una empresa contratada para prestación y 

mantenimiento del servicio público que corresponda, este Consejo Consultivo, entre otros, en 

su Dictamen 44/2019, de 13 de febrero, con cita de los Dictámenes 10/2019, de 10 de enero, 

337/2014, de 29 de septiembre y 260/2014, de 15 de julio, se ha pronunciado como sigue: 

«La responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato 

administrativo estaba regulada con carácter general en el art. 198 LCSP y actualmente en los 

mismos términos en el art. 214 TRLCSP. Ambos preceptos prescriben: 

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 

y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites 

señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen 

a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el 

contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 

hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál 

de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 

facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 
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4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”. 

Según el art. 198 LCSP (art. 214 TRLCSP), la responsabilidad del contratista ante los 

particulares es una responsabilidad directa. La Administración sólo responde en dos supuestos 

excepcionales: Cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y directa de 

una orden de la propia Administración, o cuando deriva de los vicios del proyecto por ella 

elaborado. En cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que cause a los 

particulares en la ejecución del contrato. 

En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a terceros estará 

obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su origen inmediato y directo 

en una orden de la Administración o en un vicio del proyecto de ésta. Esta responsabilidad es 

exclusiva y directa. La Administración no responde por los daños causados por su contratista. 

Sólo respondería cuando no atienda al requerimiento del particular contemplado en el art. 

198.3 LCSP (art. 214.3 TRLCSP). (…) 

3. Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente 

tanto la Administración como el contratista como las aseguradoras de una y otro, porque si se 

acredita que el daño ha sido causado por la actuación del contratista, entonces éste será el 

obligado a resarcirlo en virtud del art. 214 TRLCSP. 

4. Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 198.3 LCSP (art. 

214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados “(…) podrán requerir previamente, 

dentro del año siguiente a la producción del hecho al órgano de contratación para que éste, 

oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la 

responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción 

de la acción”. Ello por las siguientes razones:  

Lo que el art. 198.3 LCSP (214.3 TRLCSP) confiere al perjudicado es una facultad como 

expresamente la califica el tenor del precepto y como resulta de la expresión “podrá requerir”. 

No le impone la carga de que para alcanzar su pretensión deba formular necesariamente ese 
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requerimiento como un obligatorio trámite previo a la interposición de su reclamación. A su 

elección queda presentar ésta directamente o formular ese requerimiento.  

Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: “La reclamación de 

aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación 

aplicable a cada supuesto”.  

Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por 

el procedimiento legal que corresponda, lo cual dependerá de la actitud que adopte el 

perjudicado, una vez contestado ese requerimiento: Puede reclamar la indemnización 

exclusivamente al contratista, en cuyo caso el procedimiento será el regulado por la legislación 

procesal civil y, por ende, la jurisdicción de este carácter será la competente, sin que pueda 

demandar ante ella a la Administración. Pero si decide reclamar sólo contra esta o contra ella 

y su contratista, entonces el procedimiento que se ha de seguir es el regulado por el RPAPRP y 

la única jurisdicción competente será la contencioso-administrativa. Así lo ha razonado este 

Consejo Consultivo en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de 

octubre de 2011».  

 En resumen, tal y como decimos en el citado Dictamen 44/2019, «aplicando esta 

doctrina a este caso concreto, cabe, como así efectúa la Propuesta de Resolución, que, 

presentada la reclamación por el particular contra la Administración responsable del servicio 

público afectado, esta lo estime y repita contra el contratista responsable de la ejecución del 

servicio». 

 En este caso, a la vista de la citada jurisprudencia y de nuestra doctrina cabe, en efecto, 

la posibilidad de que la Propuesta de Resolución estime la reclamación, declare la 

responsabilidad del contratista y le exija a éste el pago de la indemnización -como así lo hace-

. No obstante, dado el incumplimiento de los plazos legales para resolver la reclamación por 

parte del Ayuntamiento y en virtud del principio de indemnidad de la responsabilidad 

patrimonial, éste también tiene la posibilidad legal de pagar la indemnización a la entidad 

reclamante, y seguidamente ejercer el derecho de repetición sobre la empresa concesionaria, 

puesto que el art. 54 LRBRL consagra el principio de la responsabilidad directa de la 

Administración frente a terceros (Doctrina reiterada en los DDCC 187/2021 y 188/2021). 
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B. 6. 2. Abono por la compañía aseguradora 

Finalmente, la Propuesta de Resolución en su parte dispositiva (apartado segundo, in 

fine) establece que la cantidad indemnizatoria reconocida a la reclamante deberá ser 

satisfecha por la compañía aseguradora municipal. 

Sobre esta cuestión, tal y como se ha apuntado en el Fundamento I. 7, se reitera que 

la Administración ha de abonar íntegramente esta cantidad y no procede que, en la Propuesta 

de Resolución, ni en la resolución que pone fin al procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, se disponga que el pago lo haga su compañía aseguradora. Al respecto este 

Consejo Consultivo ha señalado repetidamente (por todos,  Dictámenes 104/2019, de 26 de 

marzo, y 438/2020, de 29 de octubre) que «En todo caso, según ha razonado reiteradamente 

este Consejo en asuntos donde se produce la misma circunstancia, se observa que, 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 hubiera cabido, y menos aún en la PR que lo concluye, acordar que la aseguradora 

abone la indemnización propuesta al interesado, en el caso de que la PR hubiera sido 

estimatoria. 

 La relación de servicio existente entre Administración y usuarios es directa (sin perjuicio 

de lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas sobre servicios 

públicos prestados mediante contratista o concesionario), en relación con aquellos servicios, 

debiendo responder aquélla ante los usuarios por daños que se les causen por el 

funcionamiento de sus servicios públicos o sus actuaciones asimiladas, sin intervención al 

efecto de un tercero que no forma parte de esa relación, y que lo hace exclusivamente con la 

Administración a los fines antedichos. En este sentido, tan solo emitido el dictamen sobre la 

PR y resuelto el procedimiento con la concesión de indemnización, no antes, existe gasto 

municipal con esta base y cabría exigir la ejecución de la correspondiente póliza a la 

aseguradora por el Ayuntamiento, procediéndose en los términos del contrato formalizado y 

entre las partes del mismo». 
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 Esta doctrina resulta igualmente aplicable en este caso y, en consecuencia, la 

Propuesta de Resolución, en este punto concreto, tampoco se ajusta a Derecho (Doctrina 

reiterada en los DDCC 155/2021 y 347/2021). 

B. 6. 3. Valor venal del vehículo 

Resulta congruente, por un lado, con los términos establecidos por nuestra doctrina, 

por ejemplo, en el Dictamen 86/2020, que a su vez invoca otros anteriores: 

«En el ya mencionado Dictamen 223/2019, cuyo objeto es de gran similitud al del 

presente asunto, se afirma que: 

Sobre esta cuestión ya nos hemos pronunciado en anteriores Dictámenes (Dictámenes 

662/2011, de 1 de diciembre y 102/2017, de 23 de marzo, y 463/2018, de 18 de octubre, entre 

otros), en los que hemos aplicado nuestra doctrina sobre la “restitutio in integrum”, recogida 

de la jurisprudencia. Así, en nuestro Dictamen 102/2017, reproduciendo también lo señalado 

en el Dictamen 662/2011, decíamos lo siguiente: 

“Es correcta, pues, la Propuesta de Resolución en lo referente a la exigencia de 

responsabilidad y, además, plena en este supuesto por lo expuesto, sin embargo no es 

adecuada en lo concerniente a la valoración del daño y, por ende, a la determinación de la 

cuantía de la indemnización, sin que aquélla pueda limitarse al mero valor venal del vehículo, 

debiéndose aplicar el principio de reparación integral del daño, si bien que ajustado al valor 

del bien, sin generar enriquecimiento injusto o desproporción entre el valor real del bien, 

incluido el de su uso, y la cuantía solicitada, en función del costo de reparación del vehículo 

accidentado.  

En este sentido, de acuerdo con doctrina de este Organismo, en línea, esencialmente, 

con jurisprudencia mayoritaria de los Tribunales, singularmente del Tribunal Supremo, no 

basta al respecto el valor venal del vehículo, debiéndose reponer al interesado, 

razonablemente, en la situación previa al hecho lesivo, cuando disponía de un vehículo en 

condiciones apropiadas de uso a todos los efectos, no procediendo obligarle al sobrecosto que 

supondría su sustitución por disponer al efecto tan sólo de la cuantía correspondiente a su 

valor venal.  
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Por tanto, la indemnización ha de partir de una valoración superior a éste, aproximada 

al efectivo valor del vehículo al ocurrir el accidente más una cantidad que repare la falta de 

uso y la necesidad de adquirir otro vehículo, aunque no proceda que alcance la cuantía de la 

reparación del vehículo que exceda, no ya el valor del mercado del vehículo, sino que incluso 

se aproxime a su adquisición de primera mano”, doctrina que también es de aplicación a este 

caso». 

Y, asimismo, se acomoda el planteamiento que la reclamante intenta hacer valer a la 

doctrina refrendada recientemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Concretamente, de la STS 420/2020, de 14 de julio. Sala de lo Civil, extractamos, aunque con 

algún pormenor dada su relevancia, algunos de sus pasajes, que resultan perfectamente 

atendibles: 

«Procede, en consecuencia, resolver el recurso de casación interpuesto, analizando la 

cuestión debatida, que radica en determinar la forma procedente de resarcimiento de los 

daños materiales ocasionados a un vehículo automóvil, en accidente de circulación, cuando el 

coste de reparación excede manifiestamente del valor venal (o valor de venta en el mercado 

del vehículo siniestrado), e incluso, del valor de compra en el mercado de segunda mano de un 

vehículo de las mismas características. Cuestión controvertida que abordaremos en los 

apartados siguientes: 

1.- Consideraciones generales sobre la indemnidad de la víctima como principio 

resarcitorio rector ante los daños injustamente sufridos 

La responsabilidad civil no se explica sin la existencia del daño. Puede concurrir una 

responsabilidad civil sin culpa, pero no es viable sin menoscabo, perjuicio o dolor ajeno. La 

causación del daño, cuando concurre un título de imputación jurídica, justifica la transferencia 

o endoso del perjuicio sufrido del patrimonio de la víctima al del causante, al que se le impone, 

por elementales exigencias de decencia en las relaciones humanas, la obligación de resarcirlo. 

La regulación normativa de la responsabilidad civil busca los presupuestos necesarios para la 

determinación del sujeto que ha de asumir tan elemental obligación. 

El art. 1902 del CC (LEG 1889, 27) obliga a reparar el daño causado. La búsqueda de la 

indemnidad del perjudicado se convierte en pilar fundamental del sistema, que informa los 
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artículos 1106 y 1902   del CC, y exige el restablecimiento del patrimonio del perjudicado al 

estado que tendría antes de producirse el evento dañoso (sentencias 260/1997, de 2 de abril 

(RJ 1997, 2727); 292/2010, de 6 de mayo (RJ 2010, 4810) y 712/2011, de 4 de octubre (RJ 2011, 

6703)). 

En definitiva, nuestro sistema de responsabilidad civil está orientado a la reparación 

del daño causado, bien in natura o mediante su equivalente económico (indemnización). 

Manifestación normativa de lo expuesto la encontramos en el art. 33 de la Ley sobre 

Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor (RCL 2004, 2310), 

cuando establece que el principio de reparación íntegra busca “asegurar la total indemnidad 

de los daños y perjuicios padecidos”. 

En el sentido expuesto, se manifiesta la sentencia 247/2015, de 5 de mayo (RJ 2015, 

1725), cuando declara que: “[…] el resarcimiento tiene por finalidad volver el patrimonio 

afectado a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento o acto 

ilícito, lo que se conoce como restitutio in integrum”. 

2.- El resarcimiento del perjudicado no puede suponer para éste un beneficio 

injustificado. Existencia de límites al deber de reparar o indemnizar el daño 

El daño ha de ser resarcido, pero también en su justa medida. No puede convertirse en 

beneficio injustificado para el perjudicado. De esta manera, para el contrato de seguro, lo 

proclama expresamente el art. 26 de su ley reguladora 50/1980, de 8 de octubre (RCL 1980, 

2295), cuando norma que “el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el 

asegurado”. 

A ese equitativo resarcimiento del daño se refiere la sentencia 208/2011, de 25 de 

marzo (RJ 2011, 3017), cuando señala que la “[…] finalidad de la indemnización es la de reparar 

el daño causado y no la de enriquecer el perjudicado”. De igual forma, se expresa la  

sentencia712/2011, de 4 de octubre  (RJ 2011, 6703) , al reafirmar que los tribunales han de 

ponderar las circunstancias concurrentes para evitar que se produzca una indeseable situación 

de tal clase. O, en el mismo sentido, la sentencia 482/1981, de 15 de diciembre. 
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3.- El resarcimiento del daño habrá de ser racional y equitativo, no se puede imponer 

al causante una reparación desproporcionada o un sacrificio económico desorbitado que 

sobrepase la entidad real del daño 

En los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil se establecen tales 

límites. Y así, en el art. 10:104, bajo el epígrafe “reparación en forma específica”, se señala 

que: “En lugar de la indemnización, el dañado puede reclamar la reparación en forma 

específica en la medida en que ésta sea posible y no excesivamente gravosa para la otra parte”. 

Y, en el art. 10:203, concerniente a la “pérdida, destrucción y daño de cosas”, norma, 

en su apartado (1), que: 

“Cuando una cosa se pierde, destruye o daña, la medida básica de la indemnización es 

su valor y, a estos efectos, es indiferente que la víctima quiera sustituir la cosa o repararla. No 

obstante, si la víctima la ha sustituido o reparado (o lo va a hacer) puede recuperar el mayor 

gasto si tal actuación resulta razonable”. 

En los daños materiales, la reparación del objeto dañado es la forma ordinaria de 

resarcimiento del daño sufrido. Ahora bien, este derecho a la reparación in natura no es 

incondicional, sino que está sometido a los límites de que sea posible -naturalmente no es 

factible en todos los siniestros- y que no sea desproporcionado en atención a las circunstancias 

concurrentes. O dicho de otra manera, siempre que no se transfiera al patrimonio del causante 

una carga económica desorbitante. La forma de resarcimiento del daño pretendida ha de ser 

razonable y la razón no se concilia con peticiones exageradas, que superen los límites de un 

justo y adecuado resarcimiento garante de la indemnidad de la víctima. 

En definitiva, el derecho del perjudicado a obtener la reparación del daño como 

cualquier otro no puede ser ejercitado de forma abusiva o antisocial (art. 7   del CC), sino que 

queda circunscrito a la justa compensación, encontrando sus límites en la proporcionada 

satisfacción del menoscabo sufrido al titular del bien o derecho dañado. 

Incluso, la sentencia 79/1978, de 3 de marzo, que se viene citando como manifestación 

de un incondicionado derecho de opción del perjudicado para exigir la reparación in natura, 

utiliza como razonamiento la proximidad del precio del valor de reparación del vehículo 

siniestrado y el de sustitución de otro similar en el mercado, al señalar que “[…] como ocurre 
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en este caso, ambos valores se aproximan sensiblemente, como se da por acreditado en el 

quinto considerando de la sentencia de primer grado”; es decir, que la precitada resolución no 

dejaba de contemplar ni, por lo tanto, descartaba que fueran objeto de ponderación y 

correlativo tratamiento específico los supuestos de antieconómicas reparaciones. 

4.- Valoración de las circunstancias concurrentes en el supuesto de daños derivados de 

la circulación de vehículos de motor 

En el caso litigioso, nos hallamos ante un daño material causado en un automóvil 

propiedad del demandante, con las connotaciones específicas de los objetos de tal clase, que 

deben de ser ponderadas a la ahora de resarcir el daño. 

En efecto, los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan 

con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo. Es manifestación normativa de lo 

expuesto que a efectos fiscales se publican precios medios de venta aplicables a los vehículos 

de motor, en atención a su marca y modelo, con sus correlativas tablas de depreciación por el 

transcurso del tiempo (anexo IV de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre (RCL 2019, 

1941)). 

En consecuencia, es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, 

dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso 

susceptible de transmisión onerosa. 

Otra circunstancia a ponderar es la existencia de un mercado, bien abastecido, de 

vehículos de ocasión, en el cual es posible la adquisición de un vehículo de similares 

características al que se venía disfrutando sin excesivas dificultades. 

Por otra parte, el adquirente consumidor cuenta con la protección dispensada por la 

legislación tuitiva de consumidores y usuarios, que se extiende a los vehículos de segunda 

mano u ocasión (art. 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre  (RCL 2007, 

2164y RCL 2008, 372)); o cuando la relación sea entre particulares o profesionales las 

previsiones del art. 1484 CC, relativas al saneamiento por vicios ocultos, o incluso la aplicación 

de la doctrina del aliud por alio, en casos de inhabilidad del vehículo adquirido en sustitución 

del siniestrado. 
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Constituye elemental máxima de experiencia que la circulación de vehículos de motor 

es fuente generadora de indiscutibles riesgos sometidos a un sistema de aseguramiento 

obligatorio, siendo pues desgraciadamente habitual los siniestros viarios y la necesidad de 

asumir el resarcimiento tanto de los daños corporales como de los materiales causados, 

hallándose aquéllos, a diferencia de éstos, sometidos a un sistema tabular de preceptiva 

aplicación (art. 33.5 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, sobre el Texto Refundido de la Ley sobre 

responsabilidad y seguro en la circulación de vehículos de motor, tras modificación por  Ley 

35/2015, de 22 de septiembre  (RCL 2015, 1435)). 

Cuando se trata de daños materiales, el natural resarcimiento del daño se obtiene 

generalmente por medio de la efectiva reparación de los desperfectos sufridos en un taller 

especializado, cuyo coste el perjudicado repercute en el autor del daño o en las compañías 

aseguradoras, que abordan directamente el coste de la reparación o lo resarcen a través de 

acuerdos entre ellas. Es cierto que la reparación puede implicar una cierta ventaja para el 

dueño del vehículo dañado, derivada de la sustitución de las piezas viejas deterioradas por el 

uso por otras nuevas en óptimas condiciones, pero tampoco el resarcimiento del perjudicado 

es susceptible de llevarse a efecto de forma matemática, por lo que dichos beneficios son 

tolerables y equitativos, como también no deja de ser cierto que el valor del vehículo se devalúa 

al sufrir el siniestro que lo deteriora. Esta concreta forma de resarcimiento se reconduce, sin 

más complicación, a la simple valoración del importe de la reparación llevada a efecto. 

5.- Análisis específico de los supuestos en los que la reparación sea manifiestamente 

superior al valor de un vehículo similar 

No se cuestiona el derecho, que compete al dueño del vehículo, a abordar su reparación, 

postular que se lleve a efecto, o exigir, en su caso, la indemnización correspondiente. Cosa 

distinta es que pueda imponer unilateralmente la reparación o endosar el coste de la misma 

al causante del daño, prescindiendo del importe al que se eleve la mano de obra y las piezas 

de repuesto necesarias para ejecutar la reparación del vehículo en los supuestos de siniestro 

total. 

En efecto, la problemática se suscita, cuando siendo la reparación viable, así como seria 

y real la intención del dueño de llevarla a efecto, o incluso se haya abordado y sufragado su 
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precio, se pretenda repercutir el importe de la misma al causante del daño, a pesar de ser el 

coste de aquélla manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al 

tiempo del siniestro. 

Tal cuestión no es novedosa, pues se suscita habitualmente ante los tribunales de 

justicia, existiendo criterios resolutorios, no siempre coincidentes, en las sentencias dictadas 

por nuestras Audiencias Provinciales, lo que justifica el interés casacional, como fundamento 

del recurso de casación interpuesto. Ya esta misma Sala 1.ª, en sentencia de Pleno 338/2017, 

de 30 de mayo (RJ 2017, 2491), intentó abordar dicha problemática, si bien insubsanables 

defectos procesales de formalización del recurso de casación impidieron fijar doctrina 

jurisprudencial al respecto. 

Sobre tal cuestión, amén de la precitada sentencia 79/1978, de 3 de marzo, se 

pronunció, de forma indirecta y sin constituir específico motivo de casación, la  sentencia 

347/1996, de 24 de abril  (RJ 1996, 3020) , tratándose de un caso de error judicial, en el cual 

se consideró lógica y razonable, a tales y exclusivos efectos, la decisión del órgano unipersonal 

de la Audiencia Provincial, que avaló la negativa de la entidad recurrente a sufragar la 

reparación del vehículo siniestrado, en los supuestos en que el valor de dicha reparación fuera 

muy superior al venal, en cuyo caso será este último importe el procedente para fijar la 

correspondiente indemnización, incrementándolo en la cantidad necesaria para cubrir los 

gastos de adquisición de otro vehículo de similares características y el posible valor de afección 

si lo hubiere. 

En la sentencia 48/2013, de 11 de febrero (RJ 2013, 2007), no se cuestionaba el criterio 

de la Audiencia de cuantificar los daños del vehículo conforme al valor venal, más el 

incremento necesario en concepto de valor de afección; sino que se pretendía que dicho valor 

se incrementase del 20% al 50%, lo que fue desestimado, dado que “las diferencias están 

amparadas en supuestos concretos que han sido debidamente ponderados en las dos 

sentencias de instancia”. 

Pues bien, desde esta perspectiva, hemos de señalar que no existe un incondicionado 

ius electionis (derecho de elección) del dueño del vehículo siniestrado para repercutir contra el 

causante del daño el importe de la reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, 
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cuando su coste sea desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o 

un esfuerzo no razonable. 

En consecuencia, cuando nos encontremos ante una situación de tal clase, que se 

produce en los supuestos en los que el importe de la reparación resulte muy superior con 

respecto al valor de un vehículo de similares características, no es contrario a derecho que el 

resarcimiento del perjudicado se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización 

equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad porcentual, que se ha 

denominado de recargo, de suplemento por riesgo o confianza, y que, en nuestra práctica 

judicial, se ha generalizado con la expresión de precio o valor de afección, que comprenderá el 

importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar en el 

mercado, incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias susceptibles de 

ser ponderadas, que deberán ser apreciadas por los órganos de instancia en su específica 

función valorativa del daño» (DCC 381/2021). 

B. 6. 4. Concausa. Moderación de la cuantía indemnizatoria 

En relación con la modulación de la cuantía indemnizatoria, en el Dictamen 

anteriormente referido también se ha señalado lo siguiente: 

 «Respecto a la moderación del quántum indemnizatorio, el Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente (sentencia de esta Sala 3.ª, sección 6.ª, del Tribunal Supremo, de 12 de 

mayo de 1998):  

 “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 
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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 4.ª, 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. 

 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”». 
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 Así pues, si bien en el expediente ha quedado acreditada la concurrencia de todos los 

elementos que conforman la responsabilidad de la Administración, cabe considerar que a la 

producción del hecho lesivo ha concurrido la responsabilidad de la reclamante, pues su falta 

de diligencia al transitar por la vía contribuyó a la producción del daño, ya que, circulando por 

zona de tránsito de vehículos y adoquinada, y a plena luz del día, debió extremar su precaución 

para evitar la caída, de la que es responsable en un 50% (Doctrina reiterada en los DDCC 

48/2021, 343/2021. 415/2021 y 548/2021). 

B. 7. Resolución. Cosa juzgada 
B. 7. 1. Sentencia dictada en el orden social. No existe cosa juzgada 

Antes de emitir nuestro pronunciamiento de fondo, procede despejar una cuestión 

preliminar que se ha suscitado en el presente procedimiento, toda vez que la Sentencia n.º 

1319/2018, de 28 de noviembre, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias (recurso súplica 1030/2018), reconoce a efectos del reconocimiento de una pensión 

de la Seguridad Social que la incapacidad permanente total del reclamante deriva de accidente 

no laboral provocado por la punción lumbar para la anestesia durante la intervención 

quirúrgica de hernia inguinal. 

 Cabe plantearse si dicha sentencia dictada en el orden social resulta vinculante para 

resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el SCS. En el orden social se 

considera que el reclamante tiene derecho a una pensión de incapacidad permanente total 

por accidente no laboral que se atribuye a la punción lumbar durante la anestesia regional en 

intervención quirúrgica de hernia inguinal.  

 El TC en Auto n.º 184/2005, de 9 de mayo, en recurso de amparo n.º 3266/2003 señala: 

«La contradicción entre sentencias de los distintos órdenes jurisdiccionales en relación 

con unos mismos hechos o situaciones jurídicas ha sido objeto de análisis en múltiples 

Sentencias de este Tribunal, que en el momento actual integran un verdadero cuerpo de 

doctrina. En lo que ahora interesa, debemos recordar que en relación con la intangibilidad de 

la cosa juzgada este Tribunal ha sostenido de manera reiterada y uniforme que una de las 

proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 

CE es la que se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia 
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querida por el ordenamiento; eficacia que supone, tanto el derecho a que se ejecuten en sus 

propios términos, como el de que se respete la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas, 

sin perjuicio de que se haya previsto legalmente su eventual modificación o revisión a través 

de determinados cauces extraordinarios (STC 200/2003, de 10 de noviembre, FJ 2). 

Ahora bien, en el presente caso no existía un nexo de dependencia entre la resolución 

judicial impugnada, en la que la jurisdicción contencioso-administrativa confirma una 

resolución administrativa que impone al recurrente el pago de unas liquidaciones referidas al 

IVTM y la dictada en el orden penal, que acordó el comiso del vehículo, adjudicado al Estado 

por Auto de 16 de diciembre de 1996. La jurisdicción contencioso-administrativa no ha 

ignorado ni negado la nueva realidad o situación jurídica conformada por la jurisdicción penal, 

sino que, en el ejercicio de su propio ámbito competencial de aplicación de la normativa 

tributaria, ha determinado las consecuencias derivadas de una disparidad de los registros 

administrativos con la realidad extrarregistral, a cuya existencia ha contribuido la inactividad 

tanto de la Administración como del propio recurrente. En consonancia con ello, debemos 

reiterar nuestra doctrina sobre la carencia de relevancia constitucional derivada de que 

puedan producirse resultados contradictorios entre resoluciones de órganos judiciales de 

distintos órdenes, cuando esta contradicción tenga como soporte el haber abordado, bajo 

ópticas distintas, unos mismos hechos sometidos al conocimiento judicial, pues, en estos casos, 

los resultados contradictorios son consecuencia de los criterios informadores del reparto de 

competencias llevado a cabo por el legislador entre los diversos órdenes jurisdiccionales (SSTC 

190/1999, de 25 de octubre, FJ 4; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 6 y 170/2002, de 30 de 

septiembre, FJ 10, entre otras)». 

 Cabe extrapolar el alcance de esta doctrina al supuesto objeto ahora de nuestra 

consideración. Ha de tenerse en cuenta la sentencia dictada en el orden social y motivar la 

razón por la que cabe apartarse en su caso de los razonamientos contenidos en ella en el 

expediente administrativo de responsabilidad patrimonial. Constituye un medio de prueba, 

pero dentro del conjunto del material probatorio obrante en las actuaciones que ha de ser 

valorado con arreglo al principio de sana crítica. 
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La sentencia se refiere al mismo paciente y a los mismos hechos que han de ser objeto 

ahora de valoración, si bien la reclamación tiene un objeto distinto, pues se trata de valorar 

ahora si la actuación sanitaria se ha ajustado o no a la lex artis ad hoc. En aquel proceso no 

fue parte el Servicio Canario de la Salud. Y, ciertamente, se refiere a la producción de un 

accidente no laboral, pero porque los dolores se manifiestan durante la intervención 

quirúrgica de hernia inguinal atendiendo al motivo desencadenante de la radiculopatía, sin 

determinar su causa última (y menos aun alcanzar un pronunciamiento definitivo en torno a 

ella). 

 La pretensión de reconocimiento de una pensión contributiva de la Seguridad Social 

en el orden social no es lo mismo que lo que se debate en el marco de este expediente de 

responsabilidad patrimonial, lo que impide hablar, en estrictos términos jurídicos, de la 

existencia de cosa juzgada material. En el presente expediente se analiza si el interesado tiene 

derecho a una indemnización por funcionamiento anormal del servicio público sanitario, 

concretado en una mala praxis médica, a cuyo efecto han de analizarse los argumentos tanto 

del interesado como del Servicio Canario de la Salud para determinar si resulta procedente en 

su caso la exigencia de dicha responsabilidad. Son certeras en el sentido expuesto las 

consideraciones efectuadas por el SIP en su informe complementario de 23 de junio de 2020 

(DCC 40/2021). 

B. 8.  Dictamen del Consejo Consultivo 
B. 8. 1. Previo a la resolución del procedimiento 

 Posteriormente, el día 7 de julio de 2020 se dictó el Decreto del Alcalde-Presidente por 

el que se resolvió de forma definitiva la reclamación formulada, sin haber solicitado, con 

carácter previo, el Dictamen preceptivo de este Consejo Consultivo, contraviniendo así lo 

establecido en el art. 81.2 LPACAP, que dispone que «2. Cuando las indemnizaciones 

reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la 

correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley 

Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del 

Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 
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 A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la 

finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen 

una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91 o, en su caso, la 

propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. 

 El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la 

existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión 

producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la 

indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley», cuestión esta que se 

desarrollará posteriormente. 

 (…) 

 En el Dictamen de este Consejo Consultivo 361/2011, de 3 de junio, ante un supuesto 

en el que como en éste se solicitó el Dictamen de este Consejo Consultivo, indebidamente, 

después de haber resuelto de forma definitiva el procedimiento administrativo de 

responsabilidad patrimonial se señaló que: 

 «Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento precedente, ha de 

advertirse que no cabe emitir el Dictamen recabado con la finalidad propia del mismo. 

 En efecto, de acuerdo con lo previsto en la LCCC (arts. 11 y 12) y en los preceptos 

concordantes del Reglamento de organización y funcionamiento de este Organismo, así como 

en el art. 12 RPRP, el objeto del Dictamen que ha de recabarse necesariamente, como trámite 

esencial cuya omisión genera invalidez del acto que se dicte sin su cumplimiento en el 

procedimiento de formulación del mismo, es la Propuesta de Resolución de éste o proyecto del 

antedicho acto, que ha de tener el contenido previsto en el art. 13.2 RPRP y, por ende, en el 

art. 89 LRJAP-PAC. 

 En este sentido, la solicitud ha de remitirse una vez culminada la instrucción del 

procedimiento, incluida la vista y audiencia, y formulada la Propuesta resolutoria con el 

contenido mencionado, en el que ha de recogerse contestación razonada a las alegaciones de 

la interesada producidas en tal trámite. 

 Consecuentemente, la Resolución dictada está viciada de invalidez por los motivos 

expresados, no cabiendo que se dictamine ahora sobre ella salvo para considerarla nula, sin 
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proceder efectuar pronunciamiento alguno sobre su contenido y, en particular, si es o no 

conforme a Derecho su resuelvo desestimatorio», doctrina que sigue siendo de aplicación en 

supuestos como éste. 

 Así mismo, en el Dictamen de este Organismo 345/2019, de 7 de octubre, emitido con 

ocasión de un procedimiento de revisión de oficio relativo a la Resolución definitiva de un 

procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, dictada omitiendo no solo 

trámites preceptivos, como también ocurre en este caso, sino en el que se produjo la solicitud 

del Dictamen de este Consejo Consultivo una vez emitida la Propuesta de Resolución y 

después de resolver el procedimiento de forma definitiva, se manifestó que: 

 «4. No obstante las consideraciones precedentes, y más allá de ellas, se observa sin 

embargo que la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la interesada 

superaba la cuantía de 6.000 euros, lo que determinaba la preceptividad de solicitud de 

dictamen del Consejo Consultivo sobre el asunto planteado, sin que la instrucción del 

procedimiento haya realizado dicho trámite con anterioridad a la emisión de la resolución 

recurrida. 

 Pues bien, este trámite resulta insoslayable y tiene además carácter esencial, por lo que 

su omisión sí constituye un defecto de forma determinante de la nulidad de pleno derecho de 

la resolución cuya revisión ha dado lugar al presente procedimiento.  

 La jurisprudencia tiene asimilado a la ausencia de todo procedimiento, que es la causa 

de nulidad expresamente prevista en el art. 47.1.e) LPACAP (inobservancia del procedimiento 

legalmente establecido), la omisión de la práctica de sus trámites esenciales.  

 En otros términos, lisa y llanamente, no hay procedimiento si no se procede a la práctica 

de sus trámites esenciales. Y esto es lo que ha sucedido en el supuesto sometido a nuestra 

consideración. 

 La esencialidad del dictamen del órgano consultivo ha sido reiteradamente puesta de 

manifiesto por la doctrina consultiva. También, incuestionablemente, por este Consejo 

Consultivo, por ejemplo, en su Dictamen 539/2011, de 7 de octubre» (DCC 67/2021). 
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II.   Servicios públicos de carreteras y municipal viario 

 
A. Relación de causalidad 
A. 1. Quiebra. Negligencia del interesado 

 En el art. 10.2 de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se dispone que «El conductor 

debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo 

daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás 

ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía» y en su art. 21.1 se establece que «El 

conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, 

además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del 

vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en 

general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de 

su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su 

campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse», siendo los dos aplicables 

a este supuestos por las razones ya expuestas. 

 Además, este Consejo Consultivo ha manifestado en casos similares a este, tal y como 

se hace en el Dictamen 580/2018, de 20 de diciembre, que: 

 «Sobre este extremo resulta pertinente reiterar la doctrina de este Consejo sostenida 

precisamente en relación con accidentes ocurridos en las vías públicas, en la que se ha venido 

argumentando que no siempre existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio público 

de conservación de las vías y los daños producidos por supuestos desperfectos u obstáculos en 

la calzada o por la presencia de sustancias, como acontece en este caso, porque los vehículos 

están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados 

a percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos. Todo ello sin perjuicio de que pudiera 

existir dicho nexo por una deficiente señalización, una evidente defectuosa prestación del 

servicio o que concurran otras circunstancias que impidan evitar dichos obstáculos.  

 Esta doctrina ha sido recogida, entre otros, en nuestro Dictamen 225/2016, de 12 de 

julio, del siguiente modo:  

 “En nuestro reciente Dictamen 152/2015, de 24 de abril, hemos expuesto que: 
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 `El art. 139.1 LRJAP-PAC exige que para que surja la obligación de indemnizar de la 

Administración el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o anormal de un 

servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de 

un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya sido producido por su 

funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso. Es necesario que entre el daño 

alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. 

 El principio de causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene siempre 

una causa. Dadas unas condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un efecto, 

éste siempre sucede. En idénticas circunstancias una causa produce siempre el mismo efecto. 

Una causa puede estar configurada por una serie de condiciones. Todas ellas son necesarias 

para que se produzca determinado efecto, pero si este no se produce al eliminar una de esas 

condiciones, entonces la condición eliminada será la causa determinante del resultado´. 

 Las vías y carreteras presentan distintos elementos que los conductores de vehículo 

deben tener en cuenta. Que existan obstáculos sobre la vía puede ser una condición necesaria 

para que se produzcan daños, pero la circunstancia decisiva es que el vehículo no ha 

acomodado su marcha a las circunstancias de la vía.  

 En caso de accidente, tampoco es el estado de la vía la causa eficiente de la colisión, 

sino la omisión de la precaución debida al circular. Ese mal estado de la vía es causa necesaria 

pero no suficiente. Sin él no se habría producido la colisión, pero para la producción de esta se 

ha de unir a aquella la impericia del conductor. Sin esta impericia la colisión no se habría 

producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo (…)”. 

 5. También hemos reiterado en nuestros recientes Dictámenes las obligaciones que 

impone la legislación de seguridad vial a los conductores. En el momento de la producción del 

accidente, resulta aplicable el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en 

vigor desde el 31 de enero de 2016 (TR LTCVM-SV) y el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (RGC).  

 Dispone la legislación vigente que los conductores deben circular con la diligencia y 

precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno (art. 10 TR LTCVM-SV); en 
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condiciones de controlar en todo momento a su vehículo y de prestar atención permanente a 

la conducción que garantice su propia seguridad (arts. 13 TR LTCVM-SV); y, por último, 

adecuando la velocidad del vehículo al estado de la vía de manera que pueda detener su 

vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 

presentarse (art. 21 TR LTCVM-SV)». 

 Esta doctrina resulta ser aplicable al presente supuesto, en el que no concurre nexo 

causal entre el funcionamiento del Servicio y el daño sufrido por el accidente, ya que el mismo 

se debe exclusivamente a la grave negligencia del interesado, la cual ocasiona su plena 

ruptura, por las razones ya expuestas (DCC 98/2021). 

B. Conservación y mantenimiento 
B. 1. Incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento 

Pues bien, entendemos que en el presente expediente ha quedado acreditado el hecho 

por el que se reclama, así como los daños derivados del mismo, pero, respecto de la relación 

causal del mismo con el funcionamiento del servicio público cabe realizar las siguientes 

manifestaciones en respuesta a cada uno de los argumentos en virtud de los que la 

Administración desestima la reclamación: 

Efectivamente, se ha reconocido por el informe de la Unidad Técnica de Vías y Obras 

la existencia de numerosos desperfectos en la acera, lugar precisamente destinado a la 

circulación de los peatones, y ello por el hundimiento del pavimento, lo que, además, se 

reconoce, ha dado lugar a ser reparado por el propio Servicio.  

Respecto a la aseveración hecha de que la causa del hundimiento no es imputable a la 

Administración y, por ende, no hay nexo causal, se trata de un argumento sin fundamentación 

jurídica, pues, a menos que el hundimiento se hubiera producido unas horas antes 

accidentalmente, sin poder corregirse por la Administración, lo que no se ha probado por la 

Administración, ésta sería responsable, dado que es el Ayuntamiento quien gestiona el 

servicio público de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, acceso 

a los núcleos de población y pavimentación de vías públicas, en referencia al lugar donde, 

según la lesionada, acaecieron los hechos relatados ex arts. 25.2 b) y 26.1 a) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

http://dcc.consultivodecanarias.org/2021/0098.pdf
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En tal sentido, resulta irrelevante la procedencia del desperfecto en la calzada, pues, 

tal y como señaláramos, entre otros, en nuestro Dictamen 90/2012: 

«(…) el art. 26.1,a) LRBRL dispone que están los servicios públicos municipales obligados 

a la pavimentación de las vías públicas, cuya prestación conlleva necesariamente su 

mantenimiento en condiciones tales que no puedan causar perjuicios a los particulares. La 

existencia de socavones en la vía, en lugar de paso o de estacionamiento permitido, por su 

deficiente conservación, o culpa in vigilando de los servicios realizados por terceros, ha 

devenido un obstáculo sorpresivo para el ambular de los transeúntes, lo que constituye un 

supuesto de funcionamiento anormal de los servicios públicos mencionados». 

Consecuentemente, la existencia de desperfectos en el lugar de la caída ha sido la 

causa que generó el accidente que motiva la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada, lo que determina que el funcionamiento del Servicio público viario ha sido 

deficiente, en relación con las funciones de control y mantenimiento o reparación de la vía, 

dando lugar a que se ocasionara un daño a la reclamante, que no tiene el deber jurídico de 

soportar.  

 Por lo tanto, existe nexo causal entre el funcionamiento del Servicio y el daño padecido 

por la interesada (DCC 130/2021). 

B. 2. Caída de peatones en vía pública. Zona de aparcamiento 

No obstante, a la postre, el análisis del conjunto de la prueba obrante en el expediente 

nos permite afirmar que han resultado suficientemente esclarecidas las dudas que 

inicialmente pudieran surgir, puesto que la testifical ya analizada en relación con la 

documental, fundamentalmente el atestado de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna 

en que además se contienen fotografías, y sobre todo, el informe técnico del Área competente 

del Ayuntamiento nos lleva a la misma conclusión que la PR. Por ello,  y tal y como señala la 

misma, del expediente se desprende la existencia de nexo causal entre el funcionamiento de 

los servicios públicos, en este caso de mantenimiento de la vía pública, y el resultado dañoso 

ya que demuestran que en la vía se produjo un riesgo para los usuarios de la misma, puesto 

que existía un desnivel en el asfalto de la calzada, junto al bordillo de la acera, en zona 
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destinada a estacionamiento de vehículos, que además carecía de señalización el lugar de 

referencia, y además, muy difícil de ser percibido por quienes suben o bajan a aquélla. 

Cabe mencionar un supuesto similar ya considerado por este Órgano Consultivo en su 

reciente Dictamen 47/2021, de 4 de febrero de 2021, en el que indicábamos: 

«(…) si bien el desperfecto se hallaba en la calzada, según ha señalado este Consejo 

Consultivo, en aplicación de las normas de circulación, los peatones pueden circular por ella, 

entre otras situaciones, cuando deban subir o bajar de sus vehículos como es el caso, y, de las 

testificales recabadas se infiere que, aunque era de día y en zona cercana al lugar de residencia 

de la reclamante, era imposible darse cuenta del desperfecto, pues se hallaba en la zona de 

aparcamiento, oculto entre dos coches, de manera que al bajar la acera para subir al suyo se 

tropezó sin poder evitarlo.  

Así, no queda interrumpido el nexo causal por haberse producido el hecho en la calzada, 

ya que, como hemos señalado, entre otros, en nuestro Dictamen 294/2014: 

“(…) no puede ampararse la incorrecta actuación de la Administración, al incumplir sus 

funciones de mantenimiento y conservación de las vías, en que los administrados conozcan lo 

defectuoso de las mismas, máxime, al tratarse de una zona destinada al aparcamiento de 

vehículos, que necesaria e inevitablemente ha de ser usada por los usuarios de los mismos al 

bajar o subirse a dichos vehículos.  

Distinto es que concurriera culpa de la reclamante por circular por lugar indebido, pues, 

efectivamente, ello ha de plantearse por el hecho de estar el socavón que produjo el daño en 

zona no habilitada para el paso de peatones, cuando se establece en el art. 121.3 del Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación, que los peatones deben circular por la acera, a no ser que resulte inevitable para 

cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo. 

Por ello, en el caso que nos ocupa queda enervada la responsabilidad de la reclamante 

desde este punto de vista, puesto que concurren las circunstancias excepcionales que habilitan 

a los peatones para transitar por la calzada. Y es que al estar debidamente estacionado el 

vehículo de la interesada en la zona donde estaba el socavón a ésta le resultó imprescindible 

pisar la calzada por tal zona para ir desde su coche hasta la acera”. 
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En tal sentido, como se ha señalado en la propia Propuesta de Resolución, este Consejo 

Consultivo ha venido señalando, entre otros, en su Dictamen 195/2018:  

“Como ya ha señalado este Consejo en relación con caídas sufridas por los peatones en 

las vías públicas, de la mera producción del accidente no deriva sin más y en todos los casos la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, pues es preciso que concurra, entre otros 

requisitos legalmente determinados, la existencia del necesario nexo causal entre el 

funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama. 

No obstante, también hemos señalado en varios Dictámenes que el usuario de estos 

servicios públicos tiene derecho a que el funcionamiento de éstos genere confianza para los 

viandantes, de tal manera que cuando no hay signos aparentes de deformaciones o averías en 

el pavimento, por no existir éstos o por pasar desapercibidos, pueda razonablemente continuar 

su marcha sin temor a tropezar. Está obligado a circular con prudencia, sorteando los 

obstáculos que se le interpongan; pero no hasta el punto de detectar aquellos no identificables 

a simple vista, por estar ocultos, no iluminados o aunque visibles camuflados por el entorno 

(…)”». 

 La mencionada Doctrina es plenamente aplicable al caso que nos ocupa dada la 

coincidencia de dichos  supuestos con el que aquí se trata (DCC 347/2021). 

C. Carreteras.  
C. 1. Contenido y alcance. El estándar del servicio 

Sobre la presencia de manchas de sustancias deslizantes, aceite, gasoil o lluvia en la 

calzada y su incidencia en la producción de accidentes este Consejo Consultivo ha tenido 

ocasión de pronunciarse, entre otros, en nuestro Dictamen 199/2019, de 23 de mayo y en el 

Dictamen 67/2019, de 28 de febrero, en supuestos similares, en los que indicábamos: 

“(…) en cuanto se refiere al funcionamiento del servicio de carreteras, se debe recordar 

que, como se ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo (v.g. Dictamen 

310/2015, de 10 de septiembre), además, entre otros muchos, del citado en la propia 

Propuesta de Resolución (DCC 317/2016, de 5 de octubre), es obligación de este servicio la de 

mantener las vías públicas en las mejores condiciones posibles para la seguridad de la 

circulación (art. 22 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, art. 57.1 TRLTSV), 
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lo que incluye la retirada de obstáculos y vertidos accidentales que pudieran existir, cualquiera 

que fuera su procedencia. Ahora bien, ello no convierte a la Administración en responsable de 

los daños que se hayan causado como consecuencia de la conducta de terceros o de la propia 

víctima, ni tampoco puede exigírsele una actuación más allá de lo razonable en el 

cumplimiento de sus obligaciones de conservación y mantenimiento, exigiendo una actuación 

inmediata en cada ocasión en que se produzca un vertido en la vía. Así de forma reiterada se 

ha sostenido por el Tribunal Supremo, de cuya doctrina es exponente la STS de 8 de octubre de 

1986, con cita de la de 11 de febrero del mismo año, y que se reitera en la posterior STS de 11 

de febrero de 1987, que condensa esta doctrina en los siguientes términos: «Asimismo se 

estableció en dicha sentencia y es de plena aplicación al caso actual, que de lo actuado resulta 

patente la realidad de la mancha de aceite en el punto indicado, situado a la salida de una 

curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido acreditar el origen de la misma, 

que presumible y fundadamente se atribuye al derrame o pérdida de un vehículo, sin que exista 

tampoco el menor antecedente acerca del momento en que tuvo lugar y por consiguiente si 

ocurrió horas o minutos antes de que se produjera el accidente de autos y de aquí se desprende 

en primer lugar, la intervención en el hecho causante del accidente, de un tercero desconocido 

pero ajeno a la Administración que ocasionó consciente o inadvertidamente la situación de 

peligro generadora del daño, con lo que se rompe ese preciso carácter directo entre el actuar 

administrativo y el perjuicio ocasionado de que antes se trató y sólo queda como vía de posible 

responsabilidad de aquélla, la omisión de la vigilancia debida a la carretera en la que se apoya 

la parte actora en realidad su reclamación y sobre esto se ha de decir, que si bien es cometido 

del organismo correspondiente la vigilancia de las carreteras para mantenerlas útiles y libres 

de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las debidas garantías de 

seguridad y conste en el expediente que tal función de policía se realizaba en aquella zona en 

la forma habitual, la naturaleza indicada del factor causante del accidente y la posibilidad de 

que se hubiera producido poco antes de ocasionarse aquel, hace que por muy estricto concepto 

que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa imputar a la Administración en el caso de 

autos incumplimiento de aquélla o cumplimiento defectuoso de la misma, por no eliminar 

perentoriamente y con toda urgencia una mancha de aceite, que en un momento determinado 
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se puede producir de forma tan repentina como impensable y de consiguiente, falta ese nexo 

causal preciso entre el daño ocasionado y el actuar de la Administración en el mantenimiento 

del servicio público de carreteras (…)». Repárese en que esta línea jurisprudencial ha 

encontrado posteriormente literal y expreso respaldo legal, tanto en la Ley 4/1999, de 13 de 

enero, que modificó el art. 141 LRJAP-PAC, como en el vigente art. 34 LRJSP, en el sentido de 

establecer que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias 

que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 

de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos. El estado actual de los 

conocimientos científicos y técnicos sobre la conservación y mantenimiento de vías públicas no 

permite que los agentes del correspondiente servicio público prevean cuándo se va a producir 

un vertido en la calzada, ni que tengan conocimiento inmediato de la presencia del mismo y 

que se presenten instantáneamente a limpiarlo. Esta doctrina resulta aplicable al presente 

caso. Cuestión distinta es que se acredite un defectuoso funcionamiento del servicio de 

mantenimiento porque haya transcurrido demasiado tiempo entre los recorridos de vigilancia, 

que puede ser de horas o días, dependiendo de la intensidad de tráfico que soportan las vías, 

como hemos señalado en numerosos dictámenes (por todos, Dictámenes 317/2016, de 5 de 

octubre y 286/2013, de 30 de julio) (…)” (DCC 558/2021). 

 

III.  Servicio público sanitario 

 

A. Servicio público de la sanidad 
A. 1. Obligación de medios 

Jurisprudencialmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 

afirma que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la 

producción del daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la 

aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en 

todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo 

contrario convertiría a la Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de 

toda clase de enfermedades. Es por ello que, en cualquier caso, es preciso que quien solicita el 
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reconocimiento de responsabilidad de la Administración acredite ante todo la existencia de 

una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está obligado a soportar el daño, ya que en la 

actividad sanitaria no cabe exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un 

resultado positivo, pues la función de la Administración sanitaria pública ha de entenderse 

dirigida a la prestación de asistencia sanitaria con empleo de las artes que el estado de la 

ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los 

límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Asimismo, entiende el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 2009 

(recurso de casación n.º 89/2008) «que el hecho de que la responsabilidad sea objetiva, no 

quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración tenga que 

indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige 

la buena praxis sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que se decrete 

la responsabilidad patrimonial de la Administración». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014 declara también: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar en 

todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. 

Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos 

declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en 

función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse 

una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria 

nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación de medios para la obtención 

del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la 

aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria. 

No habiéndose seccionado los tendones, la causa del déficit mencionado en la 

extensión de los dedos 2º, 3º y 4º (corregida) la encontramos en la afectación nerviosa, en 

concreto de las ramas terminales del nervio interóseo posterior, sin perjuicio de que la clínica 

de la sección de los vientres musculares en la zona lesionada, que fueron objeto de sutura, 
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coincide con la de una lesión de la zona terminal de inervación motora, en este caso las ramas 

terminales del nervio interóseo posterior y produce un déficit funcional similar. 

De lo anterior se desprende, pues, que cumple a los facultativos prestar la asistencia 

sanitaria aconsejable en cada caso con los medios adecuados a su alcance, pero no garantizar 

un resultado, por lo que la obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la 

actuación de los servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de 

la enfermedad o en su tratamiento» (DCC 55/2021).  

B. El estado de la ciencia como parámetro de la lex artis 

 Por otro lado, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el 

ámbito sanitario presenta una serie de particularidades que se derivan de la denominada «Lex 

artis ad hoc». 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 dice que 

«la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la producción del 

daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la aportación de los 

medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos 

un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo contrario convertiría a 

la Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de toda clase de 

enfermedades. Es por ello que, en cualquier caso, es preciso que quien solicita el 

reconocimiento de responsabilidad de la Administración acredite ante todo la existencia de 

una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está obligado a soportar el daño, ya que en la 

actividad sanitaria no cabe exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un 

resultado positivo, pues la función de la Administración sanitaria pública ha de entenderse 

dirigida a la prestación de asistencia sanitaria con empleo de las artes que el estado de la 

ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los 

límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Asimismo, entiende el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 2009 

(recurso de casación n.º 89/2008) «que el hecho de que la responsabilidad sea objetiva, no 

quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración tenga que 

indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

197 
 
 

 

la buena praxis sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que se decrete 

la responsabilidad patrimonial de la Administración». 

Ha de tenerse en cuenta que no existe otra exigencia de comportamiento a los 

facultativos que la de prestar la asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con los medios 

adecuados que estén a su alcance, pero no la de garantizar un resultado, por lo que la 

obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la actuación de los servicios 

sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de la enfermedad o en su 

tratamiento. 

En este mismo sentido, se ha decantado este Organismo. Cabe traer a colación, por 

ejemplo, y, entre otros muchos, el Dictamen 6/2019, de 9 de enero, de este Consejo Consultivo 

de Canarias, en el que se expresa lo siguiente:  

«El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer 

girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la lex artis y ello ante 

la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuándo el 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. La existencia de este 

criterio se basa en el principio básico sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la 

obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación 

es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del 

enfermo. Así pues, presupuesto de la responsabilidad es que se produzca por el médico, o 

profesional sanitario, una infracción de las normas de precaución y cautela requeridas por las 

circunstancias del caso en concreto, entendiendo como tales las reglas a las que debe 

acomodar su conducta profesional para evitar daños a determinados bienes jurídicos del 

paciente: la vida, la salud y la integridad física.  

En cada caso, para valorar si se ha producido infracción de esas normas de la lex artis, 

habrá que valorar las circunstancias concretas atendiendo a la previsibilidad del resultado 

valorando criterios, como la preparación y especialización del médico, su obligación de 

adaptarse a los avances científicos y técnicos de su profesión (tanto en relación a nuevos 

medicamentos, instrumental, técnicas y procedimientos terapéuticos o diagnósticos), las 

condiciones de tiempo y lugar en que se presta la asistencia médica (hospital, servicio de 
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urgencias, medicina rural, etcétera). En general, pues, la infracción de estas reglas de la lex 

artis se determinará en atención a lo que habría sido la conducta y actuación del profesional 

sanitario medio en semejantes condiciones a aquellas en que debió desenvolverse aquel al que 

se refiere la reclamación. Por lo tanto, el criterio de la lex artis es un criterio de normalidad de 

los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que 

impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es 

fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber 

lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la 

infracción de dicha lex artis. Por tanto, si la actuación de la Administración sanitaria no puede 

garantizar siempre un resultado favorable a la salud del paciente, se hace necesario establecer 

un límite que nos permita diferenciar en qué momento va a haber responsabilidad patrimonial 

de la Administración y en qué otros casos se va a considerar que el daño no es antijurídico y 

que dicho daño no procede de la actuación de la Administración sino de la evolución natural 

de la enfermedad.  

Este límite nos lo proporciona el criterio de la lex artis, según el cual sólo existirá 

responsabilidad cuando se infrinjan los parámetros que constituyen dicho criterio estando, 

pues, en relación con el elemento de la antijuridicidad, de modo que existe obligación de 

soportar el daño cuando la conducta del médico que ha tratado al paciente ha sido adecuada 

al criterio de la lex artis (no siendo el daño antijurídico) mientras que, en caso contrario, cuando 

la actuación del médico ha sido contraria a la lex artis, la obligación de reparar recae sobre la 

Administración. El criterio de la lex artis se define como ad hoc, es decir, se trata de un criterio 

valorativo de cada caso concreto que no atiende a criterios universales sino a las 

peculiaridades del caso concreto y de la asistencia individualizada que se presta en cada caso. 

La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 2012 establece “El motivo ha de ser igualmente 

rechazado, pues como señala, entre otras muchas, la sentencia de esta Sala de 9 de diciembre 

de 2008 (RJ 2009, 67) (recurso de casación núm. 6580/2004), con cita de otras anteriores, 

cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la 

jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que 

llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso 
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acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le 

es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud 

del paciente» (DCC 537/2021). 

C. Legitimación pasiva 
C. 1. Centro concertado 

En cuanto a la legitimación pasiva, la ostenta el Servicio Canario de la Salud, como 

titular del Servicio Público Sanitario, y Hospital San Roque, como centro concertado por el 

Servicio Canario de la Salud.  

Como ya expusimos en nuestro Dictamen 294/2015, de 29 de julio, «el objeto de los 

conciertos sanitarios es la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a las 

Administraciones Públicas (art. 90.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 

LGS). La Administración fija los requisitos y condiciones mínimas básicas y comunes de los 

conciertos (art. 90.4 LGS), los cuales establecen las obligaciones y derechos de las partes (art. 

90.6 LGS), correspondiendo a la Administración las funciones de inspección sobre los aspectos 

sanitarios, administrativos y económicos relativos a cada enfermo atendido por cuenta de la 

Administración Pública en los centros privados concertados (art. 94.2 LGS). La Administración 

ostenta poderes de supervisión sobre el centro concertado dirigidos a garantizar que la 

asistencia sanitaria se preste en las condiciones legales y convenidas, pero la actividad del 

centro concertado no se publifica. 

Los conciertos sanitarios, cuya regulación específica se encuentra en la citada Ley 

14/1986, pertenecen al género del contrato administrativo típico denominado concierto para 

la gestión indirecta de los servicios públicos que se encontraba ya contemplado en la base 

décima.1 de la Ley 198/1963, de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado y en el art. 

66 del Texto Articulado que la desarrollaba (aprobado por el Decreto 923/1965, de 8 de abril); 

y que actualmente se definen de manera idéntica en el art. 277.c) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre. Esta naturaleza del concierto sanitario como un contrato de gestión 

indirecta de los servicios públicos implica que, para todo aquello que no regule el art. 90 LGS 
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habrá que acudirse al citado Texto Refundido. El art. 214 de este texto legal le impone al 

contratista la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo cuando tales daños y perjuicios hayan 

sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, 

en cuyo caso será esta la responsable. 

Según el art. 214 TRLCSP, 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. Cuando la ley quiere que la 

responsabilidad se reparta entre ambas partes, lo establece única y expresamente para el 

contrato de elaboración de proyectos (art. 312.2 TRLCSP). El contratista no está integrado en 

la organización de la Administración por lo que no se le puede imputar a esta los daños que 

origine. Véanse al respecto las SSTS de 24 abril 2003, de 20 junio 2006 y de 30 marzo 2009. 

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 en virtud del art. 214 

TRLCSP. El procedimiento para las reclamaciones por daños causados por contratistas de la 

Administración es el regulado en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, 

de 26 de marzo, cuando el perjudicado reclama a esta el resarcimiento; está legitimada 

pasivamente la empresa contratista, puesto que tiene la cualidad de interesada según el art. 

31.1.b) LRJAP-PAC en relación con el art. 214 TRLCSP. Así lo ha razonado este Consejo 

Consultivo en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de octubre 

de 2011; 93/2013, de 21 de marzo de 2013; y 132/2013, de 18 de abril de 2013. Por esta razón 

la Administración, conforme al art. 34 LRJAP-PAC, llamó al procedimiento administrativo en su 

calidad de interesada al centro sanitario privado concertado (…), el cual no se ha personado 

en el procedimiento». 

 Un precepto equivalente al derogado art. 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, lo 
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encontramos en el art. 196 de la vigente 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 

lo que las consideraciones anteriores siguen siendo de plena aplicación (DCC 45/2021). 

D. Daño. 
D. 1. Lista de espera 

Respecto del tiempo transcurrido desde su inclusión en la lista de espera, 

inmediatamente al momento en el que se considera indicada la cirugía hasta que esta se 

practica, debe recordarse que entra dentro de los tiempos de espera de la sanidad pública, tal 

y como se ha señalado en anteriores ocasiones por este Consejo, al no estar incluida la 

intervención entre las que figuran en la Orden de 26 de diciembre de 2006 (BOC n.º 252, de 

30 de diciembre), de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el anexo I de la Orden 

de 15 de  mayo  de  2003,  que  establece  los  plazos máximos de respuesta a determinados 

procedimientos  quirúrgicos  a  cargo  del  Servicio Canario de la Salud (BOC n.º 96, de 21 de 

mayo de 2003). Así, en modo alguno se puede considerar que en este caso ha habido una 

inadecuada gestión de la lista de espera sanitaria y procede reiterar lo ya señalado por este 

Consejo Consultivo en relación con ello. 

Así, en el Dictamen 255/2014, de 9 de julio se señalaba: 

«En este sentido, por ejemplo, en el Dictamen de este Consejo Consultivo 134/2009, de 

1 de abril, se afirmó que: 

La propuesta de resolución fundamenta la corrección de la actuación sanitaria en la 

inevitabilidad de las listas de espera, teniendo en cuenta el aumento de pacientes con la 

patología presentada por el reclamante. En este sentido, si bien la existencia de la lista de 

espera es efectivamente inevitable (STS de 24 de septiembre de 2001, Sentencias de la 

Audiencia Nacional de 29 de octubre de 2003 y 24 de noviembre de 2004), dado los limitados 

medios de que dispone la Administración sanitaria y por ello su sola existencia no evidencia un 

funcionamiento anormal de la Administración, sin embargo, no puede ampararse en este 

criterio cualquier situación en la que los pacientes han de aguardar para ser atendidos, al 
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margen de la disponibilidad de los medios sanitarios, como parece haber acontecido en este 

caso (DCC 346/2015)» (DCC 413/2021). 

D. 2.  Demora en la rectificación de datos 

Reclama también la interesada por la demora en la rectificación de los datos falsos 

obrantes en su historia clínica, alegando «haberse introducido diagnósticos falsos, con fecha 

inicial al menos desde el año 2007 y hasta noviembre de 2019, fecha en la cual se produce su 

eliminación definitiva», como consecuencia de lo que la interesada ha sufrido «estrés post 

traumático».  

No habiendo prescrito la acción para reclamar por este concepto, es sobre este aspecto 

de la cuestión sobre el que ahora habremos de centrar nuestra atención. 

A) La historia clínica se define como «el conjunto de documentos que contienen los 

datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica 

de un paciente a lo largo del proceso asistencial» (art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica). En cuanto a su contenido, el art. 15 de la misma 

disposición legal añade que a ella ha de incorporarse «la información que se considere 

trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente (…) 

dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud».  

Pues bien, es obligación de la Administración de mantener en las expresadas 

condiciones la historia clínica del paciente; y todo paciente tiene derecho a la veracidad de los 

datos de su historia clínica, y el derecho, por ende, a solicitar y a exigir también la corrección 

de los datos que resultaran falsos, erróneos o inexactos, de acuerdo con lo preceptuado en el 

art. 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), que se refiere al derecho de rectificación y cancelación, cuyo apartado 2 

dispone, por lo que aquí interesa, lo siguiente: 

«2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 

tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 

resulten inexactos o incompletos». 
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Precepto que ha sido desarrollado por el Reglamento de desarrollo de la LOPD, 

aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

Por otra parte, el art. 16 del Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(SP/LEG/19835) -Reglamento (UE) 2016/679- configura el denominado derecho de supresión 

del siguiente modo: 

«Derecho de rectificación: 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en 

cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos 

personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional». 

Sobre este precepto pivota en la actualidad de la tutela de los datos de carácter 

personal. Nuestra normativa nacional se remite a ese precepto del Reglamento comunitario 

al señalar el art. 14 LOPD: 

«Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 

2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que 

haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de 

la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento». 

(…) 

Es innegable sobre la base de cuanto se lleva expuesto, y a tenor de toda esta serie de 

vicisitudes que acaban de consignarse, que en este caso se ha producido una dilación indebida 

en la resolución por parte de la Administración de la cancelación de los datos falsos en la 

historia clínica de la reclamante.  

Desde luego, no le cabe a la Administración escudarse después en que la interesada 

pudo haber interpuesto con anterioridad demanda ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, como afirma en la Propuesta de Resolución («la interesada frente a la falta de 

resolución expresa de la Administración pudo interponer una reclamación en demanda de 

tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, no constando su 

interposición»; «vía que tenía expedita ante la falta de resolución de la administración al 

menos desde octubre de 2016, fecha en la que constata que no se ha producido la supresión 
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del dato», como igualmente aduce en otro lugar), porque se trata dicha vía de un derecho a 

su disposición, y no de una obligación, de cuya falta de ejercicio por tanto no pueden resultarle 

consecuencias desfavorables. 

Pero, en todo caso, tampoco deja de reconocer la Administración al fin y al cabo la 

demora en que ha incurrido al resolver sobre la solicitud cursada por la reclamante de 

cancelación de los datos falsos obrantes en su historia clínica. Y esto es lo que importa a la 

postre: 

«Pues bien, a la vista de lo expuesto se objetiva que se ha producido una demora en la 

tramitación del procedimiento de supresión de los datos obrantes en la historia clínica de la 

interesada».  

Así, pues, ha de partirse de la consideración de que la Administración, tal y como 

reconoce en la Propuesta de Resolución, ha actuado con indebida dilación en la cancelación 

del diagnóstico incorrecto de la historia clínica de la paciente.  

D) Ahora bien, no obstante esto, de ello no cabe derivar sin más la responsabilidad de 

la Administración, como certeramente argumenta en este caso la Propuesta de Resolución. 

Porque, como bien cabe añadir ahora, no basta para el surgimiento de dicha responsabilidad 

que haya existido y se haya acreditado una anomalía en el funcionamiento de los servicios 

públicos. 

Presupuesto para que exista responsabilidad de la Administración no puede ser otro 

que la existencia de daño. El art. 33.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, como antes lo hacía el art. 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común exige que el daño sea «efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 

relación a una persona o grupo de personas». El primer requisito previsto legalmente es, así, 

la efectividad del daño.  

La lesión, pues, ha de ser real y efectiva. A tal efecto, cabe citar la STS Sala 3.ª de 6 de 

noviembre de 2015, que en su Fundamento de Derecho primero señala como indispensable 

la presencia de un «daño real y efectivo para la actora» o la STS Sala 3.ª de 10 de mayo de 

2012 que recuerda que «reiterada jurisprudencia (sentencia de 23 de marzo de 2009, recurso 
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de casación 412/2006, FJ 2º) continúa proclamando que el daño ha de ser actual y efectivo, no 

hipotético (sentencia de 24 de febrero de 1994, recurso de apelación 9267/90) por lo que no 

caben meras especulaciones o expectativas (sentencia de 25 de noviembre de 1995)».  

Y, además, ha de probarse la realidad de la lesión, lo que corresponde a quien invoca 

la misma. En este sentido resulta paradigmático nuestro Dictamen 212/2007, de 9 de mayo 

de 2007 –si bien el asunto considerado no se asimila al presente–, donde podemos encontrar 

una amplia referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de daño moral. Así, 

dicho dictamen indica: 

«El Tribunal Supremo considera en su Doctrina reiterada, como lo hace en la Sentencia 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de dicho órgano jurisdiccional, de 6 de 

abril de 2006 (RJ 2006 1772), que “Los daños morales, por oposición a los meramente 

patrimoniales, son los derivados de las lesiones de derechos inmateriales” y continúa 

afirmando que, a la hora de entender una lesión de un derecho inmaterial como daño moral, 

“la situación básica para que pueda darse un daño moral indemnizable consiste en un 

sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, ansiedad, angustia”, 

constituyendo “estados de ánimo permanentes de una cierta intensidad…”. 

En la Sentencia del propio Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo, Sección 6ª, de 14 de marzo de 2007, (JUR 2007 93370), se afirma que “…a 

efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración incluye el daño 

moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una mera situación de malestar o 

incertidumbre, salvo cuando la misma ha tenido una repercusión psicofísica grave”. 

Además, estos perjuicios han de estar conectados con una actuación activa u omisiva 

de la Administración, generalmente derivada de una decisión errónea, pero no 

necesariamente. 

Dicho Tribunal, exige la prueba del daño moral del mismo modo que el daño 

patrimonial; así, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

de 29 de marzo de 2007 (JUR 2007 104303), se afirma que “El actor en su demanda solicita 

igualmente que se le indemnice por los daños morales que entiende que se le han causado… 

Dicha pretensión debe ser desestimada, pues más allá de tal alegación en abstracto, el 
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recurrente no acredita en modo alguno la realidad y alcance de unos supuestos daños morales, 

que se le habrían ocasionado, pero como hemos dicho se limita a alegar sin prueba alguna 

(…)”» (DCC 522/2021). 

E. Nexo causal 
E. 1.  Pérdida de oportunidad 

La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación efectuada al entender 

el Órgano Instructor que concurren los requisitos exigibles para apreciar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública. En concreto, al quedar demostrada la pérdida de 

oportunidad alegada por los interesados en la atención sanitaria dispensada al marido y padre 

de los reclamantes. 

En relación con la pérdida de oportunidad este Consejo Consultivo ha seguido, de 

forma reiterada, la doctrina plasmada, entre otros, en los Dictámenes 171/2016, 152/2017, 

523/2018, 354/2019, 359/2019, 38/2020 y 396/2020, en los que se ha señalado: 

«(…) Desde la Sentencia de 10 de octubre de 1998 el Tribunal Supremo ha iniciado una 

línea jurisprudencial hoy ya consolidada favorable a dar valor a la llamada «pérdida de 

oportunidad» cuando, aunque no resultara patente la presencia del vínculo causal por 

dificultad en su prueba, concurrieran determinadas circunstancias que evidenciaran una alta 

probabilidad de que de haberse ofrecido las oportunidades perdidas se hubiera evitado o 

disminuido el daño. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene admitiendo la aplicación de esta doctrina 

como criterio de flexibilización de las exigencias para la admisión de la concurrencia del nexo 

causal especialmente en materia de responsabilidad sanitaria, y la han aplicado a la actuación 

del facultativo cuando no puede asegurarse que haya sido causante del daño reclamado o, al 

menos, la única causa, pero sí ha supuesto una pérdida de oportunidad de un diagnóstico o de 

un tratamiento más temprano. 

«La omisión de las pruebas y actuaciones tendentes a la determinación del diagnóstico 

en un momento anterior, ha privado al paciente de la oportunidad de anticipar un tratamiento 

que podía incidir favorablemente en la evolución del padecimiento, aun cuando no se evitara 
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el resultado final, privación que consecuentemente ha de ser indemnizada» (STS, Sala III, 

Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, rec. casación n.º 6676/2003). 

«En la pérdida de oportunidad hay una cierta pérdida de una alternativa de 

tratamiento, pérdida que en cierto modo se asemeja a un daño moral, y que es el concepto 

indemnizable» (STS, Sala III, Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011, rec. de casación n.º 

6280/2009). 

Pues bien, para esta consolidada jurisprudencia «la pérdida de oportunidad constituye 

un daño antijurídico puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a 

la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación), 

los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud, con la garantía de que, 

al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la 

ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias» (STS, Sala III, Sección 4ª, 

de 21 de diciembre de 2015, FJ 1º, rec. casación n.º 1247/2014) (…)». 

En el mismo sentido, el Dictamen 411/2016, en el que considerábamos: 

«(…) No puede concluirse que la causa de la muerte del menor sea un incorrecto 

tratamiento y diagnóstico, como sostienen los reclamantes, pero sí puede concluirse que el no 

haberse puesto a su disposición todos los medios diagnósticos y terapéuticos indicados en el 

caso de una caída traumática de la bicicleta, por la que acudió hasta en tres ocasiones a 

distintos médicos, supuso una pérdida de oportunidades del menor para la evitación de su 

muerte, pues, de haberse realizado la exploración y consiguientes pruebas, se hubiera 

determinado la patología del bazo del menor, indicándose las medidas a tomar en evitación 

del fatal desenlace. Téngase en cuenta que el reposo total fue dispensado al menor en consulta 

de 9 de marzo de 2012, a pesar de que el Dr. H., en su informe de 16 de agosto de 2012 (que 

más bien se configura como alegaciones en su defensa, en las que realiza afirmaciones 

subjetivas no probadas) culpabiliza al menor y a sus padres por incumplir la pauta del reposo 

indicada, cuando, no sólo no está constatado que la incumpliera con realización de actividades 

bruscas, sino que, en todo caso, en la consulta del día 9 se dice que solo ha de guardar reposo 

relativo. El día del fallecimiento sólo estaba sentado hablando con una amiga en una plaza, 

pero, probablemente, su patología, de haberse diagnosticado, debió obligarlo, previa 
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indicación médica, a permanecer en reposo absoluto, sin perjuicio de otras medidas que 

debiera prescribir el facultativo responsable. 

En ningún documento del expediente se constata el cumplimiento de los protocolos 

médicos ante politraumatismos, limitándose a señalar el informe del Dr. H. que se cumplió el 

protocolo de rotura fibrilar, dado que fue lo único que se diagnosticó, precisamente por no 

cumplir los protocolos de politraumatismos. 

(…) 

Por tanto, no podemos sino concluir que, ante tales circunstancias, si se hubiera 

explorado completamente al menor, se hubieran observado los hematomas que tenía en el 

abdomen, lo que, según se aclara en las testificales, hubiera determinado la realización de 

pruebas de sangre y de imagen, lo que hubiera puesto de manifiesto la esplenomegalia del 

menor. 

(…) 

Una actuación conforme a la lex artis hubiera exigido el referido proceso asistencial, 

junto con la adopción de las medidas necesarias en aras a evitar la rotura del bazo, lográndose 

o no, pues se trata de cursos causales no verificables. Nunca sabremos si el edema pudo 

haberse reabsorbido y salvado su vida el menor, o, por el contrario, seguir creciendo y 

romperse el bazo, pero, desde luego, ante la ausencia de un completo examen y las 

consiguientes pruebas diagnósticas, en el caso que nos ocupa se privó al menor de la 

oportunidad de saberlo. 

 Por todo ello, entendemos que la indemnización solicitada por los reclamantes por los 

daños sufridos por la muerte del menor ha de estimarse parcialmente, pues el daño imputable 

a la Administración no es la muerte misma del menor, sino la privación de oportunidades, como 

consecuencia de la falta de puesta a disposición del menor de todos los medios diagnósticos y 

terapéuticos indicados ante sus traumatismos (…)» (DCC 336/2021). 

F. Consentimiento informado. Parámetro de la lex artis 
 Por lo demás, como se ha indicado en el informe del SIP citado, consta en el expediente 

Documento de Consentimiento Informado (DCI), firmado por la reclamante el 24 de enero de 

2018, para la realización de la artroscopia bilateral de la ATM, intervención efectuada el 17 de 
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septiembre de 2018. En dicho DCI consta claramente la posibilidad de empeoramiento de la 

sintomatología, que requiera repetición de la artroscopia o cirugía abierta.  

 En este sentido, procede señalar que, efectivamente, integra la lex artis el deber para 

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 

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 (DCC 412/2021). 

G. Diagnóstico 
G. 1.  Prohibición de regreso 

En este sentido y en supuestos como el que nos ocupa, la doctrina del Tribunal 

Supremo es clara al mantener la «prohibición de regreso» a la hora de valorar un diagnóstico 
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y una actuación médica inicial. Así, por ejemplo en las Sentencias TS de 14 de febrero de 2006, 

15 de febrero de 2006, y 7 de mayo de 2007 se afirma que: 

«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». 

Estas consideraciones, son aplicables a este supuesto, ya que como hemos venido 

manteniendo desde el Dictamen 393/2015, «en modo alguno se puede considerar el 

diagnóstico inicial incorrecto en atención a los síntomas que presentaba la interesada en el 

momento de formularse el mismo, que es cuando corresponde realizar su valoración» y no 

cuando, como es el caso, ante la persistencia de unos limitados síntomas, se amplían las 

pruebas que dan con el diagnóstico final, que es adecuadamente tratado, sin que, además, 

hayan quedado secuelas. 

De todo lo relatado se desprende que la atención sanitaria recibida por la interesada 

se ha ajustado a la lex artis ad hoc, ya que se realizaron las pruebas pertinentes a la vista de la 

sintomatología que presentaba, no apreciándose mala praxis.  

 En definitiva, esa adecuación de la asistencia sanitaria prestada a la lex artis, así como 

la prohibición de regreso, rompen el necesario nexo causal entre el funcionamiento del 

servicio público sanitario y los daños por los que se reclama, y, por ende, impide, al ser un 

requisito esencial para ello, el surgimiento de la responsabilidad de la Administración 

prestadora del servicio, por lo que se ha de concluir que la Propuesta de Resolución, que 

desestima la pretensión resarcitoria de la reclamante, es conforme a Derecho (DCC 327/2021). 

 

IV.  Otros servicios públicos 

A. Función pública 
A. 1. Daños causados a funcionarios públicos 

 Con carácter previo, debemos plantearnos el fundamento jurídico de la pretensión 

ejercida por el interesado; esto es, si sus pretensiones constituyen una «cuestión de personal», 

entendida como toda la que derive de una relación jurídico-administrativa estatutaria entre 
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una Administración Pública y su personal, ya se refieran al nacimiento o constitución de la 

relación jurídica, a su contenido (prestaciones, contraprestaciones, derechos, deberes, etc.…), 

situaciones administrativas o extinción [Véanse las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de marzo, 22 de noviembre y 15 de diciembre de 

1989 (RJ 1898\2133, RJ 1989\7835 y RJ 1989\9135), de 14 de marzo de 1990 (RJ 1990\3370) 

y de 10 de mayo de 1998 (RJ 1998\5082)], o bien si sus pretensiones constituyen la exigencia 

de responsabilidad de la Administración por daños y perjuicios generados en su relación con 

los particulares. 

 Cuando existe una relación funcionarial entre el reclamante y la Administración, hay 

que aplicar las disposiciones específicas que regulan esa relación por lo que no cabe subsumir 

cualquier reclamación económica en la regulación general de la responsabilidad patrimonial 

de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos. 

En el presente caso, a pesar de haberse instruido el procedimiento, este Consejo no 

puede entrar a conocer el fondo del asunto porque le es aplicable lo ya manifestado, entre 

otros muchos, en nuestros Dictámenes 111/2019 de 28 de marzo y 513/2018, de 15 de 

noviembre, emitidos en relación con reclamaciones de responsabilidad patrimonial que, como 

la que se analiza, se basaban en supuestos daños padecidos por un empleado público en su 

ámbito funcional, siendo evidente que en este caso el reclamante, que tiene tal condición, 

reclama unos daños padecidos en dicho ámbito, razón por la que puede solicitar que su 

Administración le indemnice por la vía procedente, pero no reclamar contra el Ayuntamiento 

a través del procedimiento de responsabilidad extracontractual.  

 Efectivamente, este Consejo Consultivo, desde su Dictamen 31/2001 y en sucesivos 

pronunciamientos en este tipo de supuestos, ha venido manteniendo que, a los efectos de la 

exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración por daños y perjuicios que 

genere en el ámbito de su actuar administrativo, han de diferenciarse los supuestos en que 

aquéllos afecten a particulares de los que interesan a funcionarios públicos, causados a estos 

últimos con ocasión o como consecuencia del ejercicio de las funciones que les son propias; 

es decir, daños que sólo pueden sufrir en virtud de su consideración como tales funcionarios 

y en el ámbito propio y exclusivo de su relación estatutaria. 
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Así, en los Dictámenes emitidos por este Consejo Consultivo en tales supuestos 

(DDCC 177/2006, 485/2007 y 204/2009, entre otros), se afirmaba que «desde luego, es a los 

primeros (los particulares) a los que se refiere explícitamente la Constitución (cfr. artículo 106.2) 

y la LRJAP-PAC (cfr. artículo 139) cuando establecen el derecho indemnizatorio por lesión en 

bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios públicos, por muy 

amplia que sea la inteligencia de éstos. Y, ciertamente, es clara la diferencia jurídica entre 

particulares y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, 

caracterizándose los segundos por su relación de servicio o de especial sujeción frente a la 

generalidad de los particulares, no siendo equiparables a los funcionarios ni siquiera los que 

se relacionan contractualmente con la Administración, pues su relación con ella no es de 

servicios y, por ende, es contractual la responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del 

contrato». 

Sin embargo, ello no implica que la Administración carezca del deber de resarcir las 

lesiones que sufran sus funcionarios al realizar o cumplir sus deberes funcionariales. En este 

sentido, procede reproducir lo manifestado en nuestro Dictamen 111/2019 de 28 de marzo, 

con cita del Dictamen 513/2018 de 15 de noviembre: 

«La doctrina del Consejo Consultivo de Canarias, plenamente consolidada (DDCC 

177/2006, 485/2007 y 204/2009, entre otros), se fundamenta en que “los primeros (los 

particulares) a los que se refiere explícitamente la Constitución (cfr. artículo 106.2) y la LRJAP-

PAC (cfr. artículo 139) cuando establecen el derecho indemnizatorio por lesión en bienes y 

derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios públicos, por muy amplia 

que sea la inteligencia de estos. Y, ciertamente, es clara la diferencia jurídica entre particulares 

y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, caracterizándose los 

segundos por su relación de servicio o de especial sujeción frente a la generalidad de los 

particulares, no siendo equiparables a los funcionarios ni siquiera los que se relacionan 

contractualmente con la Administración, pues su relación con ella no es de servicios y, por ende, 

es contractual la responsabilidad que sea exigible entre ambas partes del contrato (…). Sin 

embargo, ello no implica que la Administración carezca del deber de resarcir las lesiones que 

sufran sus funcionarios al realizar o cumplir sus deberes funcionariales, estando previsto 

http://dcc.consultivodecanarias.org/2006/0177.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2007/0485.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2009/0204.pdf
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específicamente en la normativa sobre Función Pública (cfr. art. 23.4 de la Ley 30/1984, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública, que continúa en vigor hasta que se den las 

condiciones previstas en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, siendo actualmente de aplicación, en el mismo sentido el art. 

14.d) de la misma y el 82.4 de la Ley autonómica 2/1987, de la Función Pública Canaria), de 

manera que parece clara su exclusión del régimen general de responsabilidad patrimonial o, 

si se prefiere, del que afecta a los particulares. 

(…) Como ya ha señalado este Consejo Consultivo, si el derecho de los funcionarios a 

ser indemnizados por el funcionamiento administrativo no se corresponde con la 

responsabilidad patrimonial general de la Administración frente a los particulares, sino con el 

deber específico de ésta de reparar los daños que aquél cause a su propio personal, el 

procedimiento a seguir para tramitar la reclamación de indemnización en que se materializa 

el ejercicio de tal derecho no debe ser el que a partir de la regulación de la Ley 30/1992 en esta 

materia, con habilitación concreta en el art. 142.3 de la misma, es desarrollado por el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial. Al respecto, procede señalar que no está regulado un 

procedimiento general para la resolución de los supuestos de indemnización por razón del 

servicio, pese a que debiera haberlo como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de 

Estado.  

Aunque se prevén en el Ordenamiento Jurídico distintas vías procedimentales para 

tramitar indemnizaciones a funcionarios, como aquellos particularizados por la especial 

dificultad o peligrosidad de sus funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos 

entre sí son equiparables tanto por su común fundamento del derecho indemnizatorio a 

reconocer como por el hecho de que ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.  

En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del Reglamento ya 

citado, que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de 

responsabilidad por daños a funcionarios, genérico o específico del caso, el procedimiento a 
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seguir ha de ser el administrativo común determinado en la Ley 30/1992, que no establece 

como preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo”. 

2. No es contradictorio con lo anterior, como también hemos señalado, que el Consejo 

de Estado ha venido sosteniendo en varios dictámenes, la procedencia de la tramitación de tal 

procedimiento en distintos supuestos planteados por funcionarios públicos. A este respecto, se 

ha mantenido desde nuestro Dictamen 53/2015, que cuando existe una relación funcionarial 

entre el reclamante y la Administración hay que aplicar las disposiciones específicas que 

regulan esa relación, sin que se pueda subsumir cualquier reclamación económica en la 

regulación general de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el 

funcionamiento de los servicios públicos (Dictámenes del Consejo de Estado 51.051, de 29 de 

septiembre de 1988, de 14 de noviembre de 1989 y 54.613, de 8 de junio de 1990); porque es 

sólo a los particulares a quienes se refieren explícitamente los arts. 106.2 de la Constitución y 

139.1 LRJAP-PAC (actualmente, art. 32 LPACAP), cuando establecen el derecho indemnizatorio 

por lesión en bienes y derechos, salvo fuerza mayor, por el funcionamiento de los servicios 

públicos, por muy amplia que sea la inteligencia de éstos. Existe una radical diferencia jurídica 

entre particulares y funcionarios desde la perspectiva de su relación con la Administración, 

caracterizándose los segundos por estar insertos en una organización con la que guardan una 

relación de servicio o de especial sujeción frente a la generalidad de los particulares, los cuales 

son extraños a la organización administrativa (posición mantenida por este Consejo en el 

Dictamen 11/2006, de 11 de enero y en los que en él se citan).  

Por esta razón, el Consejo de Estado afirma, con base en los entonces vigentes arts. 

139.1 y 142.3 LRJAP-PAC, que las reclamaciones formuladas en el ámbito de una relación 

estatutaria no deben ser tramitadas por el procedimiento previsto en este último precepto y 

regulado en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 

de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, de 

lo que se sigue necesariamente, que no procede recabar su dictamen ni, por ende, su emisión 

en caso de que se haya solicitado. Lo relevante a estos efectos, como hemos manifestado en 

todas las ocasiones en los que nos hemos encontrado con expedientes de este tipo 

(reclamaciones de empleados públicos) es que el procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial está dirigido a resarcir los daños que el funcionamiento de los servicios públicos 

cause a los particulares, condición que no ostenta el personal al servicio de la Administración, 

que, insistimos, mantiene una relación de especial sujeción frente a la generalidad de los 

particulares. 

Es igualmente importante destacar -a efectos de distinguir ambos tipos de 

procedimientos- que la responsabilidad que se dilucida en el seno de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial es de carácter extracontractual, mientras que la responsabilidad 

que reclaman los funcionarios y empleados públicos es distinta, pues se enmarca dentro de la 

citada relación de especial sujeción que une a estos con la Administración (…)» (DCC 71/2021).  

 

B. Dependencia 
B. 1. Situación no condicionada a la aprobación del PIA 

Como en ocasiones anteriores, este Consejo discrepa frontalmente de tal 

interpretación realizada por la Administración. Procede reiterar, en primer lugar, que no 

puede afirmarse que hasta la aprobación del PIA no haya derechos susceptibles de ser 

resarcidos sino meras expectativas. Así, en el DCC 412/2017, de 7 de noviembre (al que siguen 

los DCC 29/2018 de 26 de enero y 276/2019 de 18 de julio) se ha señalado que: «En relación 

con esta específica cuestión, resulta obligado precisar que este Consejo Consultivo continúa 

manteniendo lo afirmado ya desde el Dictamen 450/2012, de 8 de octubre, toda vez que se 

considera que el derecho -que la reclamante estima vulnerado por la omisión de la 

Administración, lo que le supone la pérdida de las prestaciones que conlleva, pero que son 

evaluables económicamente- nace de forma plena y efectiva en el momento en que se 

reconoce la situación de dependencia por parte de la Administración, sin que la normativa 

reguladora de la materia permita entender que su efectividad queda condicionada a la 

aprobación del PIA».  

En dicho dictamen, además, se afirma que la dilación en aprobar el PIA produce daños 

resarcibles en los siguientes términos: «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, 
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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. En consecuencia, en el momento en el que se dicta tal Resolución surge el 

derecho a percibir las correspondientes prestaciones, que ciertamente se deben concretar 

mediante el PIA. Sin embargo, su falta de aprobación dentro del plazo establecido en la 

normativa reguladora de la materia (tres meses desde la notificación de la resolución del 

reconocimiento, a tenor del art. 12 del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula 

el procedimiento para el sistema de reconocimiento de la situación de dependencia y de las 

prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose 

que, en todo caso, el procedimiento ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la 

solicitud por el interesado), origina la producción del hecho lesivo y del consiguiente daño 

continuado, pues con la omisión de la Administración, que ella misma califica como 

funcionamiento anormal del servicio, tal y como se observa en la propia Propuesta de 

Resolución, se impide al interesado disfrutar de las prestaciones a las que tiene derecho en 

atención a la situación de dependencia que le ha sido reconocida. Esta privación supone la 

producción de un daño continuado que no cesará hasta tanto no se otorguen al interesado de 

manera efectiva y real las prestaciones que le correspondan conforme a su situación personal 

y al grado de dependencia reconocido, momento en el que se podrá decir de manera 

incontestable que surte efectos el sistema asistencial previsto en la LD». 

 Por tanto, en aplicación de tal doctrina, se ha de concluir que el retraso en la 

aprobación del PIA produce un daño resarcible, de lo que se sigue que la inadmisión de la 

solicitud de reclamación de tal daño es contraria a Derecho, ya que los interesados tienen 

derecho a ser resarcidos por los daños ocasionados por el funcionamiento de los servicios 
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públicos. O dicho en otros términos, en contra de lo razonado por la Administración, el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial sí es el idóneo para solicitar una indemnización 

por esos daños y perjuicios supuestamente ocasionados, teniendo la Administración el deber, 

una vez instruido tal procedimiento, de resolver lo procedente en Derecho (DCC 192/2021). 

 

V.  Revisión de oficio 

 

A. Carácter excepcional 

Ha de advertirse con carácter previo al análisis de los motivos alegados por la 

reclamante, como tantas veces se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la revisión de oficio supone el ejercicio de una 

facultad exorbitante por vicios especialmente graves, en cuya aplicación se ha de ser riguroso, 

por implicar un conflicto entre dos principios generales del derecho: el principio de legalidad 

y el principio de seguridad jurídica. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin 

más a la revisión de oficio, sino que ella solo es posible cuando concurra de modo acreditado 

e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, cuyos 

presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este 

Consejo 430/2017, de 14 de noviembre, 438 y 446/2016, de 27 de diciembre, 23/2017, de 24 

de enero, 43/2017, de 8 de febrero, 79/2017, de 15 de marzo, que reiteran anteriores 

pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido). 

La declaración de nulidad y sus motivos han de analizarse, pues, con carácter 

restrictivo, ya que la revisión de oficio no es en modo alguno un cauce para decidir cuestiones 

que debieron haber sido resueltas por las vías de impugnación ordinarias. 

Esto es, la revisión de oficio es una vía excepcional que solo se puede utilizar cuando 

se den las causas tasadas previstas legalmente, entre las que no se encuentra expresamente 

contemplada como tal la declaración de inconstitucionalidad de la ley al amparo de la cual se 

hayan dictado los actos que se pretenden revisar. Por ello, sin perjuicio de que en algunos 

casos especiales puedan servir para reabrir una situación que pareciera consolidada, no podría 
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emplearse para revisar las situaciones que no se puedan impugnar al amparo de los 

procedimientos generales de revisión previstos legalmente. 

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4.ª), ha señalado que «la finalidad que está llamada a cumplir la 

revisión de los actos nulos (…) es facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o 

absoluta de que adolecen algunos actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar 

que el transcurso de los breves plazos de  impugnación de aquellos derive en su consolidación 

definitiva», ampliando las posibilidades impugnatorias «en equilibrio con la seguridad 

jurídica» (Doctrina reiterada en los DDCC 353/2021, 355/2021 y 368/2021). 

B. Causas 
B. 1.  Acto de contenido imposible 
 En relación con la primera de las causas alegadas, pues, [art. 217.1.c) LGT], se afirma 

por el órgano instructor, siguiendo la doctrina de este Consejo Consultivo expuesta en su 

Dictamen 128/2018, de 3 de abril, citado por la propia Propuesta de Resolución, que la 

contradicción existente entre la calificación urbanística del inmueble y la clasificación a 

efectos de catastro es una contradicción jurídica y no constituye, por lo tanto, el tipo de 

contradicción al que hace referencia expresa el Tribunal Supremo en relación con el contenido 

imposible, es decir, una contradicción interna en sus términos por oponerse a leyes físicas 

inexorables, razón por la que se entiende no concurre en estas liquidaciones de IBI la causa 

de nulidad del art. 217.1.c) LGT. Señalábamos en el referido Dictamen, lo que resulta de 

aplicación no solo a las liquidaciones de IBI o de la Tasa por recogida de basura sino a cualquier 

otro acto administrativo, lo siguiente: 

 «(…) 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- 

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 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 
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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 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]”» (Doctrina reiterada en los DDCC 17/2021 y 58/2021). 

 
B. 2.  Prescindir del procedimiento establecido 
B . 2. 1. Omisión de trámites esenciales 

 Delimitado convenientemente el objeto del procedimiento del presente 

procedimiento de revisión de oficio en los precisos términos que acaban de indicarse, procede 

afirmar que en el presente asunto constituye un hecho indubitado que el Acuerdo por el que 

la instructora del procedimiento sancionador denegó la apertura de la fase probatoria, en la 

medida en que la irregularidad misma en la práctica de la notificación está reconocida incluso 

en el propio expediente (al no haber constancia ni de su recepción ni de los intentos por 

llevarla a efecto de acuerdo con lo igualmente prescrito) no se notificó conforme a lo 

dispuesto en el art. 59.2 LRJAP-PAC: 

 «Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 

presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie 
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pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, 

junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola 

vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes». 

 Además, la irregularidad se extendió a partir de este trance a los posteriores actos del 

procedimiento, especialmente, a su resolución: tales actuaciones se le comunicaron a la 

interesada en forma edictal, prescindiendo de la notificación personal y directa a la misma de 

forma injustificada, a través de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, 

tal y como prueba la documentación incorporada al presente expediente. 

El art. 59.3 LRJAP-PAC dispone a continuación que «Cuando los interesados en un 

procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se 

refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido 

practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del 

Estado"(…)». 

 Así las cosas la Administración efectuó las preceptivas notificaciones en el curso del 

procedimiento sancionador del que trae su causa el presente procedimiento de revisión de 

oficio de forma contraria a Derecho, produciéndole una clara indefensión a la interesada que 

no pudo recurrir en tiempo y forma las correspondientes resoluciones administrativas, pese a 

que afectaron de forma directa y lesiva a sus derechos e intereses legítimos. 

 En lo que se refiere a la causa de nulidad alegada por la interesada, y en relación con 

el art. 62.1.e) LRJAP-PAC, este Consejo Consultivo ha manifestado, por ejemplo, en el 

Dictamen 161/2020, de 1 de junio, que: 

 «El art. 62.1, e) LRJAP-PAC configura como una causa de nulidad el que los actos sean 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 

Como las causas de nulidad radical o absoluta de los actos administrativos son tasadas, tienen 

carácter excepcional y han de interpretarse de forma estricta, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo es especialmente restrictiva en cuanto a la aplicación de esa causa de nulidad, ya que 

el empleo por la Ley de los dos adverbios «total y absolutamente» impone que los defectos 

formales necesarios para aplicar esta nulidad radical deben ser de tal dimensión que es preciso 

que se haya prescindido de modo completo y absoluto del procedimiento, no bastando la 
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omisión de alguno de sus trámites. La omisión de algún trámite se equipara a la omisión total 

del procedimiento cuando tiene la naturaleza de esencial en los supuestos en que haya 

causado indefensión material al interesado (para lo cual habrán de tenerse en cuenta, entre 

otras circunstancias, las consecuencias que sufrió por la omisión del trámite). También se 

equipara a la omisión total si los trámites incumplidos, de haberse observado, habrían 

determinado un acto de contenido distinto. Consúltense al respecto las SSTS de 23 febrero de 

2016; de 26 enero de 2016; de 24 enero de 2014; de 27 junio de 2012 y de 25 abril de 2002», 

doctrina que resulta ser completamente aplicable en el presente asunto, dado que las 

notificaciones defectuosas le han ocasionado a la interesada una evidente indefensión 

material. 

 Así mismo, y en lo que se refiere ya específicamente a las notificaciones de los 

correspondientes actos administrativos, también este Organismo ha señalado en el Dictamen 

201/2017, de 21 de junio, entre otros muchos, que: 

 «“Admitido, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, que en el ámbito 

de las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas resulta aplicable el derecho a 

la tutela judicial efectiva (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 

221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2), debemos recordar que, 

como presupuesto general, lo trascendente en el ámbito de las notificaciones es determinar si, 

con independencia del cumplimiento de las formalidades legales, el interesado llegó a conocer 

el acto o resolución a tiempo para -si lo deseaba- poder reaccionar contra el mismo, o, cuando 

esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias concurrentes, debe presumirse 

o no que llegó a conocerlos a tiempo”. 

 Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección en 

materia de notificaciones en el ámbito tributario -inevitablemente muy casuística- pone de 

relieve que, al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o resolución 

notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, 

con carácter general deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento 

por la Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de 

notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a garantizar 
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que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, en segundo lugar, las 

circunstancias particulares concurrentes en cada caso, entre las que necesariamente deben 

destacarse tres: a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la 

Administración; b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en su notificación de 

todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del 

acto o resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el comportamiento de los terceros que, 

en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y aceptan 

la notificación. 

 En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el carácter 

«residual», «subsidiario», «supletorio» y «excepcional», de «último remedio» -apelativos, 

todos ellos, empleados por el Tribunal- de la notificación mediante edictos (SSTC 65/1999, de 

26 de abril, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 163/2007, de 

2 de julio, FJ 2; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 2; 2/2008, 

de 14 de enero, FJ 2; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2), ha señalado que tal procedimiento 

«sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier 

otra modalidad de citación» (STC 65/1999, cit., FJ 2); que el órgano judicial «ha de extremar 

las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su 

alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un 

proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que 

conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los 

medios normales de citación» (STC 163/2007, cit., FJ 2) (…). 

 Pero también hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no sólo resulta 

exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe 

obliga a la Administración a que, aun cuando los interesados no hayan actuado con toda la 

diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a 

efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido 

infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la 

notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente (SSTC 

76/2006, de 13 de marzo y 2/2008, de 14 de enero), bien porque su localización resulta 
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extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 

135/2005, de 23 de mayo; 163/2007, de 2 de julio; 223/2007, de 22 de octubre; 231/2007, de 

5 de noviembre; y 150/2008, de 17 de noviembre), (…).” 

 Sentados los criterios expuestos, concluía en congruencia con ellos este Organismo con 

ocasión del DCC 201/2017 antes mencionado: 

 “Una vez fijados con claridad los criterios que permiten determinar en cada caso 

concreto si debe o no entenderse que el acto o resolución llegó a conocimiento tempestivo del 

interesado (y, por ende, se le causó o no indefensión material), procede distinguir, 

fundamentalmente, entre los supuestos en los que se cumplen en la notificación del acto o 

resolución todas y cada una de las formalidades previstas en la norma (o reclamadas en la 

interpretación de las mismas por la doctrina de esta Sala), y aquellos otros en los que alguna 

o algunas de dichas formalidades no se respetan.  

 En aquellos supuestos en los que se respetan en la notificación todas las formalidades 

establecidas en las normas, y teniendo dichas formalidades como única finalidad la de 

garantizar que el acto o resolución ha llegado a conocimiento del interesado, debe partirse en 

todo caso de la presunción -iuris tantum- de que el acto de que se trate ha llegado 

tempestivamente a conocimiento del interesado (…). 

 Ahora bien, en lo que al caso que se examina interesa, la presunción de que el acto llegó 

a conocimiento tempestivo del interesado quiebra, pese a que se han cumplido todas las 

formalidades en la notificación y aunque el obligado tributario no hubiese comunicado a la 

Administración el cambio de domicilio, y ésta, tras intentar la notificación del acto o resolución 

en el domicilio asignado en principio por el interesado, acude directamente a la vía edictal o 

por comparecencia, pese a que resultaba extraordinariamente sencillo acceder, sin esfuerzo 

alguno, al nuevo domicilio, bien porque éste se hallaba en el propio expediente, bien porque 

cabía acceder al mismo mediante la simple consulta en las oficinas o registros públicos (o, 

incluso, en las propias bases de datos de la Administración actuante). En esta línea, el Tribunal 

Constitucional ha afirmado que “cuando del examen de los autos o de la documentación 

aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio o de cualquier otro dato que 

haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
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demandado debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por 

edictos” (entre muchas otras, STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; en el mismo sentido, SSSTC 

291/2000, de 30 de noviembre, FJ 5; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 223/2007, de 22 de 

octubre, FJ 2; y 2/2008, de 14 de enero, FJ 2) (…). 

 Por demás, la jurisprudencia constitucional ha planteado –como resumidamente 

expone la STC 72/1999– la exigencia de tres requisitos para que la falta de emplazamiento 

tenga relevancia constitucional: en primer lugar, es preciso que el no emplazado tenga un 

derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte 

en el proceso o procedimiento administrativo; en segundo lugar, es necesario que el no 

emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber 

mantenido una actitud diligente; y por último, se exige que el interesado pueda ser identificado 

a partir de los datos que obran en el expediente» (DCC 8/2021). 

∼ 
La causa en que se ampara esta declaración de nulidad es apreciada a tenor del art. 

47.1.e) LPACAP, en relación con el art. 39.1 LCSP, también vigente; esto es, «Los actos de las 

Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:(…) e) Los 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de 

las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 

colegiados». 

Pues bien, es sabido que la concurrencia de esta causa de nulidad se reserva para «los 

supuestos de omisión absoluta de procedimiento, que requiere que se haya prescindido 

totalmente de los trámites procedimentales, no bastando la omisión de alguno de ellos por 

importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión procedimental deber ser no sólo 

manifiesta, sino también total y absoluta, esto es, que denote una inobservancia de las normas 

de procedimiento que afecte en su conjunto a la sustanciación del mismo, de manera global y 

no meramente parcial o accidental, es decir, que haya un apartamiento total y absoluto del 

procedimiento» (STS 3.ª, Sección 3.ª, de 5 de diciembre de 2012 -recurso de casación número 

6076/2009-).  
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En algunas sentencias, además, el Tribunal Supremo ha equiparado, a efectos del art. 

47.1.e) LPACAP, la ausencia total y absoluta de procedimiento con la omisión de algún trámite 

esencial, cuando ello se deba a la capital trascendencia y sustantividad de ese trámite (STS 3.ª, 

Sección 7.ª, de 24 de mayo de 2012 -recurso de casación número 4853/2009-). La misma 

jurisprudencia ha advertido de que «la acción de nulidad no está concebida para canalizar 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, 

sino únicamente aquellas que constituyan, por su cualificada gravedad, un supuesto de nulidad 

plena, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992» (Sentencias de 27 de noviembre de 2009, 

de 26 de noviembre de 2010, de 28 de abril de 2011 o de 5 de diciembre de 2012), debiendo 

rechazarse que se enmascaren como nulidades plenas lo que constituyen meros vicios de 

anulabilidad.  

 Lo esencial por lo tanto a los efectos de la revisión de oficio de los actos administrativos 

firmes es que se aprecie la concurrencia de algunas de las causas de nulidad plena previstas 

legalmente como tales; actividad de comprobación que reviste carácter extraordinario y debe 

ser objeto de una interpretación restrictiva (DCC 559/2021). 

B. 3. Declaración de inconstitucionalidad de una ley 

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 -EDJ 

2016/222470-, 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 
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de junio (rec. 2739/2015), STS Pleno de 2 de junio de 2010 (rec. n.º 588/2008), STS 1023/2017, 

de 8 de junio (rec. 3237/2015) y 1024/2017 8 de junio (rec. 3176/2015)]. 

Por otra parte, sobre esta cuestión, también ha señalado el Dictamen 136/2019 del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias, lo siguiente: 

«Finalmente, sobre los efectos de la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo -

ECLI:ES:TC:2017:59-, si bien los pronunciamientos del Tribunal Constitucional  gozan de 

eficacia erga omnes, sus efectos se despliegan “desde la fecha de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado”, tal y como expresamente se indica en el artículo 38 de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y se reafirma en el artículo 32.6 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Así, en nuestros recientes 

Dictámenes Núm. 64/2019 y 65/2019 ya advertimos que “la revisión no procedería en la 

medida en que la declaración de inconstitucionalidad, salvo que el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional establezca otra cosa en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, no 

afecta a las liquidaciones firmes y consentidas, máxime en un caso como este en el que la 

declaración de inconstitucionalidad del referido gravamen de plusvalía proclamada en la 

sentencia citada no fue absoluta, sino parcial y condicionada. En efecto, no existe en nuestro 

ordenamiento una causa autónoma de nulidad por inconstitucionalidad de la norma de 

cobertura que habilite la revisión de oficio de actos firmes por este motivo. Así lo ha señalado 

el Tribunal Supremo recientemente con carácter general al disponer 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´ (entre otras, Sentencias de 10 de febrero 

de 2017 -ECLI:ES:TS:2017:384- y de 13 de julio de 2017 -ECLI:ES:TS:2017:3059-, ambas de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª). Esa es, precisamente, la razón por la que 

nuestro ordenamiento articula, por motivos de justicia material, una garantía de cierre -la 

responsabilidad patrimonial del Estado legislador establecida en el art. 32 de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público- en beneficio de quienes hubieran impugnado 

judicialmente el acto dictado en aplicación de una ley inconstitucional invocando dicha 
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inconstitucionalidad. La compensación indemnizatoria no se extiende, sin embargo, por 

expresa voluntad del legislador, a quienes pudiendo reaccionar se aquietaron a las decisiones 

administrativas viciadas”. Sentado lo anterior, es evidente que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma no permite per se declarar la nulidad de las liquidaciones 

firmes giradas y abonadas durante la vigencia de la norma». (DCC 300/2021). 

C. Adquisición de derechos careciendo de requisitos esenciales 
C. 1. Requisito esencial. Concepto 

En relación con la causa de nulidad legalmente invocada en segundo término y prevista 

por el apartado f) del art. 62 LRJAP-PAC, tampoco concurre propiamente en el presente 

supuesto dicha causa de nulidad de pleno derecho. 

Ha de partirse de entrada del carácter restrictivo con que ha de interpretarse la 

concurrencia de esta concreta causa de nulidad, para evitar de otro modo que cualquier 

defecto de legalidad pueda cuestionarse por esta vía. Como afirma el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 23 de mayo de 2012 (RC 7113/2010):  

«los supuestos de nulidad, y este en particular, han de ser objeto de interpretación 

restrictiva, para no convertir la revisión excepcional de actos firmes por nulidad en un debate 

ordinario de legalidad común, en contra de la finalidad y razón de ser de la figura. El precepto 

no puede interpretarse en el sentido de que cualquier percepción de un beneficio monetario 

cuando no se dan los requisitos legales para ello pueda devenir en acto nulo, pues en ese caso 

no habría práctica diferencia entre los actos radicalmente nulos y los anulables; debe ser 

interpretado en consonancia con el resto de supuestos, que prevén actos de contenido 

imposible, constitutivos de delito, dictados con manifiesta incompetencia, esto es, vicios que 

afectan a carencias radicales y esencialísimas del acto . El precepto da respuesta a un supuesto 

de nulidad que no venía contemplado en la antigua Ley de Procedimiento de 1958 y que venía 

siendo reclamado por la doctrina, para dar cabida a casos no expresamente previstos en la 

antigua regulación pero de flagrante irregularidad en los que se otorgan nombramientos, 

concesiones, facultades de obrar, o se constituyen situaciones jurídicas, en ausencia de los más 

elementales elementos constitutivos de quien los recibe, tal como el reconocimiento a un 
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menor de derechos que exigen la mayor edad, nombramiento para un cargo sin poseer el título 

correspondiente, etc.». 

En otros términos, no basta aducir cualquier género de incumplimiento para que la 

revisión de oficio pueda prosperar al amparo de esta causa de nulidad de pleno derecho. No 

es suficiente que se haya desatendido la observancia de un requisito necesario para la 

adquisición de un derecho o de una facultad; y ha de tratase, por consiguiente, del 

incumplimiento de un verdadero requisito de carácter esencial (DCC 100/2021). 

D. Límites a la revisión 

Respecto a la aplicación de los límites a la revisión de oficio establecidos en el art. 110 

LPACAP, y sin perjuicio de compartir lo afirmado por la Propuesta de Resolución, se hace 

preciso advertir lo siguiente: 

El presente procedimiento de revisión de oficio se incoa durante la fase de ejecución 

de sentencia seguida ante el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del Rosario y a requerimiento 

del propio Juzgado que acordó que «una vez sea firme la sentencia, notifíquese al 

Ayuntamiento de Tuineje a fin de proceder a la revocación y anulación de la licencia otorgada 

mediante decreto 2489/2006, de 19 de julio» (ejecutoria penal n.º 166/2020 derivada del 

procedimiento abreviado n.º 144/2017, sentencia de 4 de febrero de 2019 confirmada por la 

Audiencia Provincial de las Palmas el 20 de enero de 2020). 

Es por ello que la aplicabilidad de los límites a la revisión de oficio (art. 110 LPACAP) ha 

de quedar desplazada frente a lo dispuesto en los arts. 24, 117.3 y 118 de la Constitución 

Española y los arts. 17 y 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Y es que una eventual apreciación de los límites a la revisión de oficio supondría, en la 

práctica, no sólo dejar vacía de contenido a la sentencia penal dictada, sino, además, incumplir 

el deber constitucional y legal de la Administración Pública de colaborar con la Administración 

de Justicia en la ejecución, en sus propios términos, de las resoluciones judiciales emitidas.  

Y es que, como señala la sentencia n.º 277/2018, de 8 de junio, de la Sala segunda, de 

lo Penal, del Tribunal Supremo (con cita de la sentencia n.º 531/2018, de 5 junio y de 18 de 

enero de 1994 de esa misma Sala), «(…) un acto administrativo nulo de pleno derecho, 

sometido a examen en la jurisdicción penal, si realmente lo es, tiene que ser así declarado, 
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pues, en otro caso, se daría el absurdo de que, frente a una decisión judicial penal declarando 

un acto administrativo como constitutivo de prevaricación, es decir, de un delito, el acto 

seguiría produciendo, a pesar de ello, efectos frente a todos». Así pues, «(…) de no declararse 

la nulidad, podría generarse el contrasentido de que decisiones calificadas jurisdiccionalmente 

de injustas y, por consiguiente, de delictivas, produjeran todos sus efectos (vid. art.117.3º CE)» 

(DCC 149/2021). 

E. Actos 
E. 1. Comunicación previa y declaración responsable 

Al margen de la precedente circunstancia, el primer escollo con el que nos 

encontramos es la identificación del acto que se quiere anular.  

Desde luego, las comunicaciones previas y las declaraciones responsables no son actos 

administrativos en sí mismos, sino títulos habilitantes para el ejercicio de una actividad 

clasificada que tienen su propio régimen jurídico regulado, tanto en la LPACAP como en la Ley 

7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 

administrativas complementarias, y su normativa de desarrollo. 

Del mismo parecer es el Dictamen 32/1999, de 7 de octubre, del Consejo Consultivo 

de La Rioja, que entiende que las declaraciones previas o responsables de particulares dan 

lugar a una actuación administrativa de comprobación y, en su caso, de carácter autorizante, 

susceptible ésta última de revisión, cuando concurran los requisitos para ello, que no es el 

caso que nos ocupa. 

Por su parte, el acta de inspección realizado por el técnico municipal, que también se 

pretende revisar, es un acto de comprobación del cumplimiento de los requisitos y 

condiciones a los que están sujetos las actividades sometidas a los distintos títulos habilitantes, 

y podría tener su importancia al hora de determinar, en su caso, las posibles responsabilidades 

administrativas; pero tampoco puede reputarse, en este caso, como un acto administrativo 

favorable firme (que haya puesto fin a la vía administrativa o que no haya sido recurrido en 

plazo) que pueda ser revisado, pues se limita a constatar unos hechos: a saber, en este caso, 

la declaración responsable presentada por el interesado se ajusta a la realidad, pero sin 

ninguna otra consideración (como propuesta de infracción).  
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Es decir, no hay un acto administrativo propiamente dicho, ni siquiera de trámite o 

cualificado que pudiera ser revisado (DCC 485/2021). 

F. Procedimiento 
F. 1. Vista y audiencia 

Con carácter previo a entrar a analizar el fondo del asunto debemos señalar que del 

análisis del expediente se aprecia que al interesado no se le abre un verdadero trámite de 

audiencia, sino que lo que se le dio inicialmente fue el trámite de alegaciones, al que 

compareció presentando alegaciones.  

Si bien es verdad que el interesado conoce los informes previos que dieron lugar a la 

incoación del procedimiento de revisión de oficio, con posterioridad a sus alegaciones consta 

en el expediente informe de la Técnico de Gestión Patrimonial que las contesta en el que se 

vierten nuevos razonamientos jurídicos que apoyan el que la administración municipal 

pretenda la revisión del acuerdo de referencia en contra de los intereses del afectado. 

Es patente que se le debió dar nuevo trámite de audiencia al interesado ya que ese 

desconocimiento le provoca indefensión. El art. 82, apartado 1 LPACAP preceptúa que 

instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la Propuesta de 

Resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, y 

si bien la  audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano 

competente para el asesoramiento jurídico -párrafo segundo de dicho apartado- siendo que  

la técnico de gestión patrimonial no lo es, lo cierto es que el apartado 4 de dicho artículo 

prescribe que únicamente se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 

el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones 

y pruebas que las aducidas por el interesado. 

Al haber nuevos argumentos en el informe no conocidos por el interesado, la omisión 

del trámite de audiencia es un defecto de forma cuya consecuencia es irremediablemente la 

nulidad de lo actuado. 

Como tiene establecido este Consejo en distintas ocasiones (ver por todos los recientes 

Dictámenes 284/2020, de 9 de julio y 94/2020, de 12 de marzo), en palabras del Tribunal 

Supremo:  
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«(…) 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 el presente caso, el desconocimiento de los razonamientos vertidos en el informe 

de la Técnico de Gestión Patrimonial por parte del interesado es una limitación de los medios 

de defensa de sus derechos e intereses, pues se realizan en él una serie de afirmaciones y 

razonamientos, incorporados a la Propuesta de Resolución que se dictamina, que aparecen 

por primera vez en el expediente y que, por ello mismo, no han podido ser contestados 

adecuadamente por el interesado, lo que le produce indefensión (DCC 79/202). 

F. 2. Omisión del trámite de audiencia que no causa indefensión 

Pues bien, en los términos en que ha sido conminada, la Administración ha procedido 

en efecto a la tramitación del «procedimiento administrativo de revisión de oficio instado por 

la recurrente»; no sin cierto retraso, y, una vez emitido el correspondiente informe jurídico 

tras haber sido reanudadas las actuaciones con la admisión a trámite de la solicitud de revisión 

de oficio, la Administración ha venido a recabar el dictamen de este Consejo Consultivo. 

Hemos de coincidir con el parecer de la Administración, en el sentido de que la práctica 

del trámite de audiencia al interesado (en el procedimiento de revisión) previsto en el art. 82 

LPACAP, ciertamente, no resulta indispensable en este caso. 

Con carácter general, desde luego, dicho trámite resulta de obligada observancia para 

garantizar el derecho de defensa de los sujetos que resultan afectados por las resoluciones 

administrativas. Esta indiscutible regla general, sin embargo, tiene también sus excepciones 

en determinados casos. 

Situados ya en el ámbito concreto de la institución de oficio, no parece difícil asegurar 

que, cuando la iniciativa proviene de la propia Administración y se encamina a remover un 

acto que a los particulares les es favorable, y en los que por tanto la revisión resulta perjudicial, 

la necesidad de oír a aquéllos resulta en principio imperativa. 
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Ahora bien, el planteamiento expuesto no es el mismo, en todo caso, en los supuestos 

en que la iniciativa para la revisión proviene del propio sujeto afectado, que la insta mediante 

el ejercicio de la denominada acción de nulidad, igualmente prevista en el art. 106.1 LPACAP; 

y la revisión se dirige a la anulación de un acto que le es perjudicial (un acto de gravamen), 

porque las reglas no son exactamente las mismas, como corroboran las distintas 

consecuencias que resultan de la falta de resolución en plazo del correspondiente 

procedimiento de revisión en uno y otro caso (art. 106.5 LPACAP). 

Entendemos que, caso de no haber terceros interesados y de que por tanto solo 

ostenta dicha condición el propio sujeto que promueve la revisión, resultaría extrapolable a 

tales supuestos la regla prevista específicamente para los recursos administrativos en el art. 

118.3 LPACAP, por cuya virtud cabría prescindir de la preceptividad del trámite de audiencia: 

«Artículo 118. Audiencia de los interesados. 

(…) 

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos 

a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al 

expediente antes de recaer la resolución impugnada». 

Por otra parte, dentro de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común, el art. 82.4 LPACAP refiere que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando 

no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

En aras a la salvaguardia del principio de celeridad, que resulta asimismo un principio 

inherente a todo procedimiento administrativo (art. 71.1 LPACAP), resultaría posible soslayar 

el trámite de audiencia en casos como el que nos ocupa, en los que, aparte de la propia 

solicitud de revisión cursada por el particular afectado negativamente por el acto que se 

pretende revisar, no hay otros documentos a considerar dentro del expediente sino los 

informes que resultan preceptivos y que han sido emitidos dentro del mismo. 

Cuantas consideraciones se llevan expuestas servirían, por tanto, para eludir la 

imperatividad de dicho trámite cuando el interesado es el destinatario principal del acto que 

pretende revisarse, en el supuesto que nos ocupa, el particular a quien con motivo de la 
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realización de unas obras carentes del título habilitante requerido se le impuso una sanción, 

por medio del Decreto cuya revisión ahora se insta por parte de dicho particular. 

 Entendemos, por tanto, que, con la solicitud de nuestro preceptivo dictamen, y la 

consiguiente emisión del mismo por parte de este Consejo Consultivo, trámites éstos que, aun 

cuando no exentos en estos casos asimismo de alguna controversia en sede doctrinal (cuando 

el particular solicita la revisión de oficio y el parecer de la Administración resulta 

desfavorable), resultan indeclinables conforme a la jurisprudencia y a la doctrina de este 

Consejo Consultivo, cabe entender correctamente ultimado el procedimiento de revisión de 

oficio sometido a nuestra consideración (DCC 532/2021). 

 

VI. Recurso extraordinario de revisión 

A. Naturaleza. Carácter extraordinario 

Antes de entrar en el fondo de este asunto hemos de advertir que, dado el carácter 

extraordinario del recurso extraordinario de revisión, sus causas deben interpretarse 

restrictivamente. Así, en los Dictámenes 290/2017, de 6 de septiembre, y 112/2019, de 28 de 

marzo, se señala lo siguiente: 

«El recurso de revisión es expresamente adjetivado como extraordinario por el art. 125 

LPACAP; porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por no 

ser impugnables en vía administrativa por los recursos administrativos ordinarios; y, en 

segundo lugar, porque a diferencia de éstos, que pueden fundarse en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, el recurso de revisión se ha de fundamentar exclusivamente en las 

causas tasadas del citado art. 125.1 LPACAP. Esta naturaleza extraordinaria y la limitación 

rigurosa de sus supuestos imponen la interpretación restrictiva de estos últimos, ya que se 

trata de destruir la firmeza de un acto administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de octubre 

de 1984, 6 de julio y 26 de septiembre de 1988, 16 de marzo de 2004, entre otras). 

 De ahí que por medio de él no puedan suscitarse cuestiones propias de los recursos 

ordinarios; y que, cuando se funde en las dos primeras causas del art. 125.1 LPACAP (error de 

hecho que resulta de un documento que obra en el expediente o que aparezca), debe tratarse 

de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad independiente de toda opinión, criterio 
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particular o calificación; que ese error de hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible y que 

se refiera a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa, es decir, a 

la fundamentación fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este 

recurso todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o 

alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o 

calificaciones que puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a 

cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En 

definitiva, el recurso extraordinario de revisión incide en el plano de lo meramente fáctico sin 

traer a colación en ningún momento el tema del Derecho aplicable (SSTS de 5 de diciembre de 

1977, 4 de abril de 1979, 17 de junio de 1981, 28 de septiembre de 1984, 20 de marzo de 1985, 

6 de abril de 1988, 16 de julio de 1992 16 de enero de 1995, 30 de enero de 1996, 9 de junio 

de 1999 y 9 de octubre de 2007, entre otras) (…)». 

Siguiendo esta reiterada doctrina, el carácter «extraordinario» del recurso de revisión 

en la propia Ley que lo regula «conlleva una motivación tasada y, por consiguiente, limitada 

rigurosamente al ámbito de los motivos concretos determinantes de su incoación que, además, 

han de ser restrictivamente interpretados (…), sin que al socaire de aquel recurso quepan otros 

pronunciamientos propios de los recursos ordinarios» (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, Sección 7.ª, de 11 de octubre de 2004 con cita, entre otras, 

de las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1970, 6 de junio de 1977, 11 de 

diciembre de 1987, 16 de junio de 1988, 19 de diciembre de 2001 y 1 de diciembre de 1992, 

20 de diciembre de 2005, 14 de diciembre de 2006 y 22 de enero de 2007); y en todo caso 

«con sujeción a los presupuestos exigidos» legalmente (Sentencia de la Audiencia Nacional, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3.ª, de 13 de julio de 2004). 

 Insistimos en que el error tiene que referirse a los presupuestos fácticos determinantes 

de la decisión administrativa (STS de 16 de enero de 1995) (DCC 319/2021). 
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VII. Contratos y concesiones administrativas 

 

A. Interpretación de contratos 
A. 1. Legislación aplicable 

 Dado que el contratista se opone a la interpretación que sostiene el órgano de 

contratación, la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife para solicitarlo resultan de 

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. 190.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. En relación con la intervención 

de este Consejo en el ámbito de la interpretación contractual, resulta de aplicación esta 

legislación, y no la vigente al  suscribirse el contrato, ya que es la aplicable a las cuestiones 

procedimentales del expediente sometido a nuestra consulta, que fue iniciado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2017. No obstante, el parámetro de legalidad 

para el análisis de la cuestión de fondo sobre la que versa la controversia interpretativa será 

el 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 (TRLCAP) y del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). Esa última normativa de contratos 

resulta aplicable por mandato del apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de 

la LCSP, que dispone que los contratos administrativos adjudicados antes de su entrada en 

vigor se regirán por la normativa anterior, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción. 

 Esta regla acerca del régimen jurídico aplicable a la interpretación de los contratos es 

también la que postula el Consejo de Estado. Así, en su Dictamen n.º  238/2019, de 11 abril 

dejó dicho: 

 «El ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos debe sujetarse al 

correspondiente procedimiento. En el caso presente, resulta de aplicación la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por razón de la fecha de su iniciación, el 15 de 
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noviembre de 2018; esto es, cuando esa norma estaba ya en vigor. El procedimiento de 

interpretación ni es propiamente un expediente de contratación ni forma parte del de extinción 

de los contratos y, en consecuencia, no le resulta de aplicación lo establecido en la disposición 

transitoria primera de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre.  Es criterio general de nuestro 

ordenamiento que, en el caso de cambios legislativos atinentes a cuestiones de procedimientos, 

los nuevos resulten de aplicación a todos los que se inicien con posterioridad a la entrada en 

vigor de la nuevas leyes, con independencia de que las cuestiones sustantivas o de fondo se 

sustancien con arreglo al derecho anterior. Esta regla general es extraíble también de la 

disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre» (DCC 20/2021).   

A. 2. Canon demanial. Concepto 
 Llegado a este punto, cumple ocuparse con cierto detenimiento de la calificación como 

canon demanial que formulan los alegantes, para aplicarlo al mencionado en el PCAP. En 

primer lugar, y aunque pudiera considerarse innecesario, debe aclararse que en el marco del 

contrato que se interpreta hay presente una única concesión, una concesión de servicio 

público. No existe, además, una concesión de dominio público; no hay dos concesiones 

superpuestas. El fundamento para que la concesionaria pueda utilizar los bienes de dominio 

público de la red hidráulica es únicamente la afectación de estos bienes al servicio público. 

Son bienes de dominio público porque están afectos a la prestación del servicio. No estamos 

por ello ante una «utilización privativa» del dominio público, propio de aquellos otros bienes 

demaniales que han sido separados del uso común para entregarlo en exclusiva a un particular 

que ostenta un título ad hoc. En ambos supuestos estamos ante bienes de dominio público, 

que podrían admitir el adjetivo común de demaniales, pero unos son de servicio público y 

otros de uso público general. Por extensión, las concesiones que legitiman para utilizar los 

primeros se denominan de servicio público, y las segundas de dominio público. En ambas 

concesiones puede establecerse el pago de un canon, pero sólo se reserva el término de canon 

demanial para las de dominio público. 

 Así, el art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, de carácter básico, reserva el término de concesiones demaniales 

para las de dominio público. 
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 La pretendida calificación como canon demanial no puede aceptarse, porque resulta 

inequívoco que lo que se licita y contrata se refiere a la prestación de un servicio público, el 

de abastecimiento de agua a una población. Se paga un precio a cambio de la adquisición de 

la condición de socio mayoritario en la empresa mixta, a la que se remunera con el pago de la 

tarifa (a los usuarios del servicio). Distinto por completo a cuando se licita la ocupación 

privativa de un bien demanial (por ejemplo, una instalación portuaria) y a cambio se paga un 

canon.  

 Indebidamente se aplica al canon abonado por (…) el art. 80.7 RBEL, lo que por 

extensión nos llevaría a ubicar la prestación del servicio municipal de aguas de Santa Cruz de 

Tenerife en la categoría de concesión de dominio público, que lo es de servicio público, y en 

consecuencia a calificar en este caso erróneamente el canon como una tasa. No es una tasa, 

y los documentos contractuales lo consideran claramente como precio. 

 Entrando en la cuestión controvertida destaca enseguida el art. 13 PCAP, que indica 

claramente que «el importe global del canon se considera incluido en el precio del contrato», 

y la  Estipulación segunda del documento de formalización del contrato establece que el precio 

del contrato se desglosa en dos conceptos, una cantidad equivalente al valor nominal de las 

acciones y el «canon por la utilización de la red municipal de abastecimiento de aguas».  

 El significado literal de estos preceptos es clarísimo: el canon es parte, está integrado, 

en el precio. Se trataría de un único canon inicial, eximiendo el abono de cantidad alguna por 

tal concepto  por el resto del periodo, y en ningún caso,  reintegrable como se pretende. Como 

se ha señalado en el Fundamento III, punto 3 de este Dictamen, el Consejo de Estado 

(Dictamen 238/2019, de 11 abril) recuerda la aplicación a estos supuestos de lo preceptuado 

por el artículo 1281 del Código civil, así como por el art. 57 del Código de Comercio que indica 

que «…Los contratos [de comercio] se ejecutarán y cumplirán… según los términos en que 

fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, 

propio y usual de las palabras dichas o escritas».  

 Por lo demás, la jurisprudencia reiteradamente ha declarado que para la interpretación 

de los contratos hay que tener en cuenta en primer lugar el sentido literal y expreso de sus 

cláusulas, para deducir ante la posible imprecisión de ellas, cuál sea la intención de los 
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contratantes, acomodada a la naturaleza y efectos deducibles de las relaciones contractuales 

en litigio, esto es, siendo de aplicación preferente el criterio previsto en el art. 1281 del Código 

Civil que dispone que «“Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas”, por lo que a la vista de la claridad de los términos del contrato, que por otra parte, 

fueron aceptados por la contratista al efectuar la licitación, llevan a desestimar la 

interpretación pretendida por esta».  

 La palmaria claridad de los textos convencionales nos lleva en este caso a considerar 

suficiente acudir a su mera literalidad, sin tener que aplicar otros criterios hermenéuticos 

alternativos ni complementarios.  

 En fin, de la documentación convencional se deduce con claridad que la cantidad 

abonada por (…) correspondiente al canon era parte del precio del contrato (DCC 20/2021). 

B. Resolución de contratos 
B. 1. Procedimiento. Trámite de audiencia 

De lo anterior se infiere que lo único que conoce el contratista son los informes en los 

que se deja constancia de supuestas deficiencias en la ejecución del contrato, pero no conoce 

cabalmente las causas legales, ni los razonamientos jurídicos por los que la administración 

insular pretende la resolución del contrato y la incautación de la garantía. 

Es patente que se le debió dar nuevo trámite de audiencia, ya que ese 

desconocimiento le provoca indefensión pues, tal como preceptúa el art. 82, apartado 4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, únicamente se podrá prescindir del mismo cuando no figuren en 

el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones 

y pruebas que las aducidas por el interesado. 

Tal omisión del trámite de audiencia es un defecto de forma cuya consecuencia es 

irremediablemente la nulidad de lo actuado. 

Como hemos dicho en distintas ocasiones (ver por todos los recientes Dictámenes 

284/2020, de 9 de julio y 94/2020, de 12 de marzo), en palabras del Tribunal Supremo, «(…) 
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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 el presente caso, el desconocimiento de las causas de resolución y de incautación 

de la garantía le provoca a la empresa adjudicataria una limitación de los medios de alegación 

y, en consecuencia, de defensa de sus derechos e intereses, pues se realizan en la Propuesta 

de Resolución una serie de afirmaciones y razonamientos que aparecen por primera vez en el 

expediente y que, por ello mismo, no han podido ser contestados adecuadamente por el 

interesado, lo que le produce indefensión (DCC 15/2021). 

B. 2. Contratos de obras. Concepto de obligación principal 

Nos hallamos ante un supuesto de resolución contractual a tenor de lo previsto en el 

art. 211.1.f): «el incumplimiento de la obligación principal del contrato».  

Así pues, procede determinar, en primer término, en qué consiste esa «obligación 

principal». 

Los contratos de obra, conforme a lo previsto en el art. 13 LCSP se definen de la 

siguiente manera: 

«1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o 

la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por 

la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 

proyecto de la obra. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o 

de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que 

tenga por objeto un bien inmueble. 
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También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o 

sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 

independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas 

sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o 

puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de 

contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los 

supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la 

responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración por tratarse de un 

supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública». 

Por su parte, y como ha tenido ocasión de señalar la jurisprudencia, «el contrato de 

obras es típicamente un contrato de resultado. De ahí que tanto la Ley como el Reglamento, 

al desarrollar la ejecución de este contrato, hagan hincapié en los preceptos mencionados para 

resaltar la obligación del contratista de cumplir tanto los plazos parciales fijados para la 

ejecución sucesiva, como el general o final para su total realización. Ítem más, para la 

constitución en mora del contratista no se requiere interpelación o intimación previa por parte 

de la Administración; hasta tal punto que una racional presunción de incumplimiento del plazo 

final, deducido de la conducta del contratista en el desarrollo de la obra permite a la 

Administración optar por la resolución del contrato» (entre otras, Sentencias del Tribunal 

Supremo de 20 de marzo de 1989, 14 de julio de 1986, 12 de marzo de 1992). 

De acuerdo con la Sentencia de 11 de marzo de 2021, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, sección 8ª, de la Audiencia Nacional (Rec.335/2018), «el contrato de obras se 

configura como un contrato de resultado y no de actividad, es decir, el contratista se obliga a 

entregar la obra totalmente terminada, por un precio alzado, asumiendo tanto la mayor 
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onerosidad que la ejecución de la obra pueda suponer (riesgo) como beneficiándose de su 

menor coste (ventura). Repetimos, la esencia del contrato de obras se encuentra en el 

resultado final -entregar la obra terminada en plazo- con independencia de la actividad 

realizada para llegar a este resultado. (…) la obligación del contratista es una obligación de 

resultado, como contrapuesta a la obligación de actividad o medial» (Fundamento de Derecho 

cuarto). 

En relación con lo dicho, este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de señalar lo 

siguiente (Dictamen 243/2017, de 13 de julio): 

«2. El objeto del contrato de obras es la realización de una obra, la cual se define como 

el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a 

cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble 

(art. 6 LCSP). El contrato de obras es, por tanto, un contrato de resultado por el cual el 

contratista se obliga a realizar una obra determinada por un precio alzado; además es de 

resultado total, porque su objeto es la ejecución de una obra completamente terminada, 

puesto que debe ser apta para cumplir por sí misma la función para la cual fue proyectada. Su 

objeto no es la actividad de construcción necesaria para realizar la prestación que debe el 

contratista, sino el resultado de esa actividad, una obra terminada conforme a su proyecto.  

Esta naturaleza de contrato de resultado comporta la indivisibilidad jurídica del mismo 

y de la obra que tiene por objeto, como así resulta del art.205 LCSP que dispone que el contrato 

sólo se cumple por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. Esto significa que no 

puede ser cumplido por el contratista de forma parcial y sucesiva mediante la ejecución de las 

distintas fases del proceso constructivo, ni la Administración queda obligada al pago hasta que 

no se le entregue la obra completamente terminada, tal como resulta del art.215 LCSP que 

establece que los abonos al contratista por las operaciones preparatorias y por las 

certificaciones de la obra ejecutada mensualmente tienen la naturaleza de pagos a cuenta, 

sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, por lo que en 

ningún caso suponen la aprobación y recepción de las obras parciales que comprenden.  
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Únicamente después de que el contratista cuando éste haya ejecutado, a satisfacción 

de la Administración, la totalidad de la obra con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 

al contrato, lo cual se constata por el acto formal y positivo de recepción o conformidad, cuya 

fecha de realización representa el dies a quo tanto del plazo de tres meses para aprobar la 

certificación final de las obras y abonarla al contratista a cuenta de la liquidación del contrato, 

como del plazo de garantía a cuyo término, si el estado de las obras es el adecuado, surge su 

derecho a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, 

al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días (art. 

218 LCSP).  

 De lo expuesto se deriva que para el surgimiento de los derechos del contratista al 

abono de la certificación final de las obras, a la devolución de la garantía y a la liquidación del 

contrato con la consiguiente liberación de sus obligaciones contractuales es un requisito que 

previamente haya entregado la obra completamente terminada con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 

que sirve de base al contrato y la Administración lo haya declarado así por medio del acto de 

recepción. Esa recepción con conformidad de la obra y consiguiente atribución de esos 

derechos tiene como requisito previo e inherente que le otorga su configuración propia que la 

obra esté ejecutada en su totalidad. Sin el cumplimiento de este requisito es imposible que el 

acto de recepción pueda atribuirle válidamente esos derechos; porque, como hemos visto, esa 

recepción con conformidad de la obra es la constatación de que el contratista ha cumplido con 

el contrato de obras, cuya característica estructurante estriba en que es un contrato de 

resultado que sólo se cumple con la ejecución completa de la obra. La carencia de este requisito 

determina que se le entreguen a la Administración obras inacabadas y que a cambio el 

contratista adquiera el derecho a que se le abone como si la hubiera construido 

completamente, lo cual son efectos radicalmente contrarios a los perseguidos por los arts. 6, 

205 y 218 LCSP» (Doctrina reiterada en los DDCC 318/2021 y 333/2021). 
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B. 3. Contratos de obras. Obligación de resultado 

 Y es que, como ha tenido ocasión de señalar la jurisprudencia, «el contrato de obras es 

típicamente un contrato de resultado. De ahí que tanto la Ley como el Reglamento, al 

desarrollar la ejecución de este contrato, hagan hincapié en los preceptos mencionados para 

resaltar la obligación del contratista de cumplir tanto los plazos parciales fijados para la 

ejecución sucesiva, como el general o final para su total realización. Ítem más, para la 

constitución en mora del contratista no se requiere interpelación o intimación previa por parte 

de la Administración; hasta tal punto que una racional presunción de incumplimiento del plazo 

final, deducido de la conducta del contratista en el desarrollo de la obra permite a la 

Administración optar por la resolución del contrato» (entre otras, Sentencias del Tribunal 

Supremo de 20 de marzo de 1989, 14 de julio de 1986, 12 de marzo de 1992). 

 De acuerdo con la sentencia de 11 de marzo de 2021, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, sección 8.ª, de la Audiencia Nacional (Rec.335/2018), «el contrato de obras se 

configura como un contrato de resultado y no de actividad, es decir, el contratista se obliga a 

entregar la obra totalmente terminada, por un precio alzado, asumiendo tanto la mayor 

onerosidad que la ejecución de la obra pueda suponer (riesgo) como beneficiándose de su 

menor coste (ventura). Repetimos, la esencia del contrato de obras se encuentra en el 

resultado final -entregar la obra terminada en plazo- con independencia de la actividad 

realizada para llegar a este resultado. (…) la obligación del contratista es una obligación de 

resultado, como contrapuesta a la obligación de actividad o medial» (Fundamento de Derecho 

cuarto). 

 Por su parte, este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de señalar lo siguiente 

(Dictamen 243/2017, de 13 de julio): 

 «2. El objeto del contrato de obras es la realización de una obra, la cual se define como 

el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a 

cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble 

(art. 6 LCSP). El contrato de obras es, por tanto, un contrato de resultado por el cual el 

contratista se obliga a realizar una obra determinada por un precio alzado; además es de 

resultado total, porque su objeto es la ejecución de una obra completamente terminada, 
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puesto que debe ser apta para cumplir por sí misma la función para la cual fue proyectada. Su 

objeto no es la actividad de construcción necesaria para realizar la prestación que debe el 

contratista, sino el resultado de esa actividad, una obra terminada conforme a su proyecto.  

 Esta naturaleza de contrato de resultado comporta la indivisibilidad jurídica del mismo 

y de la obra que tiene por objeto, como así resulta del art. 205 LCSP que dispone que el contrato 

sólo se cumple por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. Esto significa que no 

puede ser cumplido por el contratista de forma parcial y sucesiva mediante la ejecución de las 

distintas fases del proceso constructivo, ni la Administración queda obligada al pago hasta que 

no se le entregue la obra completamente terminada, tal como resulta del art. 215 LCSP que 

establece que los abonos al contratista por las operaciones preparatorias y por las 

certificaciones de la obra ejecutada mensualmente tienen la naturaleza de pagos a cuenta, 

sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, por lo que en 

ningún caso suponen la aprobación y recepción de las obras parciales que comprenden.  

 Únicamente después de que el contratista cuando éste haya ejecutado, a satisfacción 

de la Administración, la totalidad de la obra con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 

base al contrato, lo cual se constata por el acto formal y positivo de recepción o conformidad, 

cuya fecha de realización representa el dies a quo tanto del plazo de tres meses para aprobar 

la certificación final de las obras y abonarla al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato, como del plazo de garantía a cuyo término, si el estado de las obras es el adecuado, 

surge su derecho a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, 

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 

días (art. 218 LCSP).  

 De lo expuesto se deriva que para el surgimiento de los derechos del contratista al 

abono de la certificación final de las obras, a la devolución de la garantía y a la liquidación del 

contrato con la consiguiente liberación de sus obligaciones contractuales es un requisito que 

previamente haya entregado la obra completamente terminada con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
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que sirve de base al contrato y la Administración lo haya declarado así por medio del acto de 

recepción. Esa recepción con conformidad de la obra y consiguiente atribución de esos 

derechos tiene como requisito previo e inherente que le otorga su configuración propia que la 

obra esté ejecutada en su totalidad. Sin el cumplimiento de este requisito es imposible que el 

acto de recepción pueda atribuirle válidamente esos derechos; porque, como hemos visto, esa 

recepción con conformidad de la obra es la constatación de que el contratista ha cumplido con 

el contrato de obras, cuya característica estructurante estriba en que es un contrato de 

resultado que sólo se cumple con la ejecución completa de la obra. La carencia de este requisito 

determina que se le entreguen a la Administración obras inacabadas y que a cambio el 

contratista adquiera el derecho a que se le abone como si la hubiera construido 

completamente, lo cual son efectos radicalmente contrarios a los perseguidos por los arts. 6, 

205 y 218 LCSP» (DCC 335/2021). 

B. 4. Incumplimiento grave 

Por lo demás, y como ha tenido ocasión de señalar este Consejo Consultivo (por todos, 

Dictamen 295/2017, de 6 de septiembre -con cita del Dictamen del Consejo Consultivo de 

Castilla y León, 90/2004, de 10 de marzo-), «es reiterada jurisprudencia y doctrina del Consejo 

de Estado y de los Consejos Consultivos de que no basta cualquier incumplimiento del contrato 

para acordar la extinción anticipada del mismo, sino que es necesario que se trate de un 

incumplimiento del contrato grave, cualificado y de naturaleza sustancial, al ser la resolución 

la consecuencia más grave que puede derivarse de esta circunstancia. Asimismo, tal y como 

ha mantenido el Tribunal Supremo (sentencias de 21 de junio de 1985 o 14 de diciembre de 

2001) la resolución por incumplimiento del contrato ha de limitarse a los supuestos en que sea 

patente “una voluntad rebelde a su cumplimiento, sin bastar el simple retraso, al requerirse 

una pasividad dolosa, culposa o negligente imputable al contratista”. 

El Consejo de Estado, al tratar el poder resolutorio de la Administración, ha mantenido, 

en su Dictamen n.º 41.941, de 1 de marzo de 1979, que “la facultad de resolución constituye 

de suyo una consecuencia tan grave que obligue a estimarla aplicable tan sólo en los casos 

más graves de incumplimiento, pues resultaría notoriamente desproporcionada e injusto que 

cualquier incumplimiento, aún mínimo, supusiera tal resolución, ya que ésta constituye una 
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opción que la Administración ha de ejercer siempre con obligada mesura”. Y en su Dictamen 

n.º 42.000, de 22 de febrero de 1979, señala que “es justamente el principio de buena fe el que 

debe servir de guía capital para determinar la causa de resolución aplicable y las consecuencias 

económicas de la misma, partiendo de la realidad de las actuaciones y omisiones producidas”. 

Y el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de marzo de 1987 manifiesta que existen 

razones suficientes para que las penalidades o resoluciones contractuales “sólo se adopten 

cuando están plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos 

extremos, no romper la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las 

relaciones contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre 

el plazo pactado para la ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por 

los contratistas”, pues, como añade esta misma Sentencia, “lo peor para todos es una 

resolución del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un nuevo contratista”. 

Por consiguiente, la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin que el 

contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí misma e 

indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en atención a las 

circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la 

resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si, por el 

contrario, procede sólo, en su caso, la imposición de penalidades, no pudiendo caracterizarse 

este juicio de ponderación como el fruto de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier 

posibilidad de control. 

A estas precisiones cabe añadir que la jurisprudencia afirma que no basta el simple 

retraso en el cumplimiento de las obligaciones para decretar la resolución, sino que además 

debe existir una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido». 

Pues bien, en el supuesto analizado se constata -a través de los informes elaborados 

por el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo Insular de Gran 

Canaria- que la Administración contratante facilitó a la contratista la posibilidad de cumplir las 

obligaciones del contrato [entre otras cuestiones, accediendo a aprobar cambios en 

determinadas unidades de obra «(…) ante la urgencia de realizar la obra lo antes posible antes 

de que llegara la época de lluvias con el consiguiente peligro de inundaciones dado que es una 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

247 
 
 

 

obra de drenaje que trata de solventar o atenuar ese problema que ha causado graves 

perjuicios a las viviendas colindantes»], sin que ésta haya puesto en práctica una actuación 

reveladora de una auténtica voluntad de cumplimiento del objeto del contrato. En este 

sentido, baste recordar los numerosos anuncios efectuados por la propia entidad contratista 

relativos al comienzo de los trabajos que nunca vinieron acompañados de la efectiva y 

material ejecución de la obra, así como los diversos requerimientos efectuados por el Director 

de Obra en tal sentido, que, asimismo, no fueron atendidos por la entidad contratista. 

Así pues, del expediente administrativo se deduce una voluntad contraria al 

cumplimiento de la prestación objeto del contrato administrativo, sin que la empresa 

contratista haya observado la diligencia exigible en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. En este sentido, el art. 1104 del Código Civil, aplicable supletoriamente a la 

contratación administrativa en virtud del art. 4.3 del propio texto legal, señala que «la culpa 

o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de 

la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando 

la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 

correspondería a un buen padre de familia». Por su parte, el art. 1258 señala que «los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». 

 En conclusión, se entiende que en el supuesto analizado no sólo se ha incumplido 

gravemente la obligación principal y/o esencial del contrato, sino que, además, dicho 

incumplimiento patentiza una auténtica voluntad rebelde a su cumplimiento. Por lo que 

procede la resolución del contrato administrativo de obras en los términos en que la misma 

ha sido planteada (Doctrina reiterada en los DDCC 3185/2021 y 333/2021). 

B. 5. Supuestos de incumplimiento 
B. 5. 1. Declaración de concurso 

En lo que se refiere al fondo del asunto, se pretende por la Administración la resolución 

del contrato administrativo de referencia al estimar que concurre la causa de resolución 

contemplada en el art. 111.b) TRLCSP, al haber sido declarada en concurso la contratista. 
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Una vez examinado el contenido del expediente remitido a este Consejo Consultivo, se 

entiende que concurre la causa legal de resolución esgrimida por la Administración. 

A tal efecto, la Propuesta de Resolución determina la procedencia de la resolución del 

contrato que nos ocupa por declaración de concurso del contratista, en virtud de lo 

preceptuado en el art. 111.b) TRLCAP, lo que se justifica razonadamente, refutando las 

alegaciones que realiza la administradora concursal, en representación del contratista, en 

virtud de informe emitido una vez evacuadas las mismas. 

Así, en primer lugar, la administradora concursal se opone a la resolución del contrato 

con fundamento en que la empresa aún no se encuentra en fase de liquidación, 

argumentando que puede continuar prestando los servicios de forma correcta, manteniendo 

los puestos de trabajos asociados a la actividad y que será la fase de liquidación en el concurso 

la que implique, en su caso, la resolución de la concesión. 

Pues bien, ciertamente la diferencia entre estar ya en fase de liquidación o no radica 

en el carácter potestativo o impositivo para la Administración de resolver el contrato.  

Así, como bien señala la Propuesta de Resolución, establece el art. 111.b) TRLCAP que 

la declaración de concurso del concesionario constituye causa de resolución del contrato. 

Tal presupuesto consta a partir del Auto de 22 de marzo de 2021 del Juzgado de lo 

Mercantil n.º 1 de Las Palmas (Procedimiento Concursal n.º 98/2020) en virtud del cual, la 

concesionaria ha sido declarada en concurso. 

Por su parte, dispone el art. 190 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, que los efectos de la declaración de 

concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el concursado con las 

Administraciones Públicas se regirán por lo establecido en su legislación especial. 

Y, finalmente, el apartado 2 del art. 112 TRLCAP, señala que la declaración de 

insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 

liquidación, originarán siempre la resolución del contrato. Ahora bien, el apartado 7 de este 

precepto, establece también que la declaración de concurso, y mientras no se haya producido 

la apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el 

contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución. 
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Es decir, que en caso de declaración de concurso, y antes de la fase de liquidación, la 

Administración ostenta la potestad de optar por la continuación del contrato (exigiendo 

garantías suficientes), o bien, por la resolución contractual, que es la alternativa por la que se 

ha decantado en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Gáldar, lo que se justifica 

adecuadamente en la Propuesta de Resolución.  

Asimismo, el art. 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevé esta 

causa de resolución al señalar:  

«Serán causas de resolución del contrato las previstas con carácter general en la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, así como el incurrir el contratista, durante el 

período de vigencia del contrato, en alguna de las causas de incapacidad de las previstas en la 

L.C.A.P. (…)».  

Esta cláusula, amén de remitirse al TRLCAP, cuyo art. 111.1.b) prevé, como hemos 

indicado, la resolución en caso de declaración concursal del contratista, señala como causa de 

resolución incurrir en una causa de incapacidad sobrevenida, a cuyo fin resulta aplicable el art. 

15.1 TRLCAP, que establece entre la capacidad para contratar la acreditación de la solvencia 

económica de la empresa, lo que no es posible en caso de declaración concursal. 

La jurisprudencia se ha venido pronunciando en este sentido, así la Sentencia de la Sala 

3.ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2020, dictada en unificación de doctrina, señala: 

«1. Al contrato de autos es aplicable al caso el TRLCAP, norma ya derogada y que 

preveía como causas de resolución la declaración de concurso del contratista y el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales distintas de las que regulaba previamente 

[artículo 111.b) y g) del TRLCAP]. A su vez se preveía que si en el concurso se ha procedido a la 

apertura de la fase de liquidación, la resolución es imperativa a diferencia de si procede por 

incumplimiento del contratista [cfr. Artículo 112.1 y 2 TRLCAP]; o si en el concurso no se hubiera 

abierto la fase de liquidación, la Administración podía decidir su continuación pero previa 

garantía (artículo 112.7 TRLCAP). 

2. Esta regulación se mantiene en la normativa posterior, esto es, la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto-legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre. Sin embargo el panorama cambia con la vigente LCSP 2017 antes citada, en 
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cuyo artículo 212.5 la declaración de concurso como causa de resolución pasa a ser siempre 

de apreciación potestativa, sin referencia a la fase de liquidación, por lo que se generaliza que 

la Administración opte por la continuación del contrato si lo aconsejan razones de interés 

público, previa prestación por el contratista de garantías adicionales. 

3. Dicho lo anterior, la declaración de concurso como causa de resolución responde a 

la tutela del interés público que satisface el contrato, cuando el contratista pierde el 

presupuesto de solvencia exigible para concurrir y seguir cumpliendo con su prestación; ahora 

bien, esto no quitaba para que pudiese continuar ejecutándolo, a juicio de la Administración 

previa garantía (cf. artículo 112.7 TRLCAP). Por tanto que en el TRLCAP -hasta la vigente LCSP 

2017, artículo 213.3)-, fuese imperativo resolver el contrato una vez abierta la fase de 

liquidación, obedecía a que a partir de ese momento ya no cabía seguir con la ejecución del 

contrato por razón de las consecuencias de la liquidación en la personalidad del concursado y 

en su patrimonio.  

4. Esa imperatividad tenía su lógica de concurrir sólo esa causa de resolución y de 

haberse abierto la fase de liquidación, luego lo que se enervaba era la potestad de la 

Administración de optar entre resolver o mantener la ejecución del contrato si sólo hubiese 

declaración de concurso. Ahora bien, cosa distinta es que concurriese con una situación de 

incumplimiento esencial y persistente del contrato, en particular su inejecución, luego la 

finalidad buscada con la resolución imperativa carecía ya de virtualidad: si el incumplimiento 

del contrato supuso que se inejecutase, no tenía sentido considerar si procedía mantener o no 

su ejecución ni, desde luego, tenía ya virtualidad práctica imponer la resolución. 

5. Lo dicho exigía, no obstante, ponderar caso a caso cuál de las causas de resolución 

debía prevalecer, lo que lleva a valorar respecto del incumplimiento qué se estipuló en las 

cláusulas, qué circunstancias concurrían, la entidad, y alcance del incumplimiento o la reacción 

del contratista ante las dificultades de ejecutar el contrato. 

6. Ese juicio de proporcionalidad revestía interés respecto de la incautación de la 

garantía definitiva. Así, de declararse el concurso culpable o fraudulento procede siempre tal 

incautación (artículo 111 RGLCAP) regla que no rige si se califica como fortuito; por el contrario, 

si la resolución es por incumplimiento de obligaciones esenciales, al pronunciamiento exigible 
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ex artículo 113.5 del TRLCAP, se añade un juicio valorativo en el que debe precisarse si el 

incumplimiento del contratista es culpable (artículo 113.4 del TRLCAP). 

7. A estos efectos añádase que en caso de concurso la apreciación de tal causa y, en 

especial su calificación, depende de una decisión extracontractual, del juez del concurso y 

atendiendo a la situación global del contratista. Por el contrario el juicio sobre si el 

incumplimiento es esencial y, además, culpable, implica ya una situación patológica en la 

concreta relación contractual apreciada por la Administración sin depender de lo decidido en 

sede concursal, ponderando las circunstancias y el interés público en la ejecución del contrato 

(cf. artículos 62.2 y 67.1 de la Ley Concursal).  

8. Finalmente la Abogacía del Estado apoya su tesis en el artículo 211.2 de la LCSP 2017, 

que prevé que de concurrir “diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 

en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 

aparecido con prioridad en el tiempo”, precepto que recoge de manera literal la doctrina del 

Consejo de Estado (vgr. dictamen 47.892, de 4 de julio de 1985). Ciertamente esta novedad 

encaja más bien con otra: la supresión de la imperatividad de la resolución si el concurso está 

en fase de ejecución ( cf. artículo 213.3); pero no deja de ser ilustrativa cuando en las 

circunstancias expuestas en este Fundamento de Derecho, cabe ponderar qué causa de 

resolución prevalece.  

SEXTO.- ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

1. Expuesto lo razonado en el anterior Fundamento, a los efectos del artículo 93.1 de la 

LJCA sobre la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia, se concluye que en caso de haber sido declarado en concurso del contratista, 

con apertura de la fase de liquidación si tal causa de resolución concurre con el incumplimiento 

culpable del contratista como causa de resolución anterior y que persiste, cabe apreciar que 

procede resolver por esta segunda». 

Esta doctrina jurisprudencial es plenamente aplicable al presente caso, a tal fin, se 

señala en la Propuesta de Resolución que procede optar por la resolución del contrato, por un 

lado, porque «el Ayuntamiento debe garantizar la prestación de un servicio público tan básico, 

indispensable y fundamental como el que nos ocupa, cuya suspensión, interrupción y anómalo 
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funcionamiento provocaría una situación de grave riesgo por razones de salubridad pública, 

unido al hecho de la grave crisis sanitaria que actualmente padecemos como consecuencia de 

la pandemia del Covid-19», y, «por otro lado, debe valorarse la grave situación económica que 

sufre la concesionaria, debiendo subrayar que con el escrito de alegaciones presentado por la 

Administración Concursal se acompaña el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas 

de 22 de marzo de 2021 (Concurso Ordinario n.º 98/2020), en el que (además de la declaración 

de concurso y la suspensión en sus facultades de administración y disposición de su patrimonio) 

se deja constancia de “la grave situación financiera en que se encuentra la concursada”, con 

una deuda a corto plazo de 69.505.000 €; estando acreditada “una insolvencia actual y un 

sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones”». 

 Por tanto, debe desestimarse la primera alegación efectuada, procediendo la 

resolución del contrato por declaración de concurso de la concesionaria por haberse optado 

por ello por parte de la Administración, dada la esencialidad del servicio objeto del contrato y 

la grave situación económica de la concesionaria, que no permite garantizar la adecuada 

continuidad de la prestación del servicio (DCC 304/2021). 

B. 5. 2. Causa establecida expresamente en el contrato 
Como se ha señalado, la causa de resolución del contrato invocada por la 

Administración es la prevista en el art. 223.f) TRLCSP: «el incumplimiento de las restantes 

obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato». 

La aplicación de esta causa de resolución exige determinar si el incumplimiento de 

pago del canon por parte del concesionario es una obligación contractual esencial y si se 

califica como tal en el contrato. En este sentido, se observa que la cláusula 30 del PCAP recoge 

la falta de pago del canon en el plazo y forma previstos, como específica causa de resolución 

de este contrato.  

Por ello, resultaría más adecuado que se invocara  la causa de resolución prevista en 

el art. 223.h) TRLCSP a tenor del cual serán causas de resolución «las establecidas 

expresamente en el contrato». Por ello, entendemos que en el presente supuesto, no resulta 

aplicable una cláusula residual  que se refiere a las «restantes obligaciones contractuales 
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esenciales», cuando el contrato se refiere de forma específica a la falta de pago del canon 

como causa de resolución. 

 Esta causa de resolución se recogía también en los arts. 206.h) y 262 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de ahí que este Organismo entienda que el 

cambio de calificación jurídica de la causa de resolución, al basarse en el mismo hecho 

causante (falta de pago del canon) no exija repetir el trámite de audiencia al interesado, al no 

originarse indefensión, habida cuenta, además, de que las alegaciones del interesado no se 

han basado en cuestiones jurídicas sino en imputar la falta de pago a las dificultades derivadas 

del COVID 19 y en minimizar las trascendencia del incumplimiento (DCC 421/2021). 

B. 5. 3. Incumplimiento esencial 
En cuanto al carácter esencial de los incumplimientos, ha de traerse a colación los 

recientes Dictámenes 457/2019 y 374/2019 de este Consejo Consultivo, en los que, con cita 

de otros anteriores, se apunta: 

«(…) es preciso señalar que una obligación contractual esencial sería aquella que tiende 

a la determinación y concreción del objeto del contrato de forma que su incumplimiento 

determinaría que no se alcance el fin perseguido por el contrato, tal y como se afirma en el 

Dictamen 212/2014 del Consejo Consultivo de Madrid, al igual que este Consejo Consultivo de 

Canarias ha señalado, al decir en su Dictamen 243/2019, de 20 de junio, lo siguiente: 

(…) Ahora bien, en el mismo sentido de la Propuesta de Resolución, debe decirse que 

ha venido señalando el Tribunal Supremo, así, en su STS de 1 de octubre de 1999 que “a los 

efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser 

que afecte a la prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una 

inobservancia total o esencial de dicha prestación”, es decir, que lo determinante para 

dilucidar el carácter esencial de una obligación no es la calificación, en el sentido de 

“denominación” que se le dé en el contrato, sino su relación determinante con el objeto mismo 

del contrato. Así resulta, como trascribe la Propuesta de Resolución, que “Por cláusula 

contractual esencial se ha de entender aquella que tiende a la determinación y concreción del 

objeto del contrato y por lo tanto derivan del mismo, de forma que su incumplimiento 

determinaría que no se alcanzara el fin perseguido por el contrato”. 
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(…) 

Una obligación no deviene esencial por ser calificada como tal en el pliego y en el 

contrato, sino que esta debe serlo ab initio, esto es, debe estar vinculada al objeto del contrato 

y elementos de un contrato en particular, de manera que constituya un aspecto esencial en el 

contexto de la relación jurídica entablada entre las partes contratantes (Dictamen del Consejo 

de Estado n.º 3428/1999, de 18 de mayo de 2000). 

La Junta Consultiva de Contratación del Estado ha adoptado una postura formalista 

(informe 63/2011): «La tipología de cláusula contractual que cualifica el incumplimiento de 

cualquier obligación como causa de resolución potestativa por parte de la Administración 

Pública no es admisible, debiendo el órgano de contratación hacer un uso moderado de la 

disposición legal recogida en el art. 223 letra h) del TRLCSP, de manera que en el pliego y en el 

contrato deberá hacerse una enumeración precisa, clara e inequívoca de las obligaciones 

contractuales cuyo incumplimiento lleve aparejada la sanción de la resolución potestativa y, 

además, deberá asegurarse de que las obligaciones que se enuncian sin ser esenciales son 

suficientemente relevantes, de acuerdo con la realidad del contrato, como para justificar la 

posible resolución del contrato, esto es, no son obligaciones sin trascendencia o nimias». 

No obstante, el Consejo de Estado (Dictamen 602/2013, de 26 de junio o 352/2015, de 

29-04-2015) y los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas han primado la 

esencialidad de la obligación frente al aspecto puramente formal (Dictamen 24/2015, de 28 

de diciembre del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha; 35/2014 del Consejo Consultivo de 

Andalucía o 183/15; 217/15 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y Dictamen 243/2019 

del Consejo Consultivo de Canarias) (DCC 526/2021). 

B. 6. Efectos. Declaración de concurso: incautación de la fianza 

Por otro lado, y en relación con los efectos de la resolución contractual, se opone a 

ellos la Administradora concursal al entender que, por no haberse declarado aún culpable el 

concurso, no procede declarar culpable el incumplimiento contractual.  

 La Propuesta de Resolución desestima dicha causa de oposición, razonando lo 

siguiente: 
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«Como ya se apuntó más arriba, el art. 113 del RDL 2/2000, vigente a la firma del 

contrato, dispone en su apartado 4 que cuando el aquél se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 

Administración en los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 

garantía incautada; mientras que su apartado 5 señala que, en todo caso, el acuerdo de 

resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, 

devolución o cancelación de la garantía constituida». 

Asimismo, el art. 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por las que se 

rige el servicio que dispone que, si la resolución del contrato es acordada por causa imputable 

al contratista, éste únicamente tendrá derecho a que se le abone el servicio hasta la fecha de 

la resolución, con independencia de las medidas que procedan respecto a la fianza constituida 

y el derecho de la Administración a exigir indemnización de daños y perjuicios. El art. 31 del 

mismo pliego, relativo a la devolución de la fianza, señala que en caso de responsabilidad del 

contratista la fianza constituida se aplicará para hacerla efectiva. 

También señala la Propuesta de Resolución, que  el RDL 6/2010, de 9 de abril, de 

medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, modificó el apartado 5 

del art. 208 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para 

establecer que «sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato 

por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable». 

Y, por ello, a partir de la entrada en vigor de dicha modificación en el año 2010, en los 

casos de resolución contractual amparada en la declaración del concurso de la concesionaria, 

la pérdida de la garantía sólo podría acordarse cuando dicho concurso fuera declarado 

culpable. 

Ahora bien, considera la Propuesta de Resolución que tal limitación no es aplicable al 

contrato que nos ocupa dado que el mismo no se rige por la Ley 30/2007 (que entró en vigor 

el 30/04/2008) sino por el TRLCAP, que no contiene una previsión o limitación similar, de tal 

forma que procede la incautación de la garantía constituida en su día para responder de los 

daños y perjuicios que la resolución contractual ha provocado al Ayuntamiento, y que han sido 

debidamente valorados por informe técnico de 13 de abril de 2021.  
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Este Consejo Consultivo no puede compartir el razonamiento de la Propuesta de 

Resolución, en este concreto aspecto, toda vez que de la propia Propuesta de Resolución se 

deduce que el fundamento de la confiscación es la existencia de un incumplimiento culpable 

del contratista. Así se desprende de la remisión que hace al art. 113.4 TRLCAP, que se refiere 

a los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, al disponer «Cuando el 

contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía 

y deberá, además, indemnizar a Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada».  

Sin embargo, ni la resolución de incoación del expediente ni la que le pone fin señalan 

como causa de resolución la prevista en el art. 111.g) TRLCAP «El incumplimiento de las 

restantes obligaciones contractuales esenciales», sino la prevista en el art. 111.b) TRLCAP, esto 

es, la declaración de concurso. Por tanto, las consecuencias de la resolución no pueden ser las 

previstas para los supuestos en los que la causa de resolución sea el incumplimiento culpable 

del contrato por parte del contratista, sino las previstas para los supuestos en los que la causa 

de resolución es la señalada en el acuerdo, es decir, la declaración del concurso.  

Como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de julio 

de 2012 «La calificación de la declaración de la situación de insolvencia o concursal del 

contratista no puede ser otra que la formulada por el Juzgado de lo mercantil a no ser que 

confundamos la causa de resolución del artículo 111 b) del TRLCAP aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, o sea, la declaración de concurso o la declaración de insolvencia con el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales (letras d, e, f y g del mismo 

precepto) lo que en el supuesto del apartado b no es sino el efecto “material” de la resolución 

contractual.  

El Ayuntamiento demandado parece confundir la causa de resolución aplicada con 

otras causas de resolución que consisten en el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales cuya imputación al contratista por demora, dolo o culpa de este si corresponde 

a la entidad contratante pues en otro caso no se explica cómo ha llegado a arrogarse una 

facultad que corresponde única y exclusivamente al Juzgado mercantil , de conformidad con el 
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TRLCAP de 2000 de aplicación al caso; idem, la Ley 30/2007 de contratos del sector público, 

incluidas sus modificaciones, y el texto refundido vigente de esa legislación. 

En efecto, procediendo la resolución del contrato siempre que la contratista haya sido 

declarada insolvente o, en caso de concurso, se hubiese abierto la fase de liquidación (artículo 

112-2 TRLCAP) la garantía será incautada solo en el caso de que esa causa de resolución sea 

imputable “a título de culpa” al contratista (artículo 44 del TRLCAP), esta es, la misma solución 

que en el supuesto de resolución por incumplimiento de obligaciones del contratista (artículo 

113-4). 

No puede admitirse, pues, la cancelación de la garantía por el solo hecho de que la 

circunstancia que diera lugar a la resolución (muerte, incapacidad sobrevenida, insolvencia) 

fuese imputable al contratista, por utilizar la terminología del artículo 112-2 del TRLCAP, al 

margen de su culpabilidad. Y tampoco puede la Administración contratante desvincularse a 

los efectos de la calificación del concurso que haga el órgano mercantil competente, no en 

vano según el artículo 111 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1098/2001 “la quiebra 

del contratista cuando sea culpable o fraudulenta llevará consigo la pérdida de la garantía 

definitiva”; esto es, la calificación de la situación concursal corresponde al órgano 

jurisdiccional mercantil, también a los efectos de la resolución del contrato administrativo».  

En el mismo sentido se pronuncia la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias de 29 de enero de 2021 al razonar lo siguiente: 

«El motivo de apelación no puede ser estimado ya que, tal y como refiere la sentencia 

apelada, no estamos ante una resolución del contrato por una causa “imputable” a la 

concesionaria, ni siquiera ante un incumplimiento “culpable del contratista” por lo que las 

consecuencias de la resolución no pueden ser las previstas para los supuestos en los que la 

causa de resolución sea el incumplimiento imputable y/o culpable del contrato por parte del 

contratista. Como ya señalamos en la sentencia de esta Sala de 28 de diciembre de 2020, en 

estos casos ha de estarse a las causas de resolución señaladas en el propio Acuerdo objeto de 

recurso y en el mismo no se hace alusión a incumplimiento alguno por parte del contratista, 

sino única y exclusivamente a que se encuentra incurso en el apartado b) del art 111 del Real 

Decreto 2/2000, de 16 de junio, supuesto en el que habiendo sido declarado fortuito el 
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concurso no cabe inferir tal incumplimiento. Es por ello que la referida sentencia de esta Sala, 

seguida entre las mismas partes, añade: “… tanto la incautación de la garantía como la 

indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administración aparecen indefectiblemente 

vinculados a la existencia de un incumplimiento por parte del contratista, cuando en el acuerdo 

de inicio del expediente no se había mencionado esta posible causa de resolución, resulta una 

distorsión de la norma disponer la determinación de unos supuestos daños y perjuicios para la 

Administración y la incautación/retención de la fianza, cuando además con la apertura de la 

fase de liquidación concursal, la Administración viene obligada a resolver los contratos 

formalizados con la contratista concursada, y esa resolución, no depende de la voluntad de la 

Administración sino que opera ope legis por ministerio de la Ley, es por ello que la incautación 

de garantía y la consiguiente indemnización de daños y perjuicios, sólo se producirá en el caso 

que la causa de resolución fuese imputable a título de culpa al contratista lo que no concurre 

en la presente litis …”. 

Finalmente señalar que la pretensión del recurrente de que la declaración de concurso, 

incluso fortuito, sea considerado como incumplimiento del contrato resulta rechazada por la 

doctrina del TS, que en sentencia de 3 de diciembre de 2020 (Recurso: 1861/2019) nos enseña: 

“5. Lo dicho exigía, no obstante, ponderar caso a caso cuál de las causas de resolución debía 

prevalecer, lo que lleva a valorar respecto del incumplimiento qué se estipuló en las cláusulas, 

qué circunstancias concurrían, la entidad, y alcance del incumplimiento o la reacción del 

contratista ante las dificultades de ejecutar el contrato. 

6. Ese juicio de proporcionalidad revestía interés respecto de la incautación de la 

garantía definitiva. Así, de declararse el concurso culpable o fraudulento procede siempre tal 

incautación (artículo 111 RGLCAP) regla que no rige si se califica como fortuito; por el contrario, 

si la resolución es por incumplimiento de obligaciones esenciales, al pronunciamiento exigible 

ex artículo 113.5 del TRLCAP, se añade un juicio valorativo en el que debe precisarse si el 

incumplimiento del contratista es culpable (artículo 113.4 del TRLCAP). 

7. A estos efectos añádase que en caso de concurso la apreciación de tal causa y, en 

especial su calificación, depende de una decisión extracontractual, del juez del concurso y 

atendiendo a la situación global del contratista. Por el contrario el juicio sobre si el 
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incumplimiento es esencial y, además, culpable, implica ya una situación patológica en la 

concreta relación contractual apreciada por la Administración sin depender de lo decidido en 

sede concursal, ponderando las circunstancias y el interés público en la ejecución del contrato 

(cf. artículos 62.2 y 67.1 de la Ley Concursal)”. 

 Por lo tanto y en la medida en que en el caso examinado la resolución administrativa 

impugnada, no señala ningún otro motivo de resolución que el concurso y dado que la 

calificación del mismo como fortuito impide colegir la existencia de un incumplimiento culpable 

e imputable al contratista, se está en el caso de desestimar el recurso y mantener la sentencia 

apelada por su conformidad a derecho». 

 A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta cabe concluir que no procede la 

incautación de la garantía, toda vez que, la Administración contratante no puede sustituir la 

calificación del concurso que corresponde al órgano «natural» competente por su propia 

calificación, esto es, al Juzgado de lo Mercantil, sobre el carácter, culpable o no culpable, de 

la insolvencia del contratista.  

La capacidad del contratista y su solvencia económica y financiera son requisitos que 

deben acreditarse en la fase de preparación del contrato (arts. 15 y siguientes TRLCAP) de 

suerte que, una vez producida la adjudicación, la Administración contratante no puede hacer 

ningún juicio sobre la insolvencia inicial o sobrevenida de la contratista, ya que esa declaración 

se halla reservada al órgano jurisdiccional mercantil que tramite el procedimiento concursal. 

Ahora bien, sentado que no puede incautarse la garantía en este expediente para 

responder de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual del contratista 

(pues no es la causa de resolución en que se fundamenta la Propuesta de Resolución), y que 

tampoco puede incautarse al considerar que el incumplimiento es imputable al contratista, 

pues es el Juez Mercantil el que debe decidir si el concurso es fortuito o culpable, nos 

encontramos en la coyuntura en la que el Juez Mercantil todavía no ha resuelto la pieza de 

calificación del concurso, como acontece en el supuesto que nos ocupa. 

El art. 208 LCSP prevé que el acuerdo de resolución debe contener un pronunciamiento 

expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía 

que, en su caso, hubiese sido constituida. De este artículo se desprende que, si todavía no se 
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ha calificado el concurso, la incautación de la garantía ha de realizarse previamente, a resultas 

de la futura apertura de la pieza de calificación del concurso de acreedores, pues si no se 

hiciese así, nunca podría acordarse la pérdida posterior de dicha garantía si el concurso fuera 

culpable, al haberse devuelto la garantía depositada con anterioridad a conocer si la pieza de 

calificación iba a ser abierta o no (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria  de 

2 de marzo de 2012).  

 Por lo expuesto, no procede considerar íntegramente conforme a derecho la 

Propuesta de Resolución, en cuanto que no procede la incautación de la garantía para 

responder de los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual, sino 

únicamente su retención provisional en tanto se determine por el Juez Mercantil competente 

si el concurso es fortuito o culpable (DCC 304/2021). 

B. 7. Resolución y penalidades 

En relación con la opción de la Administración ante el incumplimiento del plazo, entre 

la resolución del contrato o la imposición de penalidades, señala la STS de 14 de diciembre de 

2001: 

«Este precepto atribuye a la Administración un margen de discrecionalidad para optar 

bien por la resolución bien por la imposición de esas penalidades, pero como dice la  sentencia 

de 14 de noviembre de 2000  ( RJ 2000, 9614), «la discrecionalidad que se otorga a la 

Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias 

concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y 

sus consecuencias», habiendo declarado la  sentencia de 1 de octubre de 1999    ( RJ 2000, 

1393)   que «a los efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo 

determinante debe ser: que afecte a la prestación principal del contrato, y que se exteriorice a 

través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación». Más aún, dice la  sentencia 

de 26 de marzo de 1987  ( RJ 1987, 3944)   que existen razones suficientes para que las 

penalidades o resoluciones contractuales «sólo se adopten cuando están plenamente 

justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper la 

atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones contractuales 

administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo pactado para la 
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ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los contratistas», pues, 

como añade esta misma sentencia, «lo peor para todos, es una resolución del contrato y una 

vuelta a empezar en la selección de un nuevo contratista». 

Por consiguiente, la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin que el 

contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí misma e 

indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en atención a las 

circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la 

resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si, por el 

contrario, procede sólo la imposición de penalidades hasta el límite del 20% del presupuesto 

total del contrato (pues si dicho límite se sobrepasa procede en todo caso la resolución, art. 

137 del Reglamento general de Contratación), no pudiendo caracterizarse este juicio de 

ponderación como el fruto de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier posibilidad 

de control». 

Resulta asimismo aplicable la doctrina de este Consejo Consultivo, recogida, entre 

otros, en el DCC 6/2015 de 13 de enero: “En torno a tal cuestión y en relación con lo dispuesto 

en los arts. 196.7 y 206.g. LCSP, este Consejo Consultivo ha mantenido, en el reciente 

Dictamen 300/2014, de 3 de septiembre, la siguiente doctrina. 

«Este precepto atribuye a la Administración un margen de discrecionalidad para optar 

bien por la resolución bien por la imposición de esas penalidades, pero como dice la Sentencia 

de 14 de noviembre de 2000, “la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser 

desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la 

necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias”, habiendo 

declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 que “a los efectos de apreciar un 

incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser que afecte a la 

prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una inobservancia total o 

esencial de dicha prestación». 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha venido señalando, no sólo en la Sentencia 

anteriormente referida sino también, entre otras, en la de 23 noviembre 1988, que «(…) se 

desprende el carácter restrictivo que preside la facultad resolutoria del administrado frente a 
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la Administración, dada la finalidad de servicio a la comunidad que tiene la prestación en que 

el contrato consiste, es decir que, como señalan las Sentencias de esta Sala de 16 de octubre 

de 1984 y 9 de octubre de 1987, no todo incumplimiento puede generar la resolución 

contractual, sino que ello debe contemplarse en cada caso, atendidas las circunstancias de 

toda índole que concurran para dilucidar en qué supuestos se trata de verdadero y efectivo 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad deliberada y 

clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos, haciendo imposible 

la realización de la prestación por parte del contratista, y en qué casos se trata de meros 

retrasos, de desfases o desajustes en modo alguno reveladores de tal voluntad de no cumplir 

lo pactado» (DCC 456/2021). 

B. 8. Principio de riesgo y ventura 

Este incumplimiento del contratista, plenamente acreditado en el expediente, no se 

puede justificar en la alegada circunstancia de que solicitó un ajuste económico de 

determinadas unidades de obra, así como la paralización temporal de las obras hasta resolver 

la definición y contratación de unidades no contractuales motivado. 

En la contratación pública, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 

contratista. Para el contrato de obras se establece específicamente en el art. 197 LCSP. 

En ese Dictamen 184/2016 manifestábamos que el principio de la eficacia vinculante 

del contrato y de la invariabilidad de sus cláusulas es la norma general que rige en nuestro 

ordenamiento jurídico para la contratación administrativa, que se caracteriza también por 

llevar inherente un elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato, al 

estar expresamente proclamado por la ley el principio de riesgo y ventura del contratista, 

aleatoriedad que significa que la frustración de las expectativas económicas que el contratista 

tuvo en consideración para consentir el contrato no le libera de cumplir lo estrictamente 

pactado ni, consiguientemente, le faculta para apartarse del vínculo contractual o para 

reclamar su modificación. 

Esa aleatoriedad de los contratos administrativos, consistentes en reequilibrar la 

ecuación financiera del contrato se ha de realizar por las causas y los cauces legales 
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establecidos, por lo que no modificar el contrato no puede ser la excusa para incumplir 

unilateralmente alguna de las obligaciones dimanantes del contrato. 

Frente a la alegación de la concesionaria de que el proyecto adolecía de deficiencias, 

se ha de advertir, como acertadamente expone la Propuesta de Resolución, que participó en 

la licitación sin plantear previamente objeción alguna a las condiciones contractuales y 

asumiendo posteriormente, mediante la firma del correspondiente contrato, las condiciones 

de ejecución de la obra.  

El art. 139 LCSP preceptúa que las proposiciones de los interesados deberán ajustarse 

a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, 

sin salvedad o reserva alguna. 

 En definitiva, pese a que la Administración no respondió a la petición de la 

Administración, ello no habilita a la contratista a paralizar unilateralmente las obras, de tal 

manera que, llegado el plazo de 8 meses para su ejecución, ha incumplido de manera culpable 

con la obligación principal del contrato, por lo que hay que concluir que la Propuesta de 

Resolución se ajusta a Derecho (DCC 334/2021). 

B. 9. Resolución de convenio urbanístico 

Así, en primer lugar, y en relación con su naturaleza jurídica, como acertadamente 

razona la Propuesta de Resolución, los convenios urbanísticos tienen naturaleza contractual, 

sujetándose al derecho administrativo.  

En efecto, el art. 294 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales Protegidos de Canarias, al referirse al alcance y límites de los convenios, establece 

que «los convenios regulados en este capítulo tendrán a todos los efectos carácter jurídico-

administrativo, sin perjuicio de los acuerdos jurídico-privados que contengan». 

Esa naturaleza jurídico-administrativa ha sido ratificada por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que reitera su carácter contractual. 

En tal sentido las SSTS 102/2019, de 29 de enero y 720/2018, de 10 de junio, se 

pronuncian como sigue: 
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«1º) Debemos comenzar recordando que, en diferentes ocasiones, y con distintas 

perspectivas y finalidades, nos hemos pronunciado sobre la naturaleza jurídica de los 

convenios urbanísticos, considerándolos, siempre, como una figura de carácter contractual, en 

la que una de las partes intervinientes es una Administración pública -o entidad de ella 

dependiente- y que se suscribe con la finalidad de intervenir -o de llegar a acuerdos- en relación 

con el planeamiento urbanístico o con la gestión del mismo. 

Así, en la STS 1649/2017, de 31 de octubre (ECLI:ES:TS:2017:3834, RC 1812/2016) 

hemos sintetizado y reiterado una anterior doctrina: "Como señala la sentencia del Tribunal 

Supremo de 13 de junio de 2011 (rec. 3722/2009), los convenios urbanísticos tienen naturaleza 

contractual, como ya ha tenido ocasión de afirmar dicha Sala. Dada dicha naturaleza, deben 

asumir, por reciprocidad, las obligaciones inherentes a dichas actuaciones urbanísticas, sobre 

todo si ello es consecuencia de un convenio urbanístico celebrado conforme al art. 1255 del 

Código Civil y 243 de la Ley 9/2001, en cuanto consagran la posibilidad de libre pacto por parte 

de las Administraciones Públicas con sometimiento a los principios de buena administración. 

Desde esa perspectiva solo cabría instar la nulidad del Convenio suscrito por 

concurrencia de algún vicio en la prestación del consentimiento (art. 1265 C. Civil).…//… (ver 

STS, Sala 3ª, sec. 5ª, de 21 de febrero de 2006, rec. 7866/2002). Esta sentencia destaca la 

naturaleza del Convenio, que no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico 

contrato. Cree o no derechos u obligaciones para terceros, como especifica esta resolución, los 

produce para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos, según el 

artículo 1257 del Código Civil. Convenio urbanístico al que debemos considerar como un 

instrumento de acción concertada entre la Administración y los particulares, que asegura a los 

entes públicos una actuación urbanística eficaz, la consecución de objetivos concretos y la 

ejecución efectiva de actuaciones beneficiosas para el interés general, siendo su finalidad la 

de complementar las determinaciones legales en materia de urbanismo, posibilitando el 

acuerdo de las partes afectadas por el planeamiento, eliminando puntos de fricción y los 

obstáculos que pueda ocasionar una determinada actuación urbanística. Como tal vincula a 

las partes que lo han concertado en los términos que señala el Código Civil, al quedar 

establecida con claridad suficiente el acuerdo de voluntades alcanzado. En consecuencia, las 
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prestaciones asumidas por las partes a través del convenio, en la medida en que coinciden con 

las exigidas en las Leyes o por los planes en vigor, son exigibles directamente en virtud de lo 

dispuesto en tales normas». 

En la misma línea jurisprudencial, la Sentencia n.º 293/2020 de fecha 2 de marzo de 

2020 del Tribunal Supremo, añade: 

«…//…f) Este carácter jurídico, administrativo, y similar a los contratos administrativos 

no ofrece hoy la más mínima duda si analizamos los artículos 47 y siguientes (Capítulo VI del 

Título Preliminar) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LSP), que, como hemos expresado, se ocupa de los convenios; así, en el citado artículo 47.1.1º 

se definen los mismos como "acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 

Administraciones Públicas … entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común". 

Igualmente se desprende de esta regulación la diferencia con los contratos, por cuanto en su 

párrafo 3º, este mismo precepto dispone que "[l]os convenios no podrán tener por objeto 

prestaciones propias de los contratos"». 

De lo anterior se desprende que la normativa aplicable a supuestos como el presente 

es la reguladora de la contratación pública, conclusión que la propia jurisprudencia ha 

sostenido en diversas sentencias, como en la STS 1693/2020, de 10 de diciembre, en cuyo 

fundamento de derecho segundo indica lo siguiente: 

«Por otra parte, hemos dejado constancia de las normas jurídicas que se aplican en el 

momento de la extinción de los contratos administrativos ---y de los convenios---, según de 

forma reiterada señalan los sucesivos textos legales contractuales a los que antes hemos 

hecho referencia: 

a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo. 

b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. 

c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. 

Pues bien, ante la ausencia de norma en materia contractual o convencional pública --

-en los que lo contendientes están de acuerdo--- resultarían de aplicación supletoria las 

restantes normas de derecho administrativo. Pero ello solo sería así si la norma administrativa 

cubriera con plenitud el vacío dejado en la legislación contractual. Y esto es lo que se pretende 
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al tratar de aplicar, ante el silencio contractual público, el artículo 25.1.a) de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), con carácter preferente al artículo 1964.2 

del Código Civil (CC)». 

Igualmente, la STS 720/2020, de 10 de junio, en su fundamento de derecho sexto, 

establece: 

«Debemos partir de que la naturaleza jurídica que corresponde a los convenios 

urbanísticos es la de un contrato administrativo; así se deduce de la jurisprudencia que hemos 

expuesto e, igualmente, así se desprende de las sucesivas y reiteradas normas jurídicas, en 

materia de contratos, que se han promulgado en nuestro ordenamiento jurídico, y que ponen 

de manifiesto, tanto la citada naturaleza de contrato administrativo, como la normativa de 

aplicación en el supuesto de extinción de los mismos por incumplimiento de lo pactado». 

Conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, se concluye que la normativa de 

aplicación a los supuestos de extinción de los convenios urbanísticos es la contractual, como 

consecuencia del carácter jurídico administrativo de los mismos y su naturaleza. 

 En definitiva, hemos de tratar a los convenios urbanísticos como si de contratos 

administrativos se trataran, aplicándoles su normativa reguladora, tanto en los aspectos 

formales como en los materiales que, como se dijo, en el presente caso está constituida, en 

cuanto a las cuestiones sustantivas -dada la fecha de aprobación del Convenio-, por el TRLCSP, 

y por el art. 109.1.d), también de carácter básico, del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, mientras que en las cuestiones procedimentales se regirá por lo dispuesto en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (DCC 513/2021). 

B. 10. Dictamen del Consejo Consultivo 
B. 10. 1. Oposición a los efectos de la resolución 

Aunque el contratista solicita la resolución del contrato y, por tanto, se muestra de 

acuerdo con dicha resolución, el art. 191.3.a) LCSP cuando señala la preceptividad del 

dictamen del órgano consultivo estatal o autonómico no diferencia si la oposición del 

contratista se refiere a la causa de la resolución o a sus efectos. El Consejo Consultivo de 

Canarias en supuestos similares ha admitido el dictamen. Valgan como ejemplo los 
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Dictámenes 527/2012 o 91/2002, en los que el contratista otorga su conformidad a la 

resolución del contrato, pero no a la incautación de la garantía y en ambos casos el dictamen 

se consideró preceptivo. Así, en el citado Dictamen 527/2012, de 13 de noviembre, señalamos 

lo siguiente: 

«(…) Ciertamente, el concesionario solicitó que la extinción no llevara aparejada la 

incautación de la fianza, petición que formula en trámite de alegaciones mediante escrito 

presentado el día 10 de agosto de 2012, una vez que tiene conocimiento, por vez primera, de 

que la propuesta de acuerdo contiene expresamente en su parte dispositiva un apartado 

relativo a la incautación de la fianza provisional. Esta oposición a la incautación de la fianza 

provisional supone un elemento relevante de oposición al acuerdo, de tal modo que, aun 

habiendo solicitado con anterioridad la renuncia de la concesión, ello no significa que no haya 

oposición, al menos, a una parte sustancial del acuerdo de extinción de la concesión que se 

propone, cual es la incautación de la fianza provisional. 

La consecuencia de ello es que la solicitud del dictamen es preceptiva (…)». 

 Consecuentemente, se considera, en este caso, que también es preceptiva la solicitud 

de dictamen al oponerse el contratista a los efectos de la resolución contractual (DCC 

469/2021). 

C. Concesión  
C. 1. Concesión demanial. Órgano competente 

Así las cosas, y a falta de norma concreta en la normativa básica de régimen local 

determinadora de la competencia para acordar la extinción de la concesión, se hace necesario 

acudir en primer término a la legislación estatal básica reguladora de los bienes de las 

Administraciones Públicas, en virtud de la remisión efectuada a favor de dicha normativa por 

el art. 2 b) RBRL.  

Pues bien, en materia patrimonial, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas (LPAP), constituye la norma actualmente en vigor y, además, 

es la que resulta de aplicación al caso. Su art. 5.4 comienza también por reconocer 

explícitamente la aplicación preferente de esta normativa: 
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«Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones 

especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las 

disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho 

supletorio». 

Teniendo esto presente, resulta ante todo de aplicación, por vía analógica, el art. 100 

apartado f) LPAP, precepto declarado básico, sobre la base del art. 149.1.18º, por la 

disposición final segunda LPAP, donde se prevé que la extinción de la concesión administrativa 

por falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del 

titular de la concesión, sea declarado por el órgano que otorgó la concesión, tras la resolución 

de un procedimiento de carácter contradictorio que se sujete a las normas contenidas en la 

legislación estatal sobre el procedimiento administrativo común [en el mismo sentido, y con  

contenido muy similar, el art. 83, apartado f) de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio 

de la Comunidad Autónoma de Canarias]. 

De igual modo, y trasladada por tanto esta misma regla al supuesto que nos ocupa, 

resulta, pues, que la extinción del título concesional le corresponde al propio órgano que lo 

otorgó, en este caso, el Alcalde del Ayuntamiento.  

En el sentido expuesto, y en base a la aplicación de esta misma regla, nos manifestamos 

en nuestro Dictamen 386/2019, de 7 de noviembre, sólo que a la sazón el órgano competente 

para acordar la extinción de la concesión era la Comisión de Gobierno (en la actualidad, Junta 

de Gobierno) del Ayuntamiento concernido, porque era el órgano que la había otorgado en el 

caso. 

Así, pues, por virtud de cuanto antecede, antes de apelar directamente a la normativa 

contractual, y a lo que dispone al efecto la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, 

resulta preciso acudir a la normativa patrimonial aplicable en primer término, porque, aun 

cuando igualmente de aplicación aquélla (la normativa contractual), como reconoce, además, 

el propio Pliego en su Cláusula Séptima, no lo es sino con carácter supletorio. 

Es al Alcalde, en suma, al que le corresponde resolver el procedimiento y acordar 

eventualmente la extinción de la concesión en este caso, a resultas de lo establecido en primer 
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término por la normativa patrimonial [LPAP: art. 100 f); por la vía de la aplicación analógica de 

lo dispuesto por este precepto]; así como también, aunque ya con carácter supletorio, en 

virtud de lo asimismo establecido por la normativa contractual (LCSP: disposición adicional 

segunda) (DCC 223/2021). 

C. 2. Concesión demanial. Régimen jurídico 

 En lo que se refiere al régimen jurídico aplicable, por un lado, como señaláramos en 

nuestro reciente Dictamen 273/2020:  

“4.1. Respecto a la regulación sustantiva de la extinción del título concesional, es 

oportuno traer a colación, además de lo señalado en el apartado anterior, lo ya informado por 

este Consejo Consultivo en su Dictamen n.º 386/2019, de 7 de noviembre (con cita, a su vez, 

del Dictamen n.º 316/2014, de 11 de septiembre): 

 «“Aunque no se concreta el régimen jurídico aplicable, la concesión se otorgó al 

amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y 

el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D.1372/1986, de 13 de 

junio (RBCL), de desarrollo de los arts. 79 a 83 LRBRL. Tales disposiciones constituyen su 

régimen jurídico de primer grado (art. 1.1 RBCL); el de segundo grado, lo constituye la 

legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico de bienes de las Administraciones 

Públicas constituido actualmente por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP), aunque el aplicable al tiempo de la adjudicación lo 

constituye la Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de Bases del Patrimonio del Estado, y Texto 

Articulado, (aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril), y su Reglamento de desarrollo, 

aprobado por R.D. 1373/2009, de 28 de agosto. Tal régimen jurídico patrimonial es el que se 

debe aplicar también cuando de extinguir –que no resolver- la concesión se trata. Lo que 

significa que no estamos en presencia de una resolución de contrato administrativo, por más 

que (…) la legislación patrimonial remita en ocasiones a la contractual. El procedimiento de 

resolución incoado se fundamenta en las causas de resolución de la Ley 13/1995, de 18 de 

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que se considera de aplicación 

supletoria por la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público [Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, LCSP], dadas las lagunas del 
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pliego. Sin embargo, por muchas similitudes que haya entre las legislaciones patrimonial y 

contractual, el régimen jurídico que debemos seguir en primer lugar es el patrimonial, no el 

contractual. Ha de señalarse que la concesión –de dominio público y no de servicio público-, a 

cuyo Reglamento se hace referencia indebidamente en la Propuesta de Resolución fue 

adjudicada antes de la entrada en vigor de la Ley 33/2003, que se produjo el 4 de febrero de 

2004 (disposición final sexta LPAP). Por lo que atañe al régimen concesional, esta Ley contiene 

sendas disposiciones transitorias relativas a la improrrogabilidad de las concesiones 

concedidas por un plazo mayor de 75 años (primera) y a los expedientes patrimoniales que se 

encuentren en tramitación, que se someterán a la nueva Ley (tercera).  

 La anterior legislación patrimonial, derogada, carece pues de ultraactividad, más allá 

del hecho de que los actos de trámite dictados a su amparo siguen vigentes en tanto no se 

opongan a la nueva Ley, que sería la aplicable. Lo que significa que en primer lugar deben 

aplicarse las determinaciones de la Ley de Bases de Régimen Local, su Reglamento de Bienes, 

así como las vigentes Ley y Reglamento de Patrimonio, y solo supletoriamente la legislación 

contractual. En todo caso, al margen de lo expuesto, ambas legislaciones –la contractual y la 

patrimonial- contemplan las mismas causas que en este caso se alegan para fundar la 

extinción de la concesión”. 

 Régimen jurídico al que se debe incorporar -por evidentes razones cronológicas- las 

previsiones contenidas en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, dictada 

al amparo de las competencias autonómicas en materia de desarrollo de la legislación básica 

de régimen local [art. 1.2, letra c) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación con el art. 1 y la 

Disposición Final primera de la Ley territorial 7/2015, de 1 de abril]» (DCC 223/2021). 

D. Nulidad de contratos 
D. 1. Contratación irregular 

Pues bien, 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 
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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 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 enriquecimiento 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 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 
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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 

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 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 
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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 220/2013, de 19 de junio, se indica lo 

siguiente: 

«En cuanto al cauce formal y procedimental al que corresponde tratar este asunto, 

también se ha manifestado este Organismo, por ejemplo, en el Dictamen 128/2010 en el que 

se afirma que:  

“La circunstancia de que la prestación objeto de este contrato se haya efectivamente 

ejecutado y que la Administración haya procedido a su abono, no enervan ni convalidan, por 

el régimen propio de la nulidad de pleno derecho, las causas de nulidad en que hubiera 

incurrido la contratación. Por ello, si la Administración advierte la presencia de una causa de 

nulidad de pleno derecho, lo procedente, como señala el informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa 40/1998, es la tramitación del procedimiento de revisión de oficio 

contemplado en el artículo 102 LRJAP-PAC y no el de resolución contractual, que presupone, 

por lo demás, la existencia de un contrato válido.  

Frente a la argumentación vertida en la Propuesta de Resolución acerca de la existencia 

del contrato y en consecuencia su posibilidad de resolución, la jurisprudencia lo único que ha 

reconocido en los casos de nulidad contractual es el derecho del contratista a percibir el valor 

de la prestación realizada al amparo de la doctrina del enriquecimiento sin causa: si a pesar 

de la nulidad del contrato el contratista ha realizado su prestación, se ha producido para la 

Administración un enriquecimiento sin causa o injustificado en la medida en que el contrato es 

nulo y ello determina la necesidad de restituir al contratista el valor de su prestación. Pero 

resultando el contrato nulo, su mera existencia en los términos que parecen deducirse de la 

Propuesta de Resolución, no habilita para iniciar y culminar un procedimiento de resolución. 
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En definitiva, la apreciación de causa de nulidad de pleno de derecho del contrato adjudicado 

por el Ayuntamiento determina que no sea procedente la resolución del contrato, sino la 

tramitación del procedimiento de revisión de oficio (…). Por lo demás, las prestaciones 

efectuadas con posterioridad a la extinción del contrato que eventualmente se hubiere 

acordado verbalmente no pueden, como es obvio, ampararse en prórrogas, encima tácitas y, 

por tanto irregulares de tal contrato, imposibles al estar extinguido, siendo por consiguiente 

conectables a otro contrato similar al previo y que, por idéntica razón, incurre en la misma 

causa de nulidad, independiente de que proceda su abono para evitar el enriquecimiento 

injusto de la Administración». 

Finalmente, existen diversos pronunciamientos de la jurisprudencia menor que han 

venido a acoger la doctrina sentada por el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, de 

21 de diciembre, y que anulan el «reconocimiento extrajudicial de créditos» acordado por las 

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 

1724/2011 de 21 de diciembre, así como en el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado 

de Asturias 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. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

275 
 
 

 

 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 478/2021, 479/2021 y 483/2021). 

D. 2. Efectos de la nulidad 
D. 2. 1.  Liquidación del contrato 

Efectivamente, como se ha señalado en múltiples ocasiones por este Consejo 

Consultivo, en lo que se refiere al momento procedimental en el que procede efectuar el 

cálculo de la liquidación del contrato, cabe recordar que el art. 42.1 LCSP establece que aquella 

fase se producirá una vez firme la resolución por la que se acuerde la revisión de oficio (a 

través del oportuno expediente contradictorio). 

Sin embargo, como ya ha indicado el propio Consejo de Estado en su Dictamen 

1724/2011, de 21 de diciembre  (y  este  Consejo  Consultivo  de  Canarias  -Dictamen 

220/2013, de 19 de junio-), «(…) 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 (…), 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». 

 De esta manera, resulta posible resolver de forma conjunta sobre la nulidad del acto 

de contratación afectado y sobre la liquidación y, en su caso, sobre la indemnización que 

proceda (art. 42.1 LCSP) (Doctrina reiterada en los DDCC 541/2021, 542/2021, 543/2021 y 

555/2021). 

D. 2. 2.  Beneficio industrial 

Ahora bien, entendemos que no es conforme a Derecho la detracción del beneficio 

industrial en la liquidación del contrato que nos ocupa. 

Argumenta la Administración para descontar en concepto de beneficio industrial el 3% 

del precio del contrato, motivado por la no justificación de los costes indirectos que obran en 

el expediente, la aplicación de la doctrina del Consejo de Estado citada por aquélla en sus 

Dictámenes número 667/2019, 679/2019, 680/2019, según los cuales: 
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«… en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 42 de la LCSP, no debe 

abonarse a la empresa contratista el precio de la prestación, sino su coste, que se calculará 

detrayendo del precio el beneficio industrial que aquella esperaba obtener, determinado en 

expediente contradictorio; y si no fuera posible determinar dicho beneficio la vista de la oferta 

presentada o de otra forma fehaciente, se considerará como tal el 3 por 100 del precio de los 

contratos, aplicando lo dispuesto en el artículo 313.3 de la LCSP para el supuesto de resolución 

por desistimiento de los contratos de servicios. Finalmente, el importe a que asciende el coste 

de la prestación habría de ser actualizado conforme al artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, hasta que se ponga fin al procedimiento de revisión de oficio». 

Pues bien, a este respecto se ha de señalar que el art. 42.1 LCSP preceptúa «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». 

En el mismo sentido se expresaba el art. 35.1 del TRLCSP, sobre cuya aplicación a un 

caso semejante al que nos ocupa se pronunció el Consejo Consultivo del Principado de 

Asturias en su Dictamen 276/2018, de 27 de diciembre, al señalar:  

«Finalmente, en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, como ya hemos 

adelantado, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 35.1 del TRLCSP; regulación que 

constituye en la actualidad el cauce legal específico para garantizar los derechos de quien 

hubiera prestado servicios a la Administración en unas condiciones como las examinadas. 

El artículo citado prescribe 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”. 
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El Ayuntamiento concluye la procedencia del abono del importe total resultante de la 

suma de los reflejados en cada factura, al tiempo que excluye tanto la existencia de 

indemnización por daños y perjuicios como la detracción del beneficio industrial. 

Respecto a esta última cuestión, tal y como se menciona en los informes municipales, 

el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido manifestando de forma reiterada (por todos, 

Dictamen Núm. 546/2015, de 22 de julio) que, “para que resulte procedente el abono del 

beneficio industrial, es necesario que concurran determinadas circunstancias que afectan 

tanto al concepto de interés público concurrente en el servicio objeto de la contratación, como 

en la actitud mantenida por la empresa con la que se celebró el contrato”. En el supuesto 

resuelto en dicho dictamen se rechaza la procedencia de la inclusión del beneficio industrial 

con base en que “no cabe duda de que la empresa era conocedora de la ilegalidad de una 

contratación realizada al margen de todo procedimiento, ya que consta que esa misma 

mercantil es contratista habitual de la Administración consultante”. En el mismo sentido, el 

Dictamen 552/2016 del Consejo de Estado admite también la exclusión del concepto de 

beneficio industrial en un supuesto de nulidad contractual. 

A nuestro juicio, la eventual improcedencia del abono exigiría un análisis completo de 

las circunstancias concurrentes que tampoco excluiría el de la conducta de la propia 

Administración, que, en cuanto sometida al principio de legalidad, está obligada a licitar los 

procedimientos de contratación que en cada caso procedan, lo que en el asunto sometido a 

nuestra consideración no sucedió. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Tribunal 

Supremo ha declarado con ocasión de supuestos en los que “se trata de obras realizadas fuera 

del contrato, pero con el conocimiento del contratista y de la Administración”, que “el 

contratista tiene derecho al cobro del importe de las obras y también al beneficio industrial” 

(entre otras, Sentencia de 2 de julio de 2004 -ECLI:ES:TS:2004:4711- Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4.ª, con cita de las Sentencias de 28 de octubre de 1997 y de 11 de 

mayo de 2004.)  Sigue el mismo criterio la  Sentencia de  11  de  mayo  de  2004-

ECLI:ES:TS:2004:3209-, de la misma Sala y Sección, en la que también se destaca que “la 

formalización del contrato objeto de ampliación correspondía realizarla a la Administración y 

no al administrado”, por lo que “es claro que esa incautación de la Administración no (…) puede 
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ocasionar perjuicio al contratista, que se ha limitado a cumplir y a satisfacción de la 

Administración las órdenes de ejecución que esta le había formulado”. 

No obstante, en el presente caso el planteamiento de la cuestión es puramente teórico, 

pues una vez expuestas las diversas posturas se advierte la dificultad de determinar en la 

facturación del suministro eléctrico un “`beneficio industrial´ asimilable al 6 % del presupuesto 

de ejecución material a que se refiere el RGLCAP” para el contrato de obras; conclusión que 

compartimos. Tampoco se observa en la contratación sometida a nuestra consideración una 

actitud de la empresa que justifique la exclusión sobre la que se diserta. En cambio, es evidente 

que se trataba de un servicio que era recibido con conocimiento y a satisfacción de la 

Administración. En suma, en el supuesto que nos ocupa no existen suficientes elementos de 

juicio que sustenten la detracción del beneficio industrial de la cantidad a abonar al 

contratista». 

Como se observa, no es determinante la doctrina del Consejo de Estado en la previsión 

de que no haya de abonarse el beneficio industrial, como tampoco lo son la de los Consejos 

Consultivos que sobre ello se han pronunciado o la del Tribunal Supremo, sino que, en su caso, 

el abono del beneficio industrial se sustancia como una cuestión que ha de dilucidarse a la luz 

de las circunstancias concurrentes en cada caso. 

De hecho, los Dictámenes del Consejo de Estado en los que se ha pronunciado a favor 

de la postura de detraer el beneficio industrial siguen precisamente esta misma línea. Así, el 

Dictamen 680/2019, que cita los Dictámenes 678 y 679 de ese mismo año, establecen esta 

doctrina que venimos señalando:  

«El primero de los incisos de este precepto legal (se refiere al art. 42 LCSP) consagra, 

para el supuesto de la declaración de nulidad de un contrato, el principio de indemnidad de las 

partes contratantes, que obliga a estas a restituirse recíprocamente las prestaciones 

entregadas y, si no fuera posible, su “valor”. En principio, la indemnidad del contratista se 

alcanza con la restitución de un importe equivalente al coste de la prestación realizada, 

prescindiendo del beneficio que incorpora su precio: por tal razón, el valor de la prestación a 

que se refiere este precepto debe equipararse, como regla general, al coste de la prestación y 

no a su precio. 
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VII. Las consideraciones que acaban de realizarse se fundamentan no sólo en el propio 

tenor literal del apartado 1 del artículo 42 de la LCSP, sino en una interpretación finalista del 

mismo que no se compadece con la posibilidad de que un contratista experimentado como es 

el caso de EULEN, que puede haber tenido conciencia de la antijuridicidad de la contratación 

realizada, obtenga, en caso de nulidad del contrato, la misma contraprestación que percibiría 

si el contrato fuera válido, máxime si se tiene en cuenta la incidencia que tal posibilidad tendría 

en la proliferación de este tipo de práctica. 

En este caso, al no licitarse el contrato en los términos legalmente exigidos, fue (…) -

quien ya estaba prestando este servicio-, la que volvió a ser la adjudicataria del mismo por 

medio de un procedimiento que en absoluto está previsto en la Ley para el caso ahora 

examinado. Además, a los efectos de lo que se está indicando, hay que señalar que este 

expediente no puede examinarse de modo aislado, sino en íntima conexión con otros dos 

expedientes que también ha conocido este Consejo de Estado en los que igualmente el CIEMAT 

autorizó, por declaración de emergencia, encargar a (…), la prestación de los servicios de 

limpieza (expediente n.º 679/2019) y los servicios de vigilancia (expediente n.º 678/2019) de 

las oficinas de la Empresa Europea “(…)”, y con otros también recientes en los que la misma 

empresa (…) ha sido la adjudicataria en el seno de procedimientos de contratación que, 

finalmente, han derivado en la declaración de nulidad del contrato (i. e. dictamen n.º 

680/2019)». 

De todo lo expuesto cabe concluir que en los supuestos, como en el presente caso, en 

que la contratista ha manifestado buena fe, prestando los servicios a satisfacción de la 

Administración y con plena creencia de su cobertura legal pues, no olvidemos que (…) resultó 

adjudicataria del servicio, adjudicación que fue anulada por Resolución del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, momento a partir del cual se generó una 

situación de indeterminación contractual que fue resuelta mediante la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias de 14 de diciembre de 2020 por la que se anula la Resolución 

del tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias y se declara correcta la 

adjudicación del contrato a (…), procedimiento que además fue instado por la propia 

contratista, por lo que no procede «castigarla», por una situación no buscada ni generada por 
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ella, detrayendo un porcentaje en concepto de beneficio industrial, sino que ha de abonarse 

el total de las facturas, tal como se habría efectuado en cumplimiento del contrato cuya 

validez y correcta adjudicación fue judicialmente confirmada.  

 Por todo lo expuesto concluimos que la Propuesta de Resolución, si bien es conforme 

a Derecho en cuanto a la declaración de nulidad de la contratación del servicio de actividades 

socioculturales en su vertiente formativa no reglada, de ocio y esparcimiento cultural, durante 

el mes de diciembre de 2019, adjudicado a la empresa (…), no lo es en cuanto a los efectos de 

dicha nulidad, pues debe abonarse a la citada empresa el importe total de las facturas de 

aquellos periodos en concepto de indemnización, sin que proceda detraer el 3% de las mismas 

en concepto de beneficio industrial (Doctrina reiterada en los DDCC 541/2021, 542/2021, 

543/2021 y 555/2021). 

E. Modificación de contratos 
E. 1. Para restablecer el equilibrio económico del contrato 

 La posibilidad de ampliar la duración del contrato como medio para restablecer el 

equilibrio económico del contrato no estaba contemplada en el RDLeg 2/2000, de 16 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 Pero aunque el art. 98 de la referida Ley recogía el principio de riesgo y ventura del 

contratista, la doctrina y la jurisprudencia, ante el silencio de la Ley, han venido reconociendo, 

en base a la doctrina del riesgo imprevisible, la posibilidad de ampliar la duración del contrato 

como medio para restablecer el equilibrio económico del contrato.  

 La teoría del riesgo imprevisible se justifica a través de los más variados fundamentos, 

desde el subjetivo de la cláusula rebus sic stantibus, hasta los objetivos de la equivalencia de 

las prestaciones o de la doctrina ética del Derecho: lo esencial en esta teoría es la 

imprevisibilidad de los acontecimientos y circunstancias que determina la necesidad de revisar 

el contrato.  

 Se puede definir esta teoría como aquella que tiende a permitir que pueda ser pedida 

la revisión o la resolución de un contrato cuando acontecimientos posteriores que escapen a 
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toda previsión en el momento de la conclusión del contrato hagan su ejecución 

extremadamente onerosa o desfavorable para alguno de los contratantes.  

 Así, la doctrina (Roca y Puig Brutau) señala como condiciones para la aplicación de la 

teoría del riesgo imprevisible las siguientes: 

 • La imprevisibilidad, que implica una cuestión de hecho dependiente de las 

condiciones que concurran en cada caso. 

 • Que se produzca una dificultad extraordinaria, una agravación de las condiciones de 

la prestación, de manera que resulte mucho más onerosa para el deudor. 

 • Que el riesgo no haya sido el motivo determinante del contrato, como sucedería en 

el caso del contrato aleatorio. 

 • Que no exista acción dolosa en ninguna de las partes. 

 • Que el contrato sea de tracto sucesivo o esté referido a un momento futuro, de modo 

que tenga cierta duración, pues para los contratos de ejecución instantánea o aquellos que 

han sido ya ejecutados no existe problema. 

 • Que la alteración de las circunstancias sea posterior a la celebración del contrato y 

presente carácter de cierta permanencia. 

 • Que exista petición de parte interesada. 

 Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el Consejo de Estado se han 

referido a esta cuestión. Así, el Consejo de Estado en su Dictamen de 4 de febrero de 1999 

(exp. 4709/98) señala:  

 «El fondo de la cuestión planteada versa sobre una ampliación del contrato de limpieza 

viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Alcalá de Henares. Se aprecia 

con suficiencia tanto el extremo de que existen nuevas necesidades municipales (con la 

ampliación de barrios que recibirían el servicio con ocasión del aumento del número de 

vecinos) como el hecho de que se han añadido nuevos requerimientos técnicos para la 

prestación de la actividad por parte de la Comunidad Autónoma y a la vista de la nueva 

regulación sectorial de la recogida selectiva de residuos. La modificación pretendida consiste 

básicamente en alterar el plazo del contrato, prorrogándolo hasta el año 2009, en lugar de 

mantenerlo hasta el 2001 como se convino inicialmente. La alteración del precio sobre un 
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contrato de más de 1.000 millones de pesetas es también superior al 20 % del total del 

contrato. 

 Nada tiene que objetar el Consejo de Estado a la conveniencia de la actuación (prevista 

en el Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato inicial), toda vez que ninguna nota 

desfavorable se menciona en el expediente respecto al grado de cumplimiento del contrato 

anterior (pareciendo que el Ayuntamiento está razonablemente satisfecho con el contratista 

a la luz de su pretensión de modificar el contrato a la vista de los nuevos requerimientos), y 

existen nuevas causas que aconsejan proceder a tal alteración por razón de interés público, 

debidamente justificadas conforme exige el artículo 102 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo». 

 Por su parte, la STS de 29 de abril de 2002 dispone: 

 «y procede rechazar tales alegaciones, pues además de que el recurrente parte, como 

no podía menos, de reconocer la potestad del ius variandi que corresponde al ayuntamiento, 

articulo 60 de L.C.A.P. y artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

es lo cierto, que incluso en algunos casos el mismo acepta las razones de la modificación, y en 

otros, se limita en buena medida a cuestionar el acierto de la decisión adoptada, pero es que 

además, las razones que aduce, han resultado desvirtuadas, por las alegaciones del 

ayuntamiento, en su escrito de contestación a la demanda, en el que no solo expone las 

razones de interés público que justifican la reforma, sino que además, se refiere en concreto a 

cada una de las alegaciones de la parte recurrente, alegando, como cuestión genérica ,que el 

recurrente hace sus valoraciones en base a una primitiva propuesta que fue modificada por el 

acuerdo que se impugna. 

 En efecto, además de que, la propia realidad, del cambio en la normativa, ya se puede 

entender que justificaba la modificación del contrato, al menos de forma genérica, para dar 

cumplimiento a las nuevas exigencias de esa normativa, como refieren las partes recurridas, 

así la Ley 10/97 de 22 de agosto sobre Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, y la Ley 7/97 de 

11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica, de Galicia, no conviene olvidar, 

que en el expediente, folios 68, y 115 a 122 se exponen los objetivos de la propuesta, ampliar 

el alcance de los servicios actuales, dar soluciones a problemas concretos, mecanizar los 

servicios, modernizar y razones económico financieras, y ellas por si solas justifican la 
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modificación del contrato en vigor, sin que se advierta la necesidad de celebrar otro nuevo 

contrato, como para algunos supuestos refiere la parte recurrida, ya que, aparte de que en los 

años 1992, 1993 y 1994 se habían producido ampliaciones de la concesión primitiva, aprobada 

en 1990, cuando menos en principio, parece más conveniente ,que sea la propia empresa que 

lo venía prestando, la que haga frente a las reformas que en el servicio, que ya prestaba, se 

han ido produciendo, las que se han hecho necesarias por las reformas legales y las que sean 

concordantes con ellas y hayan surgido a lo largo del tiempo de vigencia del contrato, sin 

olvidar que las razones de oportunidad corresponde valorarlas al Ayuntamiento, teniendo en 

cuenta además que la concesión, según doctrina de esta Sala, sentencia de 2 de diciembre de 

1988, está dominada por un criterio fundamental, mantener la continuidad de la prestación 

del servicio. (…) 

 Por todo lo que esta Sala estima que aparecen suficientes razones de interés público, 

para que el Ayuntamiento pudiera acordar la modificación del contrato, sin que se aprecie la 

desviación de poder que el recurrente alega, pues aparte de que no se concretan, como es 

exigido, los datos que la evidencien, no hay que olvidar que el Ayuntamiento ha utilizado sus 

potestades para cumplir el fin a que estaban destinadas, mejora y perfeccionamiento del 

servicio para adaptarlo a las nuevas necesidades y exigencias legales, y el que el contratista, 

pueda obtener beneficios no es causa que por si sola acredite la desviación de poder, pues en 

el contrato de concesión de servicios públicos, esta cuando menos implícito el beneficio del 

empresario o contratista, entre otros, artículo 156 de la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas y en el caso de autos no que hay olvidar la importante inversión que 

al contratista se le exige en esa modificación del contrato, y que en caso de inversión, el 

contratista, además de amortizar la inversión durante el plazo del contrato, ha de cubrir los 

gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial…» (DCC 507/2021). 
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II ACTUACIÓN CONSULTIVA FACULTATIVA 
 

A. Interpretación del art. 27 del Reglamento del Parlamento 
A. 1. Derechos fundamentales. No cabe la aplicación analógica de las normas 
 En varias de las cuestiones objeto de la consulta se hace referencia a la posible 

aplicación analógica de determinadas normas a supuestos que, aunque similares, no están 

contemplados en ellas. 

 La posible aplicación analógica de las normas, «cuando estas no contemplen un 

supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón», 

se recoge en el art. 4.1 de nuestro Código Civil. 

 A nuestro juicio, basado en la doctrina jurisprudencial que a continuación se cita, no 

es posible esta posibilidad cuando se trata de regular -en este caso, restringir- derechos 

fundamentales. 

 Con independencia de otras consideraciones, lo cierto es que, según el TC, los 

Reglamentos parlamentarios son auténticas normas jurídicas, subordinadas a la CE y a los 

EEAA (STC 118/1988), que tienen fuerza de ley en sentido material (STC 161/1988). De ello se 

deriva que, en efecto, en los reglamentos parlamentarios es posible la aplicación analógica 

como método de integración de hipotéticos vacíos normativos. Pero esa posibilidad solo es 

factible cuando no nos encontremos en presencia de derechos fundamentales, como es el 

caso, pues esa aplicación analógica choca frontalmente con los principios de favor libertatis y 

de interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos fundamentales. 

 El TC, en su reciente STC 172/2020, de 19 de noviembre, ha reiterado por enésima vez 

que «Es por ello que las eventuales limitaciones han de ser interpretadas con criterios  

restrictivos  y  en  el  sentido  más  favorable   —principio de favor libertatis— a la eficacia y 

esencia de tales derechos (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 254/1988, de 21 de 

diciembre, FJ 3; 3/1997, de 13 de enero, FJ 6; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 9; 195/2003, de 4 de 

octubre, FJ 4; 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 8; 110/2006, de 3 de abril, FJ 3, y 193/2006, de 

19 de junio, FJ 5)». 

 En relación con la materia que nos ocupa, el derecho fundamental a la participación 

en los asuntos públicos, reiteramos que las SSTC 115/2019, de 16 de octubre, en su FJ 4, y 
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151/2017, de 21 de diciembre, FJ 7, reconocen que los órganos parlamentarios deben 

formular una exégesis restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una 

limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto 

constitucionalmente relevante del representante público. 

 Pero no solo por ello, ya que abundan otros argumentos que llevan asimismo a 

rechazar la posibilidad de la aplicación analógica cuando nos encontramos en presencia del 

ejercicio de cualquier derecho fundamental o libertad pública, en este caso el de permanecer 

en el cargo representativo. En efecto, como complemento de los aludidos principios de favor 

libertatis y de interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos, también la reserva 

de ley en el ejercicio los derechos (art. 53 CE) refuerza la interpretación de que, en su caso, 

solo la ley pueda establecer estas limitaciones, cuya ineludible consecuencia es que las 

contenidas en la ley comportan una suerte de numerus clausus, lo que veda la posibilidad de 

que pueda considerarse siquiera la existencia de laguna y, por ende, que se puedan aplicar 

otras limitaciones por la vía de la analogía. Si no hay laguna, no cabe acudir a otras normas 

para su aplicación analógica. Dispone este art. 53 CE: 

 «Artículo 53. 

 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 

contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)». 

 Por lo demás, en todo caso, con vistas a su ponderación, debe subrayarse que la 

interpretación extensiva y la integración analógica son expresión de un común razonamiento 

respecto de la analogía, y que la diferencia que separa a uno y otro institutos radica en sus 

efectos normativos, pues mientras la primera proyecta una norma a un caso no previsto en 

ella, en la inteligencia de que, implícitamente lo incluye, la segunda consiste en la creación de 

una nueva norma, de tenor idéntico a la que previamente se ha considerado, para aplicarla a 

un caso carente de regulación. Se puntualiza que una técnica produce la redefinición de un 

término, siendo aplicada la norma que lo contiene, mientras que la otra supone el paso de 

una norma a otra. 
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 En aplicación de aquellos principios (favor libertatis) el aplicador debe elegir de los 

posibles sentidos de una norma el que menos limite o el que más favorezca el ejercicio del 

derecho fundamental, es de suyo que le está prohibido crear, por analogía, una nueva norma 

que limite tales derechos (si no puede lo menos, no va a poder lo más). 

 Tampoco resulta constitucionalmente posible hacer uso, en una materia como la que 

nos ocupa, en la que se regula la restricción de derechos fundamentales, la aplicación de la 

facultad contenida en el art. 32.1.7.ª RPC, que dice: 

 «Artículo 32 1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones: 

 … 

 7.ª Interpretar y suplir el Reglamento en los casos de duda u omisión. Cuando en el 

ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, 

deberá mediar el parecer favorable de la Junta de Portavoces» (DCC 551/2021). 

A. 2. Derecho a la participación política. Pacto antitransfuguismo 
 El denominado ‘pacto antitransfuguismo’, el Pacto por la Estabilidad Institucional y 

lucha contra el Transfuguismo Político y sus adendas, carece de eficacia jurídica alguna. Y su 

obligatoriedad, exclusivamente política, solo puede alcanzar a los representantes de las 

organizaciones políticas firmantes. 

 En este pacto se define a la persona tránsfuga como el representante político que 

abandone el partido político o coalición que lo presentó a unas elecciones, se crea la figura 

del concejal ‘no adscrito’ y se hace un llamamiento a los representantes de la organizaciones 

políticas firmantes a propiciar las iniciativas legislativas necesarias para dar cumplimiento al 

contenido del pacto.  

 La Constitución Española recoge en su art. 23 el derecho a la participación política. El 

Tribunal Constitucional ha circunscrito el fenómeno del transfuguismo político, y el de la figura 

del concejal o parlamentario ‘no adscrito’, al ámbito de este derecho fundamental, 

estableciendo lo siguiente: 

 - Que el art. 23.2 CE reconoce el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad 

a los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Y que el contenido del derecho 
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se extiende a la permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo de acuerdo 

con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas. 

 - Que este derecho fundamental es un derecho de configuración legal y, en 

consecuencia, compete a la Ley, comprensiva de los Reglamentos parlamentarios, el ordenar 

los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos públicos. 

 - Que poner freno al transfuguismo político es una finalidad constitucionalmente 

legítima, y puede justificar que el legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del 

representante político que se coloca en tal situación. 

 - Que se consideran constitucionales los reglamentos de asambleas legislativas que 

imponen diferencias en la participación política de los diputados ‘no adscritos’.  

 Asimismo, la Constitución, en su art. 53.1 establece que el ejercicio de los derechos 

fundamentales, como es este derecho a la participación política, solo puede regularse por ley; 

en este caso por el Reglamento de la cámara. 

 Por ello, y además en aplicación de los principios de favor libertatis y de interpretación 

restrictiva de las limitaciones a los derechos fundamentales, no cabe la aplicación analógica 

previstas en otras normas ajenas al Reglamento del Parlamento. 

 El Reglamento del Parlamento de Canarias solo atribuye consecuencias jurídicas, 

imponerles la condición de ‘no adscritos’, a los miembros de la cámara que abandonen su 

grupo parlamentario (art. 27.1 y 2 RPC). 

 En ningún caso atribuye consecuencias jurídicas a los que abandonen su grupo de 

procedencia, y/o a los que sean expulsados de la formación política que presentó la 

correspondiente candidatura electoral. 

 Además, expresamente se excluye a los miembros del Grupo Mixto de la aplicación de 

los preceptos relativos a la condición de no adscritos (art. 27.3 RPC) (DCC 551/2021). 
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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, se procede a la inserción, por su singular 

interés, de algunos de los dictámenes emitidos por el Pleno. 

 

 

    Dictamen 20/2021, de 25 de enero de  2021 
     Emitido por el Pleno 

    Ponente: Sr. Fajardo Spínola  
 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de resolución del procedimiento de 
interpretación del contrato suscrito con (…) para la prestación del servicio público de gestión 
del ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (EXP. 508/2020 CA). 
 

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

 
 1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por oficio de 18 de noviembre de 2020 
del Excmo. Sr Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (con 
entrada en el Consejo Consultivo el 20 de noviembre de 2020), es la Propuesta de Resolución 
por la que se interpreta (PR) el contrato suscrito con (…) para la gestión del servicio público 
del ciclo integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
 2. Dado que el contratista se opone a la interpretación que sostiene el órgano de 
contratación, la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 
emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife para solicitarlo resultan de 
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. 190.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. En relación con la intervención 
de este Consejo en el ámbito de la interpretación contractual, resulta de aplicación esta 
legislación, y no la vigente al  suscribirse el contrato, ya que es la aplicable a las cuestiones 
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procedimentales del expediente sometido a nuestra consulta, que fue iniciado con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2017. No obstante, el parámetro de legalidad 
para el análisis de la cuestión de fondo sobre la que versa la controversia interpretativa será 
el 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 (TRLCAP) y del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). Esa última normativa de contratos 
resulta aplicable por mandato del apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de 
la LCSP, que dispone que los contratos administrativos adjudicados antes de su entrada en 
vigor se regirán por la normativa anterior, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción. 
 Esta regla acerca del régimen jurídico aplicable a la interpretación de los contratos es 
también la que postula el Consejo de Estado. Así, en su Dictamen n.º  238/2019, de 11 abril 
dejó dicho: 
 «El ejercicio de la potestad de interpretación de los contratos debe sujetarse al 
correspondiente procedimiento. En el caso presente, resulta de aplicación la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por razón de la fecha de su iniciación, el 15 de 
noviembre de 2018; esto es, cuando esa norma estaba ya en vigor. El procedimiento de 
interpretación ni es propiamente un expediente de contratación ni forma parte del de extinción 
de los contratos y, en consecuencia, no le resulta de aplicación lo establecido en la disposición 
transitoria primera de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre.  Es criterio general de nuestro 
ordenamiento que, en el caso de cambios legislativos atinentes a cuestiones de procedimientos, 
los nuevos resulten de aplicación a todos los que se inicien con posterioridad a la entrada en 
vigor de la nuevas leyes, con independencia de que las cuestiones sustantivas o de fondo se 
sustancien con arreglo al derecho anterior. Esta regla general es extraíble también de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre».   
 3. Los arts. 190, 191 y 261 LCSP incluyen entre las prerrogativas de la Administración, 
además de modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, la de interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, a cuyos efectos habrá de instruirse un procedimiento en el que se dará 
audiencia al contratista y se recabará informe del servicio competente, se solicitará informe 
de la Asesoría Jurídica y de la Intervención y se formulará una propuesta de resolución 
motivada (art. 97 RGLCAP) y en caso de oposición del contratista, se habrá de solicitar el 
dictamen de este Consejo. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 

II 
 
 1.  Los hechos más relevantes son los siguientes: 
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 1.1. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión de fecha 
29 de diciembre de 2005, acordó adjudicar el concurso para la selección de persona física o 
jurídica que se convirtiera en socio mayoritario, por la adquisición de acciones de la (…), la 
cual pasó a transformarse en empresa de economía mixta, al grupo (…) de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas y a la oferta económica y técnica presentada por la empresa. 
 En virtud de las referidas condiciones, (…) abonó al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a la firma del contrato de adjudicación del citado concurso, firmado el 1 de marzo 
de 2006, la cantidad de 60.274.145,44 €. A su vez, (...) adquirió 212 acciones de (…), y en su 
condición de socio mayoritario pudo participar en la explotación del servicio público del ciclo 
integral del agua en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
 Según se establece en la estipulación segunda de dicho contrato, esa cantidad 
constituye el precio del contrato, «que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 a) La cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 
Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.274.145,44 €), que corresponde a la 
adquisición de las 212 acciones de (...) por su valor nominal. 
 b) La cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE EUROS (59.000.000,00 €), que 
corresponden al Canon que se abona por la utilización de los bienes de dominio público afectos 
a la gestión de los servicios que se contratan». 
 1.2. Desde el año 2011 por (...) se han presentado ante el Ayuntamiento diferentes 
solicitudes de compensación económica por distintos conceptos derivados de la gestión del 
servicio público adjudicado en el contrato, referidos fundamentalmente al reequilibrio 
económico de la concesión. 
 Dichas peticiones han dado lugar a la incoación de diversos expedientes 
administrativos y a la emisión de distintos informes y resoluciones, así como a la remisión de 
ingente información y documentación por parte (...) para la acreditación de sus alegaciones. 
 El procedimiento incoado para resolver tales pretensiones se encuentra en el trámite 
final, pendiente de su resolución. 
 1.3. En el marco de dicho procedimiento y para el análisis de las distintas solicitudes 
de compensación formuladas por (...), por el Ayuntamiento se contrató la colaboración de la 
entidad auditora (...), cuyo informe emitido al respecto con fecha febrero 2019, consta en el 
expediente. 
 1.4. Con ocasión del estudio de las diferentes peticiones de reequilibrio económico de 
la concesión, la entidad auditora (...) introdujo en su informe (apartado 2c. conclusión general 
derivada del análisis económico financiero) las conclusiones que se reproducen literalmente 
a continuación: 
 «• Y aun no siendo parte del contenido de dichas solicitudes, la evolución del balance y 
patrimonio neto de la sociedad es consecuente a la evolución de los resultados de explotación 
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antes citados. Por tanto, tampoco encontramos evidencia ninguna que nos permita confirmar 
la existencia de desequilibro. No obstante, sí observamos que la mayor variación de las 
partidas de balance viene derivada de la contabilización del pasivo con sociedades del Grupo. 
 • En relación a lo señalado en el punto anterior, no hemos obtenido evidencia completa 
que nos permita confirmar la naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que 
tiene reconocida la Sociedad; esto es, que el pago del contrato y los conceptos que lo 
conforman lo hayan sido por cuenta de (...), o que (...) haya asumido formalmente deuda de 
forma previa al acuerdo que adopta el Consejo en base al informe de auditoría. La evidencia 
que establezca que el pago del contrato y los conceptos que lo conforman lo hayan sido por 
cuenta de (...), o que (...) haya asumido formalmente deuda es un aspecto necesario para 
confirmar la naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que tiene reconocida 
la Sociedad, y diferenciarla así de otras situaciones como la descrita por el GAG en la respuesta 
a la Consulta 6 del BOICAC 77, en la que se establece el tratamiento contable de la cesión de 
bienes de dominio público que suponga exclusivamente el derecho de uso sobre tales bienes, 
sin exigencia de contraprestación». 
 Se refiere el INFORME (...), en este punto, a la relevancia que en la estructura financiera 
de (...) tiene un crédito reconocido por ésta a favor de (...), deuda que repercute lógicamente 
de forma negativa en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa (...), así como en su 
resultado  y  tesorería. 
 1.5. Dicho reconocimiento de crédito trae causa del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de (...), celebrado el día 27 de junio de 2007, en el que se analizó el Informe 
de Auditoría sobre las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2006 
(punto Primero del Orden del Día). 
 En este Informe de Auditoría se advierte a la sociedad que «los derechos sobre activos 
cedidos en uso del capítulo del “inmovilizado inmaterial” y las deudas con empresas del grupo 
incluidas en el balance de situación, están en defecto por importe de 59.000.000,00 de euros». 
 Ello obedece, según los auditores, a que, «De conformidad con la norma de valoración 
5ª sobre el inmovilizado material incluida en la adaptación sectorial del Plan General de 
Contabilidad a las empresas del sector del abastecimiento y saneamiento de aguas, el derecho 
de uso de los bienes adscritos debe registrarse en el activo del balance de situación por la 
contraprestación efectuada por la empresa o por su valor venal, en el caso de que no se 
exigiera contraprestación alguna. Asimismo, el derecho de uso deberá amortizarse atendiendo 
a su depreciación durante el plazo de adscripción establecido en 25 años». 
 El Informe de Auditoria se refiere al pago de 59.000.000,00 de euros realizado por (...) 
al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del ya citado contrato de adjudicación 
de 1 de marzo de 2006, correspondiente al «Canon que se abona por la utilización de los bienes 
de dominio público afectos a la gestión de los servicios que se contratan», y que forma parte 
del precio del contrato. 
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 Con carácter previo a la adopción del Acuerdo de 2007, el Consejo de Administración 
dispuso de un dictamen jurídico emitido por don (…) Catedrático de Derecho Administrativo, 
con fecha 22 de junio de 2007. 
 Como consecuencia de ello, como punto 3 del orden del día, y una vez analizado el 
informe de auditoría referido, el Consejo de Administración acuerda contabilizar el derecho 
de uso de los bienes de dominio público que ostenta (...) como inmovilizado inmaterial y, en 
contrapartida, «contabilizar un crédito a favor de (...) (...), que fue el que realizó el pago del 
mismo, por un importe de 59.000.000 de euros, cuya amortización se llevará a cabo 
anualmente, durante el período de duración del contrato, en veinticinco partes iguales». Y, a 
consecuencia de ello, se propone reformular las cuentas anuales del ejercicio 2006, lo que es 
acordado por unanimidad. 
 1.6. A lo largo del ejercicio 2018 se realizaron trabajos de supervisión del informe anual 
de prestación del servicio público correspondiente al ejercicio 2016, que debe presentar (...) 
en el primer semestre del año siguiente (2017), en virtud de la cláusula 9 del contrato suscrito 
para la prestación del servicio público. 
 Dicho trabajo de verificación contó también, para la revisión de la información 
económica financiera suministrada por (...), con la colaboración de la entidad auditora (...). 
 Como resultado de dicho trabajo de supervisión se emitió informe por el Área de 
Bienestar Comunitario y Servicios Públicos con fecha 6 de marzo de 2019 que, para lo que aquí 
importa, refería: 
 «La sociedad presenta en el pasivo de su balance a 31 de diciembre de 2016 una deuda 
con empresas del grupo que asciende a 23,3 M€.  Dicha deuda ha devengado unos gastos 
financieros en 2016 de 1,2 M€ y un pago en concepto de devolución de principal más intereses 
en el ejercicio de 8,3 M€. 
 Según queda acreditado en el trabajo de verificación realizado, no se ha encontrado 
soporte documental de la deuda como tal, entendida como un contrato o acuerdo de 
financiación entre prestamista, entidad que financia o concede un crédito y prestatario o 
entidad que asume la deuda. · Si bien en el proceso de verificación de la documentación 
remitida, por (...) se ha justificado la procedencia de dicha deuda bajo el concepto de 
devolución del canon abonado al Ayuntamiento por virtud del contrato suscrito con (...), S.A., 
así como en diversos documentos posteriores, una vez revisados los pliegos de cláusulas que 
rigieron la licitación, el contrato firmado con (...), S.A., la oferta que realizó en su momento 
dicha empresa para la adquisición de las acciones de (...) e incluso la documentación técnica 
que sirvió de base en la licitación no se ha encontrado evidencia alguna que establezca que el 
pago del precio del contrato y los conceptos que lo conforman lo hayan sido por cuenta de (...), 
o que (...) haya asumido deuda financiera alguna por el pago del contrato que realizó en su día 
el adjudicatario del mismo, más allá del reembolso nominal de las acciones. 
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 En este sentido, se requiere informe de (...) por el que se justifique la procedencia de 
dicha deuda identificando el fundamento o razonamiento jurídico en el que la misma se 
sustenta». 
 Cabe referir en este punto, que la existencia de la citada deuda con las empresas del 
Grupo (...) ha constado siempre perfectamente reflejada en la información económico-
financiera remitida anteriormente y de forma puntual por (...) a la Corporación, desde la fecha 
de reformulación de las cuentas anuales (2007), sin que hasta la fecha conste ningún 
pronunciamiento desfavorable o disconforme por parte de la Corporación al respecto. 
 1.7. Con fecha 8 de abril de 2019, por (...) se contestó al requerimiento remitido 
adjuntando a su escrito el ya referido dictamen jurídico elaborado por el Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, (…, fechado el 22 de junio de 2007, 
solicitado por (...) antes de adoptar el acuerdo en su Consejo de Administración, en el que se 
concluye que es conforme a derecho reconocer a favor de (...) un crédito por importe de 59 
millones de euros, como canon abonado anticipadamente por el uso de los bienes municipales 
afectos al servicio público. 
 Éstas son las conclusiones del referido dictamen:  
 «Primera: La cantidad abonada por (...)al Ayuntamiento de S/C con ocasión de la 
adjudicación del contrato para la selección de socio mayoritario para la empresa mixta (...) es 
un supuesto de canon demanial. 
 Segunda: El canon por uso de bienes de dominio público es uno de los conceptos que 
deben ser tenidos en cuenta para calcular la retribución del gestor y, en su caso, las tarifas a 
percibir por la prestación del servicio; ya sea como amortización, cuando se abona una vez, ya 
sea como gasto de explotación, cuando se paga año a año. 
 Tercera: El importe del canon demanial es una de las prestaciones obligatorias 
impuestas al adjudicatario por el contrato administrativo de gestión de servicio público para 
su aportación a la empresa mixta. No es un préstamo. 
 Cuarta: El abono del canon constituye un pago de deuda por tercero, del que deriva un 
derecho de crédito del pagador -el socio privado mayoritario- frente al deudor -(...)-. De otro 
modo, la cláusula que exonera a la empresa mixta sería inválida por la prohibición legal de 
condonación de deudas tributarias. La exoneración evita la duplicidad de pago. 
 Quinta: La contabilización en las cuentas de (...) del importe del canon demanial 
abonado por (...), así como la previsión de su amortización durante el periodo de vigencia de 
la empresa mixta, es conforme a Derecho». 
 1.8. También en respuesta al requerimiento del Ayuntamiento (...) aporta dictamen 
jurídico sobre el canon que abonó al Ayuntamiento por la utilización de los bienes de dominio 
público afectos al contrato de gestión integral de los servicios de abastecimiento domiciliario 
de agua y saneamiento en Santa Cruz de Tenerife, firmado por (…) el 18 de diciembre de 2019. 
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 El dictamen se pronuncia sobre los diferentes argumentos de la Administración en el 
Informe de la Dirección General de 12 de mayo de 2020: 
 «I. Del PCAP para la selección de la persona física o jurídica que se convirtiese en 
socio mayoritario, por la adquisición de acciones de la empresa (...), y del Contrato formalizado 
entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y (...), entendemos que se distinguen una 
dualidad de contratos con dos objetos contractuales y sujetos diferentes; y ello sin perjuicio de 
que el referido Contrato fuese suscrito únicamente por (...): 
 □ Por un lado, el contrato de compraventa de acciones cuyo contratista es (...). 
 □ Por otro, el contrato de gestión del servicio público en su modalidad de 
“concesión” del ciclo integral del agua cuyo concesionario es la empresa de economía mixta 
(...), transformada después de la venta de acciones a (...). 
 II. El canon abonado por (...), en cumplimiento del artículo 13 del PCAP, constituye un 
supuesto de “canon demanial” por el uso de la red municipal de saneamiento. 
 III. El “canon demanial” tiene naturaleza jurídica de tributo, y en concreto de tasa; 
atendiendo al concepto establecido en el propio PCAP (utilización del dominio público afecto 
al servicio) y, de conformidad con el artículo 24 del TRLHL, su importe vino determinado por la 
cantidad fijada por (...) en su oferta económica sobre la que resultó adjudicataria de la 
licitación pública que fue en su momento convocada. 
 IV. El sujeto pasivo del “canon demanial” y el verdadero obligado al pago es la sociedad 
de economía mixta (...) como titular de la concesión y del derecho de uso privativo de los bienes 
de dominio público, siendo dicha condición de sujeto pasivo indisponible por la Administración 
o por los particulares. 
 V. Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto obligado frente al Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a desembolsar de forma anticipada el pago del denominado “canon demanial” es 
la empresa adjudicataria de la cualidad de socio privado, es decir (...); quien asumió por cuenta 
de la futura empresa mixta (...) dicha obligación de desembolso mediante el artículo 13 del 
PCAP. 
 VI. Así pues, el abono anticipado del “canon demanial” por parte de (...) ha de 
entenderse realizado como un pago por tercero del artículo 1158 del CC. Así debe interpretarse 
del conjunto del PCAP y se desprende del artículo 13 del PCAP, al exonerar a la empresa de 
economía mixta (...) (única obligada el pago) de su abono durante el periodo concesional. 
 En relación a los aspectos jurídicos relacionados con la necesaria devolución del 
importe del “canon demanial” abonado anticipadamente por (...) al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, concluimos que: 
 □ El “canon demanial” abonado anticipadamente por (...), no es precio del 
Contrato tal y como erróneamente se podría deducir de los documentos contractuales, sino es 
un coste de la gestión del servicio público. Es el importe en forma de ingreso o contraprestación 
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económica que debería abonar la empresa de economía mixta (...) por la utilización de bienes 
de dominio público afectos al servicio. 
 □ Entendemos que el “canon demanial” anticipado por (...) no debe considerarse 
gratuito ni abonado a fondo perdido, sino que tiene carácter amortizable y debe ser 
reembolsado, -según lo estipulado entre (...) y la sociedad de economía mixta (...) por tratarse 
de una relación jurídico-privada-, en su totalidad por parte de la titular de la concesión y de la 
titular del derecho de uso privativo de los bienes de dominio público, esto es, la sociedad de 
economía mixta (...). 
 □ De no considerarse así, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al haber 
obtenido la cantidad de 59.000.000,00€, en concepto de “canon demanial”, a través del 5,36% 
del capital social que representa en la empresa de economía (...) sin coste y a costa del socio 
privado (...), podría incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto y de fraude de ley. 
 □ Se desprende de los hechos y las actuaciones analizadas que la voluntad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era que el “canon demanial” fuese abonado de 
manera anticipada por el licitador adjudicatario de las acciones, en nombre de la empresa 
mixta (...); y que, a través de su representación y participación en las decisiones adoptadas en 
el seno de la empresa de economía mixta, el importe del “canon demanial” fuese devuelto a 
(...)”. 
 Así, después de todos estos años, podría advertirse una posible vulneración de la 
doctrina de los actos propios; además de “reinterpretar” unilateralmente el Contrato sin causa 
que lo justifique y, consecuentemente, vulnerar los principios de eficacia, seguridad jurídica, 
confianza legítima, y lealtad institucional recogidos en el artículo 3.1 de la LRJSP. Todo ello, 
debido al existir un reconocimiento implícito por parte de miembros del Ayuntamiento del 
tratamiento jurídico otorgado al “canon demanial” abonado anticipadamente en su momento 
y la forma en que éste ha venido devolviéndose a (...)». 
 1.9. Analizada toda la documentación que sirvió de base para la preparación de la 
licitación del presente contrato, los pliegos que la rigen y el contrato formalizado, así como 
los diferentes informes y escritos remitidos por la entidad (...), con fecha 12 de mayo de 2020 
se emite informe por la Dirección General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, en el 
que se concluye lo siguiente: 
 «VI. Conclusiones. 
 A la vista de las consideraciones expuestas en los cuatro apartados anteriores, el Pliego 
que rigió la licitación de referencia configuró el abono referido en concepto de "canon que se 
abona a la Corporación" como pago del precio por la adquisición de las 212 acciones de (...) 
que se ponían a la venta y la consecuente explotación del servicio público, a riesgo y ventura 
del licitador. 
 Esto es, una contraprestación pura y simple, no condicionada a ningún tipo de 
circunstancia posterior. 
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 Como ha quedado acreditado en el presente informe, ningún documento de los que 
rigen el contrato suscrito con (...), permite entender que el pago del precio del contrato era 
susceptible de devolución automática por parte de (...) a (...). 
 Además, como ha quedado acreditado, desde el punto de vista económico tal proceder 
desequilibra absolutamente la concesión en favor del contratista, ya que le otorga 
potencialmente una retribución absolutamente desproporcionada fuera de toda comparación 
con el mercado.  
 Por tanto, el reconocimiento por parte de (...) de una deuda en favor de (...) por importe 
de 59 millones de euros, en concepto de “devolución del canon anticipado”, fue una decisión 
tomada de forma unilateral por esta -debe matizarse en este punto que con la participación 
de los representantes municipales en la empresa-, sin sustento en el contrato formalizado con 
(...), ni en ninguno de los documentos contractuales de aplicación, ni en ninguno de los 
documentos que sirvieron de base a la licitación. 
 A la misma conclusión llega el INFORME (...), referido en los antecedentes que, respecto 
de esta cuestión, señala (pág. 58): 
 “h.4. 1) No. hemos obtenido evidencia completa que nos permita confirmar la 
naturaleza y el efecto del pasivo con sociedades del Grupo que tiene reconocida la Sociedad. 
En concreto: 
 De la lectura del PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE LA 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, QUE SE CONVIERTA EN SOCIO MAYORITARIO, POR LA 
ADQUISICIÓN DE ACCIONES , DE LA (…), LA CUAL PASARA A TRANSFORMARSE EN EMPRESA DE 
ECONOMÍA MIXTA, y de la lectura del Contrato posterior entre el  Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y (...) de fecha 1 de marzo de 2006 no hemos obtenido evidencia que 
establezca que el pago del contrato y los conceptos que lo conforman lo hayan sido por cuenta 
de (...), o que (...) haya asumido formalmente deuda financiera alguna por el pago del contrato 
que realiza el adjudicatario del mismo, más allá del reembolso del nominal de las acciones (que 
trataremos en los siguientes apartados)”. 
 VII. Propuesta de actuaciones. 
 Desde un punto de vista técnico, hay una evidente contradicción entre la interpretación 
dada al contrato por (...) y la que se da por esta área gestora en el presente informe. Para 
remediar tal disparidad, la normativa contractual otorga a la Corporación la prerrogativa de 
la interpretación de los contratos, como se refería anteriormente, conforme al procedimiento 
legalmente establecido. 
 En este sentido, quien suscribe propone que, a pesar del tiempo transcurrido y al hecho 
de que miembros de esta Corporación participaran en la decisión que ahora se cuestiona y que 
hasta la fecha no se haya puesto objeción alguna por la Corporación, considerando la 
repercusión que la cuestión que se plantea tiene sobre el equilibrio económico de la concesión 
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-de la que resta aún 11 años-, el perjuicio ocasionado y que se continua ocasionando al interés 
público y a los intereses de la propia (...), considerando las consecuencias de la existencia de 
un pasivo en la compañía que esta Corporación podría tener la obligación de asumir a la 
finalización del contrato, se proceda a interpretar este en el sentido de considerar que el 
importe pagado por (...) a la firma del contrato constituye el precio pagado por esta por la 
adquisición de las 212 acciones de (...) y el subsiguiente derecho para la explotación del servicio 
público del ciclo integral del agua, sin que el contrato suscrito permita que la cantidad de 59 
M€ abonada, deba ser devuelta de forma automática por (...) a lo largo de la vida de la 
concesión, todo ello sin perjuicio del derecho evidente del contratista a recuperar su inversión 
mediante las formas de retribución expresamente establecidas en el contrato. 
 Llevada a cabo tal interpretación por el órgano competente para ello, procedería dar 
las instrucciones precisas a (...) para que se opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad 
alguna a (...) por este concepto. 
 Asimismo, procedería instar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz 
de la normativa vigente en materia mercantil (el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de 
julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) inste ante 
la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
de (...) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse contrario al orden público, con las 
consecuencias jurídicas y económicas que de tal consideración se deriven. 
 No obstante lo anterior, con carácter previo a la incoación de cualquier procedimiento 
que se pretenda llevar a cabo, dada la ausencia de reproches en este sentido por parte de los 
diferentes responsables municipales a lo largo de la vigencia del contrato y el tiempo 
transcurrido, considerando la complejidad técnica del asunto que se suscita y las 
consecuencias que la decisión que, en su caso, se adopte por el órgano competente, podrían 
tener en la gestión de un servicio básico y esencial para la ciudad como es el del ciclo integral 
de agua, se propone que por los órganos de gobierno que proceda se soliciten los informes 
facultativos internos que la ley permite solicitar, esto es: 
 a) Por una parte, a la Asesoría Jurídica de la Corporación, por virtud de lo 
establecido en el art. 14 del Reglamento del Servicio Jurídico. En este caso la petición de 
informe la puede formular el Concejal de Área.  
 b) Por otra parte, a la Intervención General de la Corporación, conforme a lo 
establecido en el art.4. 1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, debiendo ser en este caso la Sra. Alcaldesa o un tercio de los concejales de 
la Corporación los que deban solicitar el referido informe». 
 1.10. A la vista del informe transcrito, por los órganos competentes fueron solicitados 
los informes referidos, los cuales fueron emitidos con fechas 24 de junio por la Asesoría 
Jurídica y 30 de junio por la Intervención General. 
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 Básicamente, ambos informes prestan conformidad a las conclusiones emitidas y a la 
propuesta de actuación realizada por el Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, 
que se concretaba en proponer la incoación de un procedimiento de interpretación del 
contrato en el sentido de considerar que el importe pagado por (...) a la firma del contrato 
constituye el precio pagado por ésta por la adquisición de las 212 acciones de (...) y el 
subsiguiente derecho para la explotación  del servicio público del ciclo integral del agua, sin 
que el contrato suscrito permita que la cantidad de 59 millones de euros abonada deba ser 
devuelta de forma automática por (...) a lo largo de la vida de la concesión, todo ello sin 
perjuicio del derecho evidente del contratista a recuperar su inversión mediante las formas 
de retribución expresamente establecidas en el contrato. 
 En particular, en el informe de la Intervención General de la Corporación se recoge: 
 «…, esta intervención se muestra conforme a lo argumentado por el Director General 
de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos en las conclusiones de su Informe, toda vez que: 
“Ningún documento de soporte de la contratación de referencia permite deducir que el pago 
del precio del contrato abonado por (...), suponía el abono por cuenta de (...)  del canon 
demanial de la misma». 
 Y, después continúa el Informe: «…, debemos considerar que el obligado frente al 
Ayuntamiento al pago del precio del contrato de referencia debe considerarse a (...), habiendo 
sido dicha empresa la única obligada al pago de la garantía de la garantía definitiva 
constituida mediante Aval 5900168468-25354 por importe de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (2.410.969,40 €), figurando en el mismo en calidad de avalada la mercantil (...) con 
CIF A28013811». 
 
 2. Principales actuaciones del expediente de interpretación del contrato. 
 2.1. Con fecha 2 de julio de 2020, por el Concejal del Área de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos se dictó providencia instando la incoación del procedimiento de 
interpretación del contrato. 
 2.2. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de julio 2020, acuerda incoar 
procedimiento de interpretación del contrato, y adelanta una primera propuesta 
interpretativa inicial (en adelante PI). El acuerdo señala: 
 «PRIMERO. Incoar procedimiento de interpretación del contrato suscrito con (...) para 
la gestión del ciclo integral del agua, en el sentido de considerar que el importe pagado por (...) 
a la firma del contrato constituye el precio pagado por esta por la adquisición de las 212 
acciones de (...) y el subsiguiente derecho para la explotación del servicio público del ciclo 
integral del agua, sin que el contrato suscrito permita  que la cantidad de 59 M€ abonada, 
deba ser devuelta de forma automática por (...) a lo largo de la vida de la concesión, todo ello 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

302 
 
 

 

sin perjuicio del derecho evidente del contratista a recuperar su inversión mediante las formas 
de retribución expresamente establecidas en el contrato, esto es: 
 - Derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocios de (...), por la transferencia de 
Know How (artículo 8.2 del Pliego) 
 - Eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos  en la gestión de 
(...) (artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales de (...)). 
 - A la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le 
adjudican (artículo 18.3 del Pliego). 
 SEGUNDO. Otorgar plazo de audiencia por 10 días hábiles a (...) y a (...) -al 
considerárseles interesados-, para que presenten las alegaciones que estimen por 
convenientes. 
 TERCERO. Requerir a (...) para que, de forma cautelar, suspenda cualquier abono a (...) 
que por el concepto de devolución de canon tuviera previsto realizar hasta que se resuelva el 
procedimiento de interpretación del contrato incoado. 
 CUARTO. Llevada a cabo la interpretación propuesta, procedería dar las instrucciones 
precisas a (...) para que se opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a (...) por este 
concepto y proceda a reclamar las cantidades indebidamente abonadas a (...). 
 Asimismo, procedería instar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz 
de la normativa vigente en materia mercantil (el Real Decreto Legislativo  1/2010, de 22 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) inste ante 
la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
de (...) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse contrario al orden público en los términos 
expuestos en la normativa mercantil, con las consecuencias jurídicas y económicas que de tal 
consideración se deriven». 
 2.3. Conferido el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, con fechas 29 y 30 
de julio se presentan alegaciones por (...) y (...), respectivamente, ambos en relación con el 
antecitado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 3 de julio 2020 (PI) . 
 2.4. Analizadas las referidas alegaciones, se formula Propuesta de Resolución 
provisional con fecha 6 de agosto, y en el mismo día, se solicitó informe preceptivo de la 
Asesoría Jurídica. 
 2.5. Dicho Informe de Asesoría Jurídica fue emitido el 8 de septiembre, pero no 
constaba inicialmente en la documentación remitida. Por ello se emitió por este Consejo 
Dictamen de disconformidad, dado el carácter preceptivo de aquel informe.  
 Tampoco figuraba en la documentación inicial el Informe de la Intervención General 
de la Corporación, también como el anterior preceptivo, según dispone el art. 97 RGLCAP. Sin 
embargo, tal órgano de control e intervención consideró que en este caso no resultaba 
preceptiva la emisión de su informe. 
 2.6. En el Informe de la Asesoría Jurídica se incluyen las siguientes conclusiones: 
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 «Primera.- El adjudicatario del contrato para la selección de persona física o jurídica 
que se convirtió en socio mayoritario, por la adquisición de acciones de la (...) adquirió como 
resultado del mismo la propiedad, durante veinticinco años, de las 212 acciones de clase B (de 
la 13 a la 224) de la compañía, por el precio cierto de 1.274.145,44 Euros, convirtiéndose 
entonces en socio mayoritario de la misma. 
 Segundo.- De acuerdo con lo que figura en los documentos contractuales, adquiere 
también el adjudicatario por el mismo contrato, el derecho de uso privativo de los bienes de 
dominio público afectados a los servicios que debe prestar la empresa, esto es, los relacionados 
con el ciclo integral  del agua, por los que abona en concepto de canon  demanial, la cantidad 
de 59.000.000 de Euros. De admitirse la tesis del Servicio de que dicha cantidad fue abonada 
en concepto de precio por adquisición de las acciones, resultaría improcedente la 
contabilización como activo inmaterial amortizable dicha concesión demanial. 
 Tercero.- Sentado lo anterior, y rigiéndose el contrato para lo no previsto en el Pliego 
de Condiciones, entre otros por el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, parece 
claro que la cantidad abonada por dicho concepto, como coste de establecimiento que es, es 
recuperable por el adjudicatario. 
 Cuarto.- Se mantiene la discrepancia con el contratista sobre la forma en que debe 
implementarse la recuperación de dicha partida económica. 
 Quinto.- Por un criterio de prudencia, se aconseja mantener la suspensión por parte de 
(...), de los efectos derivados del acuerdo del Consejo de Administración de 27 de junio de 2007, 
hasta resolver las discrepancias de interpretación que se plantean sobre el tema. 
 Sexto.- Que habiendo discrepancias entre la interpretación del contrato que formula el 
Ayuntamiento y la que mantiene el contratista, se remita todo el expediente al Consejo 
Consultivo de Canarias para su dictamen preceptivo, conforme con lo que establece el artículo 
59.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el RD Legislativo 2/2000, que es la norma que resulta aplicable al caso. 
 Séptimo.- Que resuelta la controversia, se estudie por la Asesoría Jurídica la posibilidad 
de impugnar el acuerdo del Consejo de Administración de (...) de 27 de junio de 2007, en su 
caso». 
 2.7. Con fecha 14 de septiembre, por la Junta de Gobierno Local se han desestimado 
los recursos de reposición interpuestos por (...) y (...) contra el acuerdo de incoación del 
procedimiento de interpretación del contrato. 
 Asimismo, en dicha sesión la Junta de Gobierno acordó la suspensión del plazo máximo 
de resolución del procedimiento, desde la fecha de remisión del expediente al Consejo 
Consultivo de Canarias hasta la fecha de recepción del referido dictamen. 
 2.8. Instruido el procedimiento en el seno de la Corporación, se formula Propuesta de 
Acuerdo el 16 de septiembre de 2020, por el Concejal de Bienestar Comunitario y Servicios 
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Públicos, junto al Director General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos y el Jefe de 
Servicio Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos. 
 2.9.  Remitido el expediente con la Propuesta de Acuerdo a este  Consejo, solicitando 
nuestro dictamen, éste fue emitido con fecha de 30 de octubre de 2020 (n.º 440/2020), 
concluyendo la disconformidad a Derecho de la tramitación del procedimiento de 
interpretación por carecer de los informes preceptivos.  
 2.10. Por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha 
solicitado de nuevo dictamen, con aportación del Informe de la Asesoría Jurídica y nueva 
Propuesta de Acuerdo («Propuesta de Resolución del procedimiento de interpretación del 
contrato en relación con la procedencia de la devolución del importe abonado por (...) S.S. 
como precio del contrato», en adelante PR). Por escrito de fecha 11 de noviembre de 2020, 
que también se ha remitido adjunto, la Interventora General de la Corporación manifiesta que 
no considera preceptiva la emisión en este caso de su informe, por lo que «no se van a 
formular más observaciones que las ya tenidas en cuenta en Informe emitido el 30 de junio de 
2020». 
 3. Finalmente, en cuanto al plazo para resolver en el presente procedimiento de 
interpretación, nada establece la normativa reguladora. No obstante, resulta que en ningún 
caso es de aplicación el instituto de la caducidad a los procedimientos de interpretación de los 
contratos, por lo que subsiste el deber de resolver y no hay óbice alguno para un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
 Así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyas recientes 
resoluciones (SSTS 1039/2020, de 20 de julio RC 428/2018 y 1041/2020, de 20 de julio RC 
441/2018), ambas en su FJ 8º, señalan: 
 «Coincide esta Sala con el dictamen del Consejo de Estado en que el procedimiento de 
interpretación de un amplio grupo de contratos de concesión no supone el ejercicio de 
potestades sancionadoras. Tampoco de intervención o de gravamen susceptible de producir 
efectos desfavorables, es decir los supuestos tipificados en el art. 44 LRJAPAC, Ley 30/1992, de 
26 de noviembre (ahora art. 25 Ley 39/2015).No conviene olvidar que la actividad 
administrativa de intervención es la que somete las actividades de los ciudadanos o empresas 
a ordenación, planificación, limitación, control u orientación por su eventual lesividad para el 
interés general. Es la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local la que enumera en 
su art. 84los medios de la intervención por las Entidades Locales de la actividad de los 
ciudadanos; ordenanzas, bandos, sometimiento a previa licencia y control preventivo, 
sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, sometimiento a control 
posterior al inicio de la actividad, ordenes individuales constitutivas de mandato. No tenemos 
en el ámbito de la Administración del Estado una Ley que enumere las restricciones con 
carácter general. Mas no cabe entender la concesión administrativa como una autorización. 
No estamos ante el ejercicio de una facultad o derecho preexistente que le corresponda a los 
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particulares, sino que el acto de concesión es el que genera el derecho que el ciudadano o 
empresa no ostentaba. La concesión es y ha sido, en nuestro ordenamiento, una modalidad de 
los contratos del sector público. Así ha estado regulada en las Bases X y XI Ley 198/1963, de 
28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado, el art. 66 del texto articulado de la Ley de 
Contratos del Estado, Decreto 923/1965, art. 7 de la Ley 30/2007,de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
y actualmente en el art. 14 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Y 
como tal contrato puede ser interpretado sin que tal actuación pueda ser calificada de 
potestad interventora en el sentido de nuestro ordenamiento por lo que no entra en juego el 
plazo de la caducidad esgrimido».  
 Por lo demás, la expuesta línea jurisprudencial estuvo precedida por doctrina del 
Consejo de Estado en idéntico sentido. Así, (Dictamen 877/2017, de 12 de abril de 2018): «El 
procedimiento de interpretación no está sujeto por otra parte a la inexorable declaración de 
caducidad que previene el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no obstante 
superarse el plazo máximo de tramitación establecido -tres meses en aplicación del artículo 
42.3 de la Ley 30/1992- Ello por cuanto no se trata de un procedimiento en el que se ejerzan 
por la Administración ni potestades sancionadoras ni de intervención». En idéntico sentido el 
todavía más reciente Dictamen del Consejo de Estado n.º 238/2019, de 11 de abril, FJ II.5. 
 No cabe, así, pues, hacerse cuestión a este respecto. 
 

III 
 
 1. En el presente caso, corresponde a este Consejo Consultivo, en primer lugar, 
identificar el disenso entre la Administración y el contratista, para fijar el objeto de nuestra 
intervención hermenéutica. A continuación habremos de entrar propiamente en la labor de 
interpretación del contrato (pliegos y demás documentos que formalizaron el sistema 
convencional acordado), con análisis de los argumentos de (...) y (...) (alegaciones y 
documentación de apoyo), del informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y de la propia 
Propuesta de Resolución de la Junta de Gobierno Local. A partir de ahí habremos de concluir 
con la interpretación que se nos solicita en esta consulta. 
 2. Este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la 
interpretación de los contratos de la Administración en un gran número de Dictámenes 
(3/1997, 150/2002, 60/2003, 242/2008, 220/2009, 3/2013, 55/2013, 285/2013, 412/2013, 
357/2014, 265/2015, 215/2016, 507/2018, o 32/2019). 
 Tratándose de una intervención preceptiva, también otros Consejos Consultivos han 
tenido ocasión de aprobar un número importante de Dictámenes sobre la interpretación de 
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los contratos administrativos. Por citar uno de los más recientes, entre otros muchos, procede 
reproducir aquí el n.º 833/2019, de 11 de diciembre del Consejo Consultivo de Andalucía: 
 «Tratándose de la adopción de acuerdos que ponen fin a la vía administrativa y son 
inmediatamente ejecutivos, la propia Ley exige en el artículo 191 de la LCSP, tanto la 
preceptiva audiencia de los contratistas, como la intervención de este Consejo Consultivo en 
caso de oposición de los mismos. La consulta es concebida en estos casos como una garantía 
fundamental, hasta el punto de que la jurisprudencia ha venido señalando que la resolución 
sobre la cuestión de fondo, habiéndose omitido la solicitud de dictamen, constituye un vicio 
esencial determinante de nulidad, con retroacción de las actuaciones al momento en que debió 
emitirse el mismo. Es más, incluso habiéndose emitido dictamen sobre la interpretación del 
contrato, el Tribunal Supremo ha señalado que si la Administración modifica después el criterio 
inicialmente mantenido, habrá de proceder a requerir nuevo dictamen (se trata de un supuesto 
donde la interpretación del contrato realizada supone una importante modificación, de 
consecuencias económicas notables), sin que la falta de dicho dictamen pueda resultar suplida 
por una reinterpretación del dictamen solicitado en su día (STS de 6 de abril de 2006)». 
 Por su parte, el Consejo Consultivo de Castilla y León, en sus Dictámenes 86/2011, de 
26 de marzo, 352/2012, de 12 de julio, 761/2013, de 31 de octubre, y 107/2015, de 9 de abril, 
señala que la facultad de interpretar los contratos, prevista en los arts. 59.1 y 249  TRLCAP  
(hoy  190, 191 y 261 LCSP), «ha de ejercerse -como indican dichos preceptos- dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley y en la legislación 
específica que resulte de aplicación.  
 Desde el punto de vista sustantivo, la prerrogativa de interpretación no puede ser 
entendida de un modo absoluto que justifique un proceder no adecuado a una relación 
concertada (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1999). Así, es evidente que la 
interpretación del contrato no es una vía para su reformulación, ni puede encubrir 
modificaciones, sólo permitidas en los supuestos legalmente previstos y para las que se ha 
establecido una tramitación específica.  
 Ante la manifestación de un disenso sobre el significado de las cláusulas contractuales, 
es necesario indagar el sentido que ha de atribuírseles y contemplar, desde una perspectiva 
global, sistemática o integradora, el régimen jurídico del contrato, en el que, como punto de 
partida, no pueden presumirse las contradicciones o antinomias».  
 3. Por su parte, en cuanto a la finalidad de la interpretación, su alcance y metodología, 
el Consejo de Estado ha formulado, entre otros, en su Dictamen  238/2019, de 11 abril, la 
siguiente doctrina: 
 «…el proceso de interpretación está encaminado a determinar la voluntad de las partes, 
esto es, su intención común. No tiene por finalidad ni reconstruir ni complementar la citada 
voluntad. El hito inicial de toda interpretación está en el hecho de que el significado literal de 
los términos del contrato expresa la intención de las partes (Código Civil, artículo 1281, párrafo 
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primero), sin que proceda “tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio 
y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven 
del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones” 
(Código de Comercio, artículo 57). Ese es el sentido del brocardo in claris no fit interpretatio. 
Solo en el caso de insuficiencia de la regla expuesta, resultan de aplicación las demás que 
previene el ordenamiento jurídico. Entran en juego cuando existe oscuridad. Hay oscuridad 
cuando la literalidad de las cláusulas, bien no permite determinar el supuesto de hecho al que 
resulta aplicable, bien es incomprensible en todo sentido, bien genera una situación en la que 
no se sabe en qué forma serán operativas, bien no contempla directamente una regulación 
precisa para un supuesto de hecho concreto. No la hay por el mero hecho de que la cláusula 
sea difícil de leer, que pueda contradecir a otras, que presente lagunas, que se oponga a reglas 
de derecho dispositivo o que no se ajuste a previsiones legales nuevas. Las reglas subsidiarias 
de interpretación de los contratos, contenidas en los artículos 1282 y siguientes del Código Civil, 
se han de aplicar conforme a los siguientes cánones hermenéuticos: el de totalidad, que obliga 
a hacer una interpretación sistemática de las cláusulas en relación con las otras del propio 
contrato (Código Civil, artículo 1285); el de finalidad, que comporta que la interpretación debe 
ser la más adecuada para que el contrato produzca efectos (Código Civil, artículo 1284); el de 
equivalencia, que implica que la duda debe ser resuelta, en el caso de los contratos onerosos, 
en favor de la mayor reciprocidad de intereses (Código Civil, artículo 1289); y, finalmente, el 
de coherencia o interpretación normativa, que exige que la interpretación sea internamente 
homogénea». 
 4. El Informe Propuesta de 18 de noviembre de 2020 (PR) plantea, como conclusión 
interpretativa del disenso con el contratista, «resolver el procedimiento de interpretación del 
contrato suscrito con (...) para la gestión del ciclo integral del agua, en el sentido de considerar 
que el contrato no garantiza la recuperación total del precio pagado por esta de forma 
anticipada a la firma del contrato, todo ello sin perjuicio del derecho del contratista a recuperar 
su inversión mediante las formas de recuperación expresamente establecidas en el contrato, 
esto es:  
 - Derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocios de (...), por la transferencia de 
Know How (artículo 8.2 del Pliego). 
 - Eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos en la gestión de 
(...) (artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales de (...)). 
 - A la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le 
adjudicaron (artículo 18.3 del Pliego)». 
 Ésta debe ser considerada, a los efectos de nuestro Dictamen, como la propuesta 
interpretativa del Ayuntamiento que se somete a consulta. Ahora bien, el informe-propuesta 
también incluye un punto segundo en el que se plantea: 
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 «SEGUNDO. Llevada a cabo la interpretación propuesta, procede dar las instrucciones 
precisas a (...) para que se opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a (...) por este 
concepto. Asimismo, procede instar a los servicios jurídicos de la Corporación para que, a la luz 
de la normativa vigente en materia mercantil (el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) inste ante 
la jurisdicción competente la anulación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
de (...) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse contrario al orden público en los términos 
expuestos en la normativa mercantil, con las consecuencias jurídicas y económicas que de tal 
consideración se deriven». 
 Pues bien, en relación con este punto segundo debemos precisar que por su contenido 
no constituye propiamente un pronunciamiento interpretativo, sino la decisión de emprender 
determinadas acciones jurídicas o administrativas a partir de la interpretación que se acuerde. 
De esta manera queda claro que tal apartado del Informe Propuesta no constituye el objeto 
de nuestro Dictamen preceptivo, y sobre él no se pronunciará este Consejo. 
 5. La PR en el apartado I de sus «Consideraciones» reproduce los fundamentos jurídicos 
del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020 en el que, al analizar el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, de la documentación preparatoria de la licitación  y  
de la oferta presentada por (...) extrae -entre otras- las siguientes conclusiones: 
 1) El tipo mínimo de licitación para la adquisición de las 212 acciones de (...) que se 
pusieron a la venta, venía conformado por la suma de dos componentes, esto es, el valor 
nominal de las acciones que se vendían y el canon que se abona a la Corporación. 
 2) El adjudicatario de la licitación, con el abono del precio del contrato 
(correspondiente al montante de la oferta económica de 60.274.145,44 euros), adquiría las 
212 acciones de la compañía que se ponían a la venta y, en consecuencia, el derecho a 
participar en la explotación de la concesión del servicio público del ciclo integral del agua en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife durante 25 años en su condición de socio mayoritario 
de (...). 
 3) La oferta presentada no podía estar condicionada a ninguna circunstancia, ni estar 
referenciada a ningún índice o factor o variante distinta a las establecidas en los pliegos. 
 4) El importe desembolsado como precio del contrato por el licitador exoneraba a (...) 
del pago al Ayuntamiento del canon por la utilización privativa que hace de los bienes de 
dominio público afectos a los servicios relacionados con el ciclo integral del agua que gestiona, 
al entenderse la Corporación resarcida de dicho canon con el pago de dicho precio. 
 5) La única prevención que establece el pliego sobre la devolución del importe 
abonado por (...), se refiere a la reversión al Ayuntamiento a la finalización del contrato de las 
acciones vendidas, en cuyo momento (...) deberá devolver a (...) el importe abonado 
correspondiente a dichas acciones, «EXCLUSIVAMENTE POR SU VALOR NOMINAL», en 
términos literales del pliego. 
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 6) El pliego determina la forma en la que el contratista, a su riesgo y ventura, podría 
recuperar su inversión a lo largo de la vida de la concesión, esto es, con el 5,5 % de la cifra de 
negocios y con el eventual reparto de dividendos de (...), además de la devolución del valor 
nominal de las acciones. 
 7) Ninguna otra determinación establece el pliego sobre la posibilidad de que el resto 
del precio del contrato fuera devuelto al futuro contratista, no consignándose, lógicamente, 
regulación alguna de cómo, en qué plazos y bajo qué condiciones debería procederse a tal 
devolución. Debe convenirse que tal circunstancia sería una condición esencial o nuclear de la 
licitación, a reflejar en el estudio económico que sirvió de referencia en la licitación, en la 
oferta y, lógicamente, en los pliegos que rigieron la misma. 
 8) La proposición económica presentada por (...), que conformaba el sobre número 
tres, se ajustó al modelo establecido en el Pliego. Así, en el citado escrito de la oferta, se dice: 
 «2.- Que enterado del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que han de regir el Concurso Público para la selección del adquirente 
de doscientas doce (212) acciones de la (...), manifiesta su deseo de participar en dicho 
concurso y, a tal efecto, señala como importe de la oferta económica que realiza a la 
Corporación la cantidad de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (60.274.145,44 €). 
 3.- Que la cantidad ofrecida en el número anterior supone sobre el tipo mínimo de 
licitación de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (50.274.145,44 €) una mejora, en su 
caso, de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)». 
 Además, en este caso dentro del sobre número dos, como era preceptivo, presentó 
una Memoria Económica-Financiera en el que se incluía, entre otros aspectos, los balances de 
situación y las cuentas de pérdidas y ganancias previsionales que abarcan los veinticinco años 
de duración del contrato. 
 En este documento se recoge el derecho de (...) a obtener el 5,5% sobre la cifra de 
negocios de (...) por la transferencia de «know how» (art. 8 PCAP) que, según (...), oscilarían 
entre los 1,7 M€ del año 2006 hasta los 5,0 M€ del último ejercicio considerado (2030); 
alcanzando un total aproximado de 80 M€ al final del contrato. 
 También se recoge en dicha Memoria el eventual reparto de dividendos derivados de 
los resultados positivos en la gestión de (...) que, según las previsiones de (...), podrían alcanzar 
228 M€ a lo largo de toda la concesión. 
 Por último se recoge, tal y como establece el art. 18.3 PCAP, la devolución a (...) del 
valor nominal de las acciones, 1.274.145,44 euros, a la finalización del contrato. 
 Pretender, añade la PR, resarcirse mediante la devolución de la parte principal del 
precio (el llamado canon) abonado a la Corporación (59 millones de euros), además de no 
estar previsto en la licitación como ya se ha acreditado, casi triplicaría el importe de la 
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inversión realizada sin considerar el eventual reparto de dividendos, lo que supondría una 
alteración del equilibrio económico del contrato en favor del adjudicatario hasta el punto de 
conllevar un enriquecimiento injusto en favor de la mercantil (...) que la Corporación no puede 
mantener, puesto que se desvirtuaría  todo el proceso licitatorio llevado a cabo y se 
desnaturalizaría el propio contrato de gestión de servicio público formalizado,  cuya nota 
característica y definitoria es la traslación del riesgo operacional al licitador, riesgo operacional 
que queda totalmente anulado al garantizarse con creces el contratista la completa 
recuperación de la inversión llevada a cabo. 
 9) La PR también sale al paso de la afirmación de (...) de que la pasividad de los 
representantes municipales en los órganos societarios de (...) constituye un consentimiento 
tácito por parte del Ayuntamiento al acuerdo del Consejo de Administración del año 2007. En 
relación a ello, en la PR se manifiesta que los representantes municipales en el Consejo de 
Administración de (...) actúan, no en su condición de órganos de gobierno municipales, sino 
como miembros del Ayuntamiento designados representantes en el Consejo de 
Administración. También se manifiesta que las cuentas anuales de la compañía eran remitidas 
en tiempo y forma al Ayuntamiento y que durante todo este tiempo ningún técnico, 
responsable u órgano municipal ha manifestado objeción alguna. 
 Pero también es cierto que no consta que ningún órgano, funcionario o representante 
municipal haya analizado la cuestión ahora controvertida y haya conformado, aprobado, 
avalado o ratificado la decisión adoptada por (...) en 2007. 
 

IV 
 
 1. La empresa concesionaria (...) y su socio mayoritario discrepan de esta 
interpretación del Ayuntamiento. 
 Consideran, en primer lugar, que el acuerdo del Consejo de Administración de (...) de 
27 de junio de 2007 se ajustaba al PCAP, al resto de la documentación del contrato y a la 
normativa general de aplicación. Recordemos que aquel acuerdo decidió contabilizar el 
derecho de uso de los bienes adscritos al servicio como inmovilizado inmaterial,  y reconocer 
a favor de (...) un crédito de 59 millones de euros que habría de ser devuelto por la empresa 
a su socio mayoritario anualmente a lo largo de los 25 años de duración del contrato. 
Evidentemente, sostener el acuerdo del Consejo de Administración de 2007 supone discrepar 
de la interpretación que plantea el Ayuntamiento. 
 En segundo lugar, (...) y (...) se oponen a la interpretación del contrato que, 
alternativamente al acuerdo de 2007, plantea el Ayuntamiento a lo largo del expediente que 
dictaminamos, especialmente en la Propuesta inicial de 3 de julio de 2020. 
 (...) y (...) recogen su argumentación en diversos escritos  dirigidos al Ayuntamiento 
desde 2019, y aportan varios dictámenes jurídicos en su apoyo. Corresponde fijar nuestro 
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criterio interpretativo en relación con todos ellos; pero para facilitar una exposición 
sistemática, y también por su importancia formal en el procedimiento que se tramita,  
seguiremos el orden argumental de los escritos de alegaciones de 29 y 30 de julio de 2020, 
por otro lado idénticos. 
 2. Según (...) y (...), el Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 3 de julio de 2020, incurrió 
en una extralimitación en la prerrogativa exorbitante de interpretación del contrato y en un 
manifiesto abuso de derecho.  
 2.1. Consideran, en primer lugar, que no procede en este caso iniciar un procedimiento 
de interpretación contractual, pues sólo cabe promoverlo y tramitarlo, como señala el art. 97 
RGLCAP, para resolver incidencias que surjan entre las partes contratantes por la 
interpretación de lo convenido para evitar la interrupción en la ejecución de la obra o en la 
prestación del servicio público, no en relación como a su juicio ocurre aquí con 
acontecimientos futuros e indeterminados. Así señala: 
 «Por tanto, es un hecho absolutamente indiscutible que únicamente procederá iniciar 
un expediente de interpretación del contrato para resolver incidencias que sean necesarias al 
objeto de evitar una interrupción en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio. No 
cabe pues, utilizar esta prerrogativa para interpretar cuestión que a fecha actual son futuras, 
inciertas y eventuales (tal y como pretende hacer, y nos extenderemos, en este caso el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife)». 
 No podemos aceptar esta objeción procedimental, que de admitirse impediría la 
tramitación del presente procedimiento de interpretación del contrato. El disenso proviene, 
precisamente, de la interpretación unilateral contenida en el acuerdo del Consejo de 
Administración de 2007, que sin solicitar la incoación del preceptivo  procedimiento forzó una 
concreta interpretación del contrato y la comenzó a aplicar. Más allá de su contrariedad a 
Derecho, ello ha generado un efecto económico financiero que sin duda viene afectando al 
equilibrio de la concesión, y a la postre a la prestación misma del servicio y al interés público. 
Se generó entonces una nueva y unilateral interpretación del contrato, con consecuencias 
económico-financieras medidas con precisión por el informe de (...) que figura en el 
expediente. Discrepando el Ayuntamiento de esta interpretación de parte, resulta no sólo 
posible sino obligado el inicio y tramitación de un procedimiento de interpretación. 
 2.2. También carece de fundamento, en opinión de este Consejo, el reproche, 
igualmente de carácter formal, acerca de la incompetencia del Ayuntamiento para interpretar 
la cuestión relativa al reconocimiento por la concesionaria de un crédito a favor de su socio 
mayoritario. Y  citan los alegantes en apoyo de este argumento el número cuarto del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno local de 3 de julio de 2020 (segundo de la PR de 18 de noviembre de 
2020), que postula una acción de carácter jurídico mercantil para remover el acuerdo de 2007 
y su aplicación. Así, en la página 38 del escrito de alegaciones la mercantil (...) afirma: 
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 «si bien el Ayuntamiento está iniciando un expediente de interpretación del Contrato, 
lo que verdaderamente pretende en realidad es “interpretar” o resolver unilateralmente una 
posible “controversia derivada del Acuerdo del Consejo de Administración de (...), de fecha 27 
de junio de 2020 (sic); para lo cual esta Administración no tiene competencia alguna, tal y 
como acertadamente se reconoce en el “Acuerdo Cuarto” en el que se insta acudir a la 
jurisdicción mercantil». 
 Es decir, el socio mayoritario de (...), y también ésta en sus alegaciones, entienden que 
la acción hermenéutica emprendida por la Administración municipal a través del 
procedimiento de interpretación no es la jurídicamente adecuada al esclarecimiento de la 
cuestión, pues ésta es de naturaleza mercantil, al tratarse de un pretendido conflicto entre la 
empresa y su socio mayoritario, de carácter intrasocietario, y por tanto su régimen jurídico 
estaría encuadrado en el marco del Derecho mercantil. Y por eso, acertadamente según 
opinión de los alegantes, el Ayuntamiento propuso seguir un procedimiento mercantil. 
 Con esta explicación, el escrito de alegaciones pretende confundir en un todo 
procedimental lo que en la actuación municipal está perfectamente deslindado y separado: 
dos actuaciones jurídicas distintas e independientes. Por un lado el procedimiento de 
interpretación contractual, que se activa precisamente a partir de la interpretación unilateral 
del contrato que (...) acometió por medio de un acuerdo de su Consejo de Administración. En 
segundo lugar, y a resultas de lo que finalmente se acuerde en tal procedimiento de 
interpretación, el despliegue de acciones de naturaleza jurídico-mercantil. Es evidente que 
tales acciones se proponen para un momento posterior al procedimiento de interpretación, y 
que son cosa distinta de éste. Aclarada esta distinción, y frente a las conclusiones que alcanzan 
los alegantes, cumple analizar la procedencia en este caso del ejercicio por parte del 
Ayuntamiento de sus facultades interpretativas. 
 El acuerdo del Consejo de Administración de 27 de junio de 2007 pudo haber afectado 
a cuestiones puramente intrasocietarias, como por ejemplo una decisión sobre reparto de 
dividendos, que concierne a la relación de la sociedad con sus socios, pero muy difícilmente a 
la de ésta con el Ayuntamiento. Pero en este caso no fue así, pues el Consejo de 
Administración adoptó un acuerdo de reconocimiento de derechos del socio mayoritario en 
base a una interpretación del contrato administrativo. Efectivamente, tanto tal acuerdo 
societario de 2007 como el Informe de Auditoría en que se basa mencionan el PCAP para 
fundamentar tal decisión, formulando la tesis central del disenso que nos ocupa: que, 
atendiendo al contrato suscrito, el pago de los 59 millones por (...) fue un adelanto a favor de 
(...) y no el precio del mismo, por lo que aquélla ostenta el derecho a recuperar tal cantidad. 
El Consejo de Administración interpretó así el contrato. 
 La presente actividad hermenéutica no se aplica al análisis de algún tipo de relación, 
acuerdo o controversia entre (...) y (...), que no ha existido, sino a esclarecer el sentido y 
alcance de los preceptos convencionales alegados por (...) en su acuerdo social de 2007, lo 
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que entonces constituyó el ejercicio de una interpretación unilateral. Y ello sí resulta  
relevante para el Ayuntamiento, que debe proceder a fijar la interpretación de tales preceptos, 
con carácter previo a cualquier otra intervención o iniciativa, resolviendo «las dudas que 
ofrezca su cumplimiento» (art. 190 LCSP). Además, en la cláusula décima del contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento y (...) el 1 de marzo de 2006, se señala que «las cuestiones litigiosas 
surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato, serán 
resueltas por el órgano de contratación…».Es por todo ello por lo que no puede aceptarse 
tampoco la afirmación de los alegantes de que la Administración carecía de competencia para 
incoar y tramitar el presente procedimiento, incurriendo en una «extralimitación en la 
prerrogativa de interpretación del contrato». 
 Pero es más, el Ayuntamiento no sólo era competente en este caso para ejercer su 
prerrogativa interpretativa, sino que además tenía la obligación de hacerlo, atendiendo a una 
doble exigencia. 
 En primer lugar, la interpretación unilateral de la concesionaria, que en su día debió 
de haber solicitado al Ayuntamiento la incoación de un procedimiento al efecto, dejó a la vista 
un disenso de consecuencias económicas graves para la vida del contrato y para la prestación 
del servicio. El instrumento adecuado para esclarecer tal disenso es el procedimiento de 
interpretación contractual. Pero también procedía incoarlo para abordar, ya a través de las 
ulteriores iniciativas que se proponen, el restablecimiento de una situación que considera 
indebidamente alterada. Es el paso previo. Y es que el procedimiento de interpretación, de 
carácter contradictorio, es también una garantía para el contratista, que la Administración no 
puede eludir cuando pretende enfrentarse a él ulteriormente en base a determinada lectura 
de los documentos del contrato. Este procedimiento es calificable de contradictorio porque a 
través de la audiencia de los interesados permite enfrentar las argumentaciones de la 
contratista y las de la Administración, lo que constituye una garantía para aquélla. 
Preceptivamente cuenta, además, el procedimiento con el informe de la Asesoría Jurídica, con 
el de la Intervención General, así como con nuestro propio Dictamen, lo que contribuye a 
reforzar su fundamentación jurídica, y a proteger el interés público del contrato y los derechos 
del contratista. Acudió, pues, el Ayuntamiento a tramitar el procedimiento debido. 
 En segundo lugar, el procedimiento de interpretación supuso además una exigencia 
para el Ayuntamiento atendiendo a la protección del servicio público, cuya prestación 
constituye el objetivo último de este contrato. En lo que se refiere al presente procedimiento 
su objeto es el sistema jurídico aplicable al contrato administrativo de gestión de un servicio 
público, teniendo tal operación hermenéutica consecuencias directas sobre la prestación del 
servicio mismo, como antes se señaló. Su carácter administrativo es indudable. Pero es que, 
incluso, las relaciones entre los socios y la empresa, en el ámbito intrasocietario, también se 
ven afectadas por el interés público del contrato, y por la exigencia de asegurar la prestación 
del servicio, por lo que resultan relevantes en un procedimiento de interpretación 
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administrativa. El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por el interés público del contrato 
administrativo, especialmente en esta tipología y modalidad que afecta directamente a los 
usuarios, y para asegurar su estricto cumplimiento ostenta la competencia para exigirlo y, 
obviamente, para iniciar un procedimiento de interpretación cuando además el contratista ha 
adelantado por la vía de hecho su propia y unilateral interpretación. 
 3. Consideran la concesionaria y su socio mayoritario que  el «canon demanial» no es 
precio del contrato, como así lo estima la Administración, sino coste del servicio. 
 El acuerdo del Consejo de Administración de (...) de 27 de junio de 2007 decide 
contabilizar el derecho de uso de los bienes de dominio público como inmovilizado inmaterial, 
y en contrapartida reconocer un crédito a favor de (...). 
 De entrada debe advertirse que la documentación convencional del contrato no utiliza 
la expresión «canon demanial», sino la de «canon por el uso de la red municipal de 
saneamiento» (art. 13 PCAP) o por la utilización de los bienes adscritos al servicio. Es el 
dictamen del Profesor Villar de 22 de junio de 2007 quien por vez primera así lo califica, y con 
ese enunciado se recoge también en los sucesivos escritos tanto de (...) como de (...); «el 
importe abonado por el socio privado mayoritario es un supuesto típico de canon demanial». 
A partir de esta caracterización se considera al canon abonado por (...) como una tasa, citando 
en su apoyo el art. 80.7 del Reglamento de bienes de las Entidades locales (RBEL), aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. Y aquí quiebra el argumento, pues tal precepto  
se aplica a las concesiones de dominio público, pero no a las de servicio público.  
 Llegado a este punto, cumple ocuparse con cierto detenimiento de la calificación como 
canon demanial que formulan los alegantes, para aplicarlo al mencionado en el PCAP. En 
primer lugar, y aunque pudiera considerarse innecesario, debe aclararse que en el marco del 
contrato que se interpreta hay presente una única concesión, una concesión de servicio 
público. No existe, además, una concesión de dominio público; no hay dos concesiones 
superpuestas. El fundamento para que la concesionaria pueda utilizar los bienes de dominio 
público de la red hidráulica es únicamente la afectación de estos bienes al servicio público. 
Son bienes de dominio público porque están afectos a la prestación del servicio. No estamos 
por ello ante una «utilización privativa» del dominio público, propio de aquellos otros bienes 
demaniales que han sido separados del uso común para entregarlo en exclusiva a un particular 
que ostenta un título ad hoc. En ambos supuestos estamos ante bienes de dominio público, 
que podrían admitir el adjetivo común de demaniales, pero unos son de servicio público y 
otros de uso público general. Por extensión, las concesiones que legitiman para utilizar los 
primeros se denominan de servicio público, y las segundas de dominio público. En ambas 
concesiones puede establecerse el pago de un canon, pero sólo se reserva el término de canon 
demanial para las de dominio público. 
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 Así, el art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, de carácter básico, reserva el término de concesiones demaniales 
para las de dominio público. 
 La pretendida calificación como canon demanial no puede aceptarse, porque resulta 
inequívoco que lo que se licita y contrata se refiere a la prestación de un servicio público, el 
de abastecimiento de agua a una población. Se paga un precio a cambio de la adquisición de 
la condición de socio mayoritario en la empresa mixta, a la que se remunera con el pago de la 
tarifa (a los usuarios del servicio). Distinto por completo a cuando se licita la ocupación 
privativa de un bien demanial (por ejemplo, una instalación portuaria) y a cambio se paga un 
canon.  
 Indebidamente se aplica al canon abonado por (...) el art. 80.7 RBEL, lo que por 
extensión nos llevaría a ubicar la prestación del servicio municipal de aguas de Santa Cruz de 
Tenerife en la categoría de concesión de dominio público, que lo es de servicio público, y en 
consecuencia a calificar en este caso erróneamente el canon como una tasa. No es una tasa, 
y los documentos contractuales lo consideran claramente como precio. 
 Entrando en la cuestión controvertida destaca enseguida el art. 13 PCAP, que indica 
claramente que «el importe global del canon se considera incluido en el precio del contrato», 
y la  Estipulación segunda del documento de formalización del contrato establece que el precio 
del contrato se desglosa en dos conceptos, una cantidad equivalente al valor nominal de las 
acciones y el «canon por la utilización de la red municipal de abastecimiento de aguas».  
 El significado literal de estos preceptos es clarísimo: el canon es parte, está integrado, 
en el precio. Se trataría de un único canon inicial, eximiendo el abono de cantidad alguna por 
tal concepto  por el resto del periodo, y en ningún caso,  reintegrable como se pretende. Como 
se ha señalado en el Fundamento III, punto 3 de este Dictamen, el Consejo de Estado 
(Dictamen   238/2019, de 11 abril) recuerda la aplicación a estos supuestos de lo preceptuado 
por el artículo 1281 del Código civil, así como por el art. 57 del Código de Comercio que indica 
que «…Los contratos [de comercio] se ejecutarán y cumplirán… según los términos en que 
fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, 
propio y usual de las palabras dichas o escritas».  
 Por lo demás, la jurisprudencia reiteradamente ha declarado que para la interpretación 
de los contratos hay que tener en cuenta en primer lugar el sentido literal y expreso de sus 
cláusulas, para deducir ante la posible imprecisión de ellas, cuál sea la intención de los 
contratantes, acomodada a la naturaleza y efectos deducibles de las relaciones contractuales 
en litigio, esto es, siendo de aplicación preferente el criterio previsto en el art. 1281 del Código 
Civil que dispone que «“Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 
intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 
parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquéllas”, por lo que a la vista de la claridad de los términos del contrato, que por otra parte, 
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fueron aceptados por la contratista al efectuar la licitación, llevan a desestimar la 
interpretación pretendida por esta».  
 La palmaria claridad de los textos convencionales nos lleva en este caso a considerar 
suficiente acudir a su mera literalidad, sin tener que aplicar otros criterios hermenéuticos 
alternativos ni complementarios.  
 En fin, de la documentación convencional se deduce con claridad que la cantidad 
abonada por (...) correspondiente al canon era parte del precio del contrato.  
 4. Según los escritos de alegaciones que analizamos, la Administración, con la 
interpretación contractual que pretende efectuar, omite el carácter amortizable y 
reembolsable del «canon demanial» anticipado por (...), y defiende la no «gratuidad» del pago. 
 El escrito de alegaciones parte de la afirmación de que existe la obligación de (...) de 
pagar un canon por la utilización de los bienes adscritos: 
 «La obligación de pago de los 59.000.000,00€ exigidos en el PCAP en concepto de 
“canon demanial” por la utilización de la red municipal de saneamiento de aguas corresponde 
en exclusividad a la empresa de economía mixta (...). No obstante, quien finalmente tuvo que 
desembolsar el importe fue (...) y ello por cuanto que, de conformidad con el PCAP el Canon 
debía satisfacerse de forma anticipada al Ayuntamiento. Si bien, de no haber sido así, (...) en 
su condición de empresa de economía mixta y como concesionaria del servicio hubiese sido la 
obligada a abonar al Ayuntamiento el canon de forma anual o como mejor se hubiese 
convenido». 
 No podemos compartir esta afirmación. El art. 8.1 PCAP enumera las obligaciones de 
(...), y no incluye la de abonar un canon, y el 13 del mismo PCAP la exonera de su abono. La 
Empresa mixta tiene «derecho a utilizar los bienes de dominio público necesarios para la 
prestación de los servicios cuya gestión se le encomienda»[art. 9.2.c) PCAP]. Es un derecho 
incondicionado, que proviene directamente del PCAP (y del art. 128.3.3º del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en 
adelante RSCCLL); es un derecho, además, cuyo ejercicio por parte de (...) está exento del 
previo pago del correspondiente canon, por cuanto, como se ha expuesto, por un lado el art. 
13 PCAP la exime de su abono, y por el otro el art. 19 PCAP y la estipulación 2ª del contrato 
establecen expresamente como obligación exclusiva de (...) el abono del indicado canon, al 
configurarlo como parte del precio que esta debía abonar. 
 Pero es más, ni en el PCAP ni en el documento administrativo de formalización del 
contrato, ni en la documentación preparatoria o de ejecución de la adjudicación se reconoce 
derecho alguno a obtener la devolución del pago efectuado por (...).  
 Efectivamente, si analizamos la documentación preparatoria del contrato puede 
comprobarse que el Ayuntamiento no pretendía que el pago inicial del adjudicatario fuera 
recuperable en los términos y forma que acordó el Consejo de Administración de (...) de 27 de 
junio de 2007. La Memoria-Estudio para el cambio en el modo de gestión de los servicios 
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públicos municipales relacionados con el ciclo integral del agua que actualmente presta (...),  
de 8 de julio de 2005, (folios 118 a 134 del expediente previo a la licitación), elaborada a partir 
de sendos informes preliminares, ninguna referencia contiene tampoco a que el importe 
abonado por el licitador debía ser devuelto, ni a la repercusión que la devolución ocasionaría 
en la gestión económica y financiera de (...), por lo que no puede interpretarse sino como que 
simplemente no se establecía la indicada condición. En este documento preliminar se señala 
que «el valor actual de (...) podría alcanzar los 45.800.000 E, aproximadamente…» , y que 
«partiendo de esa cantidad, se podrá fijar por la Corporación un tipo mínimo de licitación, el 
cual, con toda seguridad, será mejorado por el licitador adjudicatario del contrato…». 
 También señala esta Memoria-Estudio que «en cualquier caso, el valor implícito que se 
ha acumulado en (...) y que es el precio que ha de pagar el socio privado, es producto de su 
gestión financiera y de las expectativas futuras de gestión de este servicio…»; tal operación 
consistirá, continúa la Memoria-Estudio, en «la enajenación de un paquete mayoritario de 
acciones de (...) y del pago de su importe real en el momento de formalizar el contrato…». 
Continúa razonando la tan citada Memoria-Estudio: «Con el cambio de modo de gestión de 
este servicio, pasando de empresa enteramente municipal a mixta (y no siendo exclusivo de 
este método de externalización), se genera una fuente extraordinaria de ingresos de 
importantes dimensiones, cuyo origen radica, no ya en el valor nominal de las acciones 
(6.010,12 euros cada una de ellas), sino en el canon inicial que abonará el adjudicatario, un 
canon inicial en el que se tiene en cuenta el valor real de (...). Asimismo, en la valoración de la 
empresa se ha tenido en cuenta que resultaba más aconsejable para los intereses municipales, 
así como para la propia empresa mixta, el incluir el incremento que supondría para  la 
valoración de la empresa la capitalización resultante de abonar, con carácter anticipado, el 
canon establecido actualmente a favor de la Corporación por la utilización de la red municipal 
de saneamiento y eximiendo de su pago al Ayuntamiento durante el resto de años de duración 
del contrato».. 
 A la vista de este planteamiento del Ayuntamiento, que constituye el fundamento de 
la redacción de la cláusula 19 PCAP y la estipulación 2ª del contrato, en una interpretación 
literal del contrato (art. 1281 CC) ha de entenderse que el precio viene constituido por dos 
variables, por un lado el valor correspondiente a las acciones y por otro el correspondiente al 
canon, este último muy superior al otro porque se le ha repercutido el valor real de la empresa. 
 En cuanto a los documentos convencionales, el propio Pliego no formula 
reconocimiento alguno en ningún lugar de su articulado a la existencia del supuesto derecho 
que se pretende hacer valer de adverso. Entre las obligaciones del adjudicatario (art. 8, 
apartados 1 y 2 del PCAP) no figura la de adelantar el pago en nombre de la concesionaria, ni 
entre las obligaciones de (...) la de devolver a su socio mayoritario ese pago adelantado (9.1 
PCAP); y es significativo por lo demás que su art. 13 a quien exonera de la aplicación del pago 
del «canon» es a (...) y no a (...), de modo que tampoco se contemplan en el Pliego lógicamente 
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los plazos y condiciones bajo las cuales habría de hacer efectiva la supuesta devolución, 
tratándose esta última, en su caso, como no podría calificarse de otra forma, una condición 
esencial o nuclear de la licitación a reflejar en el estudio económico financiero. 
 Por su parte, en los Estatutos (art. 44) se prevé la creación de un fondo de reversión 
para cumplir con la obligación de amortizar el capital (devolución del valor nominal de las 
acciones al concluir el contrato), para cuya dotación se establece un pago a cuenta anual; sin 
embargo, ninguna dotación o reserva se establece para ese pretendido pago anual para 
devolver al adjudicatario el importe inicial abonado en la cuantía de 59 millones de euros.  
 Corrobora, en fin, todo ello la propia oferta presentada por (...), que, del mismo modo, 
silencia esta cuestión, cuando, de entender que el abono del precio del contrato le sería 
devuelto durante su vigencia, lo lógico sería que no hubiese faltado alguna referencia al 
respecto en su oferta. Y tampoco en el Plan de Inversiones y Mejoras incluido en la oferta, 
como por lo demás no podía ser de otra forma, se configura el pago realizado por dicha 
empresa como una de las inversiones previstas en dicho Plan susceptible entonces de ser 
recuperada. 
 Por otra parte, si se aceptara la tesis de (...) de que el pago de los 59 millones de euros 
es un coste del servicio que tiene únicamente la naturaleza de canon demanial, tampoco esta 
conclusión nos llevaría a que su pago deba ser imputable a (...) y la aportación realizada por 
(...) al licitar considerarse un préstamo, porque es contrario a los arts. 7, 13, 18.3, 19 y 28 del 
pliego que señalan al adjudicatario como el sujeto obligado al pago. 
 (...), al licitar y al formalizar el contrato, aceptó dos condiciones, una el pago del canon 
en nombre propio como contraprestación para acceder a la prestación del servicio y por otro 
lado, que como consecuencia de dicho pago, (...) quedaba exonerada de pagar en adelante y 
durante el plazo de la concesión el canon al Ayuntamiento. Por tanto, el pago de (...) en ningún 
caso puede considerarse un pago por tercero del art. 1158 CC, toda vez que el canon 
anticipado formaba parte del precio y por lo tanto lo que estaba haciendo era satisfacer el 
precio del contrato. 
 No prevista documentalmente en lugar alguno la devolución del pago realizado por (...) 
no cumple sino deducir de ello que no cabe admitir el reconocimiento de un derecho cuya 
satisfacción vendría a comportar una completa alteración del equilibrio económico-financiero 
en favor del adjudicatario que a su vez desvirtuaría el proceso licitatorio entero llevado a 
efecto.  
 En ningún caso procede la devolución a (...) del importe correspondiente al canon. La 
cantidad abonada inicialmente por (...) en cumplimiento del contrato integraba el importe 
correspondiente al canon. Pero ya califiquemos el pago por (...) de los 59 millones de euros 
como adelanto del canon ya como parte del precio, lo que importa a los efectos del presente 
procedimiento de interpretación del contrato es determinar si -como entendió el Consejo de 
Administración de (...) en 2007- tal cantidad le debía ser reembolsada por la empresa mixta. 
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 No hay pagos a lo largo de la vigencia del contrato que (...) tuviera que satisfacer, por 
lo que tampoco son susceptibles de adelanto a su cargo o por mediación de su socio 
mayoritario, como pretenden los alegantes. 
 Así pues, el momento ordinario del pago de los 59 millones es el momento del pago 
del precio, inmediatamente después de formalizarse el contrato; no hay adelanto en el pago. 
 Y es precisamente porque la empresa mixta estaría aliviada de ese pago periódico, y 
en consecuencia también su socio mayoritario cuando pasara a formar parte de aquélla, por 
lo que el PCAP transfiere al precio del contrato el equivalente al pago por la utilización de los 
bienes de dominio público adscritos al servicio. Al respecto, cabe tener en cuenta además que 
(...) entra a formar parte de la sociedad, y adquiere la condición de concesionaria a su través, 
sin tener que hacer frente a la ejecución de obras de infraestructura para la prestación del 
servicio, al disponer  (...), y por tanto su socio mayoritario, del derecho de uso de los bienes 
de dominio público adscritos al servicio. Todo ello repercute en la cuantía del precio, cuyo 
pago permitió el acceso a la empresa del socio mayoritario. 
 Cuando (...) pagó los 59 millones, dentro del pago de los 60.274.145,44 euros que le 
correspondía abonar, lo hacía en su nombre, por la obligación que le imponía el PCAP de pagar 
el precio, no en nombre de (...) a cuenta del uso de los bienes adscritos, pues ni tal obligación 
de pago adelantado por tercero figura en el PCAP o en el contrato, ni (...) tenía que realizar 
abono alguno a la Corporación por tal concepto. 
 La adjudicación del contrato de venta de acciones, que ganó (...), le daba acceso a la 
empresa mixta y por tanto también indirectamente -como socio mayoritario- a la gestión del 
servicio público. Este derecho de acceso, y éste y otros beneficios, explican que la parte más 
abultada del precio se denominara por el PCAP «canon por la utilización de los bienes de 
dominio público adscritos a la gestión de los servicios que se contratan» [Estipulación segunda, 
b) del documento administrativo de formalización del contrato]. 
 El escrito de alegaciones, a partir de la argumentación de que el pago por (...) de los 59 
millones constituyeron un abono anticipado en nombre de (...), le lleva a considerar que la 
empresa mixta habría de devolver esa cantidad a su socio mayoritario: 
 «Consecuentemente, se aprecia tal y como ya se apuntaba anteriormente que el pago 
que realizó (...) al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un pago por terceros previsto en 
el artículo 1158 del CC que tendría que haber sido realizado por la empresa de economía mixta 
(...) como titular de la concesión» 
………………………………………………………… 
 «…en ningún caso ha de entenderse que esta aportación es ni mucho menos a fondo 
perdido o gratuito; de hecho, si fuera a fondo perdido tendría que haberse indicado 
expresamente en los Pliegos». 
…………………………………………………………… 
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 «…procede concluir que el coste económico de los 59.000.000,00 de euros del “canon 
demanial” lo ha de soportar la empresa de economía mixta (...) como titular de la concesión, 
por lo que, (...) tras efectuar el desembolso al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene 
pleno derecho a obtener el reembolso, máxime cuando se trata de un pago efectuado por 
tercero en cumplimiento de una imposición prevista en el PCAP, y el propio artículo 1158 del 
CC prevé el derecho al reclamar el reembolso del pago». 
 Este Consejo Consultivo, al no compartir con los alegantes que el pago por (...) fuera 
un pago anticipado a nombre de (...), como se acaba de argumentar, tampoco suscribe 
obviamente la afirmación de que exista una obligación de reembolsar tal cantidad por parte 
de la empresa mixta. 
 La posibilidad de que el adjudicatario pudiera recuperar esos 59 millones no se refleja 
en la oferta del adjudicatario que sirvió de base a la adjudicación del contrato. En definitiva, 
el pliego de cláusulas Administrativas particulares y de prescripciones técnicas es claro, por lo 
que su interpretación no lleva en ningún caso a la conclusión defendida por el socio privado 
adjudicatario del contrato, ya se utilice el criterio de interpretación literal, ya se emplee el 
criterio histórico, sistemático o teleológico, pues en todos los casos la conclusión es la misma. 
 No obstante, el adjudicatario del contrato puede recuperar el coste de la inversión 
realizada a través de la retribución prevista en el pliego, esto es, el 5.5% de la cifra de negocios 
en concepto de know how, el reembolso de las 212 acciones por su valor nominal y los 
dividendos recogidos en los artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales, siempre bajo el 
principio de riesgo y ventura que soporta el adjudicatario en la proporción de su participación 
en el capital social. 
 5. (...) y (...) entienden que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la 
interpretación contractual que pretende efectuar vulneraría el principio de libertad de pactos 
entre las partes. En sus escritos de alegaciones señalan: 
 «El “Acuerdo Cuarto” del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local señala que llevada a 
cabo la interpretación propuesta, procedería dar las instrucciones precisas a (...) para que se 
opusiera en lo sucesivo al abono de cantidad alguna a (...) por este concepto, procediendo a 
reclamar las cantidades indebidamente abonadas a (...), así como a instar a los servicios 
jurídicos de la Corporación para que, a la luz de la normativa vigente en materia mercantil (el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital) inste ante la jurisdicción competente la anulación del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración de (...) de fecha 27 de junio de 2007, al estimarse 
contrario al orden público». 
 Este Consejo Consultivo considera que tal «acuerdo cuarto», que se corresponde con 
el apartado conclusivo segundo de la PR que se somete a consulta, no versa sobre la 
interpretación del contrato, sino sobre actuaciones que el Ayuntamiento habría de emprender 
una vez ésta fuera acordada. En consecuencia, como se explicó más atrás, este Órgano 
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consultivo, al no resultar preceptiva su intervención, ha de abstenerse de formular juicio 
jurídico al respecto. 
 6. Finalmente, en sus escritos de alegaciones (...) y (...) sostienen que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife con la interpretación contractual que pretende efectuar estaría 
incurriendo en una vulneración del principio de actos propios por existir un reconocimiento 
por parte del mismo durante todos estos años en relación a la procedencia de devolver el 
«canon demanial» por la sociedad de economía mixta (...) a (...); y la forma en que se realizaba. 
Y a partir de esta afirmación consideran que: 
 «La teoría de los actos propios (“venire contra factum proprium non valet”) parte de la 
vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma, 
determinando la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que 
tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que 
impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado 
expectativas razonables en el comportamiento ajeno». 
 Para (...) y (...) la adopción de la interpretación que plantea la Administración supondría 
por parte de ésta, aparte venir contra actos propios, «vulnerar los principios de eficacia, 
confianza institucional legítima y seguridad jurídica».  
 En cuanto a la aplicación de la doctrina de los actos propios en el ámbito de las 
relaciones jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-administrativa (inspirada a 
su vez en la civil) coincide en señalar que dicha doctrina precisa, para deducir de ella las 
consecuencias que se pretenden, que la voluntad expresada ha de ir encaminada a la creación, 
modificación o extinción de un derecho y ha de tratarse asimismo de una actuación 
concluyente e indubitada con una significación inequívoca.  
 Es evidente que, por parte de la Administración contratante, lejos está de poder 
constatarse una voluntad expresada en los indicados términos y encaminada hacia el citado 
fin. Y es a ella, en cuanto tal -esto es, en su condición de uno de los dos polos de la relación 
bilateral que le liga con la entidad contratista-, a la que en su caso habría que imputar dicha 
voluntad. Pretender otorgar a la pasividad de sus representantes, en el seno de un órgano de 
dicha entidad, un valor y deducir de ello unas consecuencias como las que se pretenden 
constituye un notorio exceso.  
 Resulta evidente que el Ayuntamiento, a largo de todo este periodo de trece años, más 
de la mitad de la duración del contrato, ha sido conocedor de la aplicación del acuerdo del 
Consejo de Administración de (...) de junio de 2007. El propio Informe-Propuesta sometido a 
dictamen así lo reconoce: 
 «Cabe referir en este punto, que la existencia de la citada deuda con las empresas del 
Grupo (...) ha constado siempre perfectamente reflejada en la información económico-
financiera remitida anteriormente y de forma puntual por (...) a esta Corporación, desde la 
fecha de reformulación de las cuentas anuales (2007), sin que hasta la fecha le conste a quien 
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suscribe ningún pronunciamiento desfavorable o disconforme por parte de esta Corporación 
al respecto». 
 Ahora bien,  de aceptarse la afirmación de los alegantes supondría que en este caso el 
Ayuntamiento no debería iniciar el procedimiento de interpretación que se tramita, o que de 
iniciarse habría de avenirse a asumir la tesis hermenéutica de la empresa mixta y de su socio 
mayoritario.  
 En el escrito de alegaciones se indica que «la doctrina de los actos propios impide a la 
Administración cambiar unilateral y arbitrariamente de criterio, frustrando, con ello, las 
expectativas legítimas previamente creadas en los ciudadanos de buena fe». 
 No ha habido tal cambio de criterio, pues el Ayuntamiento no ha acordado acto o 
resolución algunos reconociendo la validez jurídica del Acuerdo del Consejo de Administración 
de 2007 ni la de los actos societarios de aplicación del mismo. Si la PR fuera aprobada dando 
acogida a la tesis hermenéutica que plantea, el Ayuntamiento no estaría contradiciendo actos 
anteriores, no estaría viniendo contra sus propios actos. 
 Procede recordar en este momento que el Acuerdo de 27 de junio de 2007 se adoptó 
por el Consejo de Administración de (...) como consecuencia del Informe de Auditoría sobre 
las Cuentas Anuales de 2006, y teniendo a la vista el Dictamen Jurídico emitido por el 
Catedrático de Derecho Administrativo, don (…) el 22 de junio de 2007. 
 El citado Informe de Auditoría advertía que «“los Derechos sobre activos cedidos en 
uso” del capítulo “inmovilizado inmaterial” y las deudas con empresas del grupo incluidas en 
el balance de situación, están en defecto por importe de 59 M€». Todo ello porque «de 
conformidad con la norma de valoración 5ª sobre el inmovilizado material incluida en la 
adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector del 
abastecimiento y saneamiento de agua, el derecho de uso de los bienes adscritos deben 
registrarse en el activo del balance de situación por la contraprestación efectuada por la 
empresa o por su valor venal, en el caso de que no se exigiera contraprestación alguna».  
 Es este Informe de Auditoría el que provoca la reformulación de las Cuentas Anuales 
de la sociedad. 
 A partir de ese momento las Cuentas Anuales de todos los ejercicios posteriores que 
se remiten al Ayuntamiento van acompañados de su correspondiente Informe de Auditoría 
favorable, sin reparo o advertencia alguna. Y, por lo tanto, con una razonable apariencia de 
conformidad con las normas mercantil y contable que le son de aplicación.  
 Incluso, y como bien recuerdan en sus alegaciones las entidades (...) y (...), en el 
Acuerdo de inicio del procedimiento de intervención de la concesión de la gestión del ciclo del 
agua, de fecha 17 de junio de 2014, se hace referencia a la devolución de la citad deuda de (...) 
con (...) por la devolución del Canon. 
 Es otra entidad auditora externa, (...), la que, con motivo de los informes «Resumen 
Anual de Actividades de la (…) del Ejercicio 2016» (Octubre de 2018), e «Informe de Análisis 
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de los argumentos esgrimidos en los Anexos 1 a 11 de la solicitud de reequilibrio económico de 
servicio público presentada por (...) al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife» 
(Febrero de 2019), advierte al Ayuntamiento de no haber encontrado evidencia completa que 
permita confirmar la naturaleza y efecto de la deuda con (...).  
 Ahora son estos informes, también de una entidad auditora externa, los que provocan 
el inicio del presente expediente de interpretación de contrato. 
 No hubo cambio de criterio por el Ayuntamiento; pero es que incluso si así fuera, si la 
interpretación que pretendiera aprobarse fuera a contradecir actos administrativos 
adoptados con anterioridad, tal circunstancia no podría enervar la tramitación del 
procedimiento de interpretación, cuando el mismo se considerase necesario para reaccionar 
frente a una interpretación unilateral de la concesionaria que se calificara como contrario al 
marco jurídico convencional, y susceptible de generar daños en la prestación del servicio 
público o en el equilibrio económico-financiero de la concesión. La defensa de la legalidad, y 
del interés público del contrato y del servicio obligarían a la Administración a reaccionar como 
ahora lo ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y si se constatara o sospechara 
que algunos de sus actos administrativos anteriores resultaran contrarios a Derecho, la 
Corporación dispondría de varias vías para revisar tales actos. Pero lo que no podría hacer, ni 
siquiera en este supuesto extremo, es inhibirse de reaccionar frente a una interpretación del 
contrato contraria a Derecho y susceptible de dañar la prestación del servicio.  Téngase en 
cuenta, además, que se reacciona frente a una interpretación, la del acuerdo societario de 
2007, adoptado unilateralmente y sin seguir el procedimiento establecido para interpretar los 
contratos administrativos. 
 En efecto, no consta en el expediente que el socio privado mayoritario planteara una 
modificación del régimen económico de la concesión al órgano de contratación, acompañado 
con un estudio económico como exige el pliego.  
 Por lo demás, la facultad de interpretar el contrato la podrá ejercer la Administración 
en cualquier momento. Como textualmente recoge en su Memoria del año 2019 el Consejo 
de Estado, llegado el caso, «la potestad de interpretación subsiste aun después de haberse 
extinguido el contrato. Dicha pervivencia lo es a los efectos del procedimiento de su liquidación. 
El Consejo de Estado ha afirmado que dicha potestad pervive también como efecto reflejo de 
la situación contractual preexistente, señalando que así lo reconoce expresamente el artículo 
190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre». Con mayor razón, así, pues, mientras se encuentra 
el contrato en plena vigencia. 
 

V 
 
 Procede ocuparnos en este Fundamento de analizar y valorar los informes preceptivos 
emitidos tanto por la Asesoría Jurídica como por la Intervención General del Ayuntamiento, 
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respecto al Informe Propuesta Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, sometido 
a dictamen como PR. 
 1. El preceptivo Informe de la Asesoría Jurídica municipal fue emitido con fecha de 8 
de septiembre de 2020, fijando posición en relación con la Propuesta de Resolución 
provisional de fecha 6 de agosto anterior. Consta de seis apartados de antecedentes, seis de 
consideraciones jurídicas y siete conclusiones. Dada su  importancia este Dictamen ha de 
pronunciarse acerca de los argumentos que desarrolla y de las conclusiones que alcanza en 
relación a la interpretación del contrato. 
 1.1. La primera cuestión sobre la que hemos de pronunciarnos es la relativa al diseño 
general y composición del sistema convencional del contrato. 
 El informe de Asesoría considera que en este caso existe un único contrato, contra la 
opinión manifestada por (...) en sus alegaciones de que nos encontramos ante dos contratos, 
que se han llevado a cabo a través de un único procedimiento de licitación. Debemos coincidir 
en esta consideración con el órgano asesor municipal, a la vista de la documentación 
convencional y del procedimiento tramitado para su aprobación. Estamos ante un contrato 
de gestión de servicios públicos, dirigido a establecer la modalidad de gestión indirecta a 
través de una sociedad de economía mixta, incluyendo el concurso para la selección del socio 
privado. Se ha procedido a una única licitación que tiene un doble objeto: la selección del socio 
privado para formar la entidad mixta y, además, la adjudicación del contrato a esa entidad 
participada por socio privado y público. Eso es lo que se desprende de la lectura del PCAP y 
del documento de formalización del contrato. 
 Este único contrato persigue obtener como efecto jurídico (art. 1.3 PCAP) el de 
seleccionar a la persona física o jurídica que habrá de adquirir 212 acciones de (...), «la cual 
pasará a convertirse en empresa de economía mixta, y el adjudicatario del contrato en su socio 
mayoritario». Perfeccionado el contrato el adjudicatario del mismo pasa a ser socio 
mayoritario de (...), y ésta adquiere la condición de concesionaria del servicio público de 
abastecimiento de aguas. Y es que en esta modalidad de gestión indirecta del servicio la 
sociedad de economía mixta constituida a tal fin «figurará como contratante con la 
Administración, correspondiéndole los derechos y obligaciones propios del concesionario de 
servicios públicos» (art. 182 RGLCAP). Es decir, (...) es la concesionaria, mientras  (...) sólo 
ostenta la condición de socio mayoritario de ella. 
 Por lo demás, el informe de Asesoría sostiene que existe una «obligación» (no explica 
si del socio privado o de la empresa mixta), agregada o subordinada a la principal, «de adquirir 
el título habilitante de la utilización privativa de los bienes de dominio público afectos a los 
servicios que se prestan», pues sin tal «derecho de uso de los bienes de dominio público» 
adscritos «no se puede prestar el servicio». No precisa la Asesoría Jurídica a quién reconoce 
esta titularidad; pero cabe suponer que a (...) en su cualidad de concesionaria, pues así se 
determina por la normativa vigente. Efectivamente, este derecho de uso lo ostenta la 
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concesionaria (art. 128.3.3º RSCCLL), y en toda concesión habrá de precisarse en su clausulado 
qué obras e instalaciones se atribuyen a la concesionaria para su utilización («su goce») en la 
prestación del servicio (art. 115, 3ª RSCCLL). Este derecho de uso de los bienes adscritos al 
servicio los adquirió (...) como concesionaria.  
 Tal utilización de los bienes demaniales adscritos al servicio puede generar la 
obligación de abonar un canon por parte de la concesionaria a la Corporación, si así lo 
establecen los pliegos (art. 115. 8 RSCCLL, «en su caso»); pero en este caso (...) quedó 
exonerada de hacerlo, al considerarse «incluido el importe global de dicho canon en el precio 
del contrato» (art. 13 PCAP).   
 También carece de fundamento, a la vista de la literalidad del texto del citado art. 13, 
negar -como hace el informe de Asesoría-  aquella exoneración. Así, el órgano asesor 
considera que: 
 «No se trata por tanto de una exoneración en sentido estricto, se trata del canon que 
la (...) pública venía satisfaciendo al Ayuntamiento por la red municipal de saneamiento y deja 
de abonar por cuanto se considera incluido en el canon demanial (sic) que abona el 
adjudicatario» (pág. 9). En el Fundamento anterior ya tratamos la afirmación de la Asesoría 
de que debía entenderse establecido un «canon demanial», propio de una concesión de 
dominio público aquí inexistente. ¿En base a qué documento convencional cabe identificar la 
obligación de abonar un canon demanial; y qué concesión de dominio público ha sido 
otorgada a (...) o al adjudicatario, y en qué precepto del PCAP o del documento de 
formalización del contrato, para deducir la existencia de una obligación de aquélla o de éste 
de abonar un canon demanial? 
 Ya en la respuesta a las alegaciones de (...) y de (...) nos ocupamos de esta calificación 
como canon demanial de aquel al que aluden los documentos convencionales. La institución 
de la concesión de dominio público es algo diferente de una concesión de servicios públicos, 
y desde luego no está presente en el marco jurídico de ésta. Como indica la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 27 de mayo de 1999 (rec. n.º 326/1996, FJ 4º): «Sobre la base 
precedente deben decaer los alegatos de la actora referentes al desplazamiento patrimonial 
de bienes o derechos públicos o al uso privativo o aprovechamiento especial de un bien o 
servicio público como requisitos esenciales de la concesión administrativa. En efecto, tales 
elementos devienen esenciales en un tipo de concesión administrativa -la concesión demanial 
- pero con tal modo de razonar olvida la recurrente que además, y junto a aquellas concesiones 
administrativas que están fundadas en base sustancialmente diferente ya que lo determinante 
en tal caso de la concesión no es el dominio público (y el de uso privativo o aprovechamiento 
especial inherente al mismo) sino el concepto mismo de servicio público y el modo de gestión 
indirecta del mismo. Por lo tanto, y como según los referidos preceptos, el abastecimiento 
domiciliario de agua potable nunca sería una concesión demanial, sino una concesión de 
servicio público es por lo que, en definitiva, debe decaer el primero de los motivos de recurso». 
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El derecho de la concesionaria a usar  los bienes de dominio público adscritos al servicio no 
deriva de una concesión demanial, sino de la concesión de servicios públicos misma.  
 El informe de la Asesoría Jurídica insiste en la interpretación de que existe una 
concesión demanial derivada del contrato (págs. 7 y 8): 
 «No hace falta insistir en que, como consecuencia del presente contrato, el 
adjudicatario se obliga a abonar a la Corporación en concepto de “canon demanial” y no por 
ninguna otra causa, la cantidad señalada de cincuenta y nueve millones de euros, …que fueron 
aportados por el adjudicatario en concepto de canon demanial por el uso privativo de los 
bienes de dominio público». 
 Tal interpretación carece de fundamento. No se menciona una concesión demanial en 
ninguno de los documentos del contrato. No resulta, por otro lado, posible atribuir el uso de 
aquellos bienes al titular de una concesión demanial cuando el derecho de uso de los mismos 
viene reglamentariamente reconocido a la concesionaria del servicio (art. 128.3.3º RSCCLL). 
Esta forzada interpretación de la Asesoría Jurídica no tiene en cuenta que el uso de los bienes 
adscritos al servicio está inevitablemente unido a la prestación del mismo, y resulta 
indisponible para otro negocio jurídico alternativo o complementario.  
 El abono de 59 millones de euros por parte de (...) no fue para acceder a una concesión 
de dominio público, que como acaba de explicarse no forma parte del contrato, no existió. En 
este punto, pues, no se considera asumible la interpretación de la Asesoría Jurídica, que 
discrepa de la del Acuerdo de incoación de la Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020. 
 1.2. También manifiesta su disconformidad la Asesoría con la propuesta interpretativa 
inicial de la Junta de Gobierno Local acerca de la calificación como parte del precio de aquel 
pago por (...) de 59 millones de euros. 
 Ya nos hemos ocupado de esta cuestión más arriba, al analizar las alegaciones de (...) 
y de (...) en idéntico sentido. En la documentación convencional [cláusula 19.4 PCAP, 
estipulación segunda, b) del documento administrativo de formalización y estipulación 
segunda de la Escritura notarial] se califica literalmente de precio del contrato, o mejor de 
parte de él, la cantidad de 59 millones de euros. Propiamente el precio es una cantidad global 
de 60.274.145,44 euros («cantidad global y alzada», se indica en la Escritura otorgada ante 
Notario); su subsiguiente desglose en el clausulado citado se explica por la necesidad de fijar 
el valor nominal de las acciones, a devolver al adjudicatario al concluir el contrato, y de 
cuantificar el valor de lo exonerado a (...) por la utilización de los bienes adscritos (59 millones 
de euros). 
 Como señalamos en el Fundamento anterior, la adjudicación del contrato que ganó (...) 
le daba acceso a la empresa mixta y por tanto también a participar indirectamente, en su 
condición de socio mayoritario, en la gestión del servicio público. Este derecho de acceso, y 
éste y otros beneficios, explican que la parte más abultada del precio se denominara por los 
documentos citados «canon por la utilización de los bienes de dominio público adscritos a la 
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gestión de los servicios que se contratan». El precio incluyó aquellos 59 millones de euros, y 
no sólo el valor nominal de las acciones, porque abonado el mismo el adjudicatario iba a 
beneficiarse, al acceder a la condición de socio mayoritario, de la exoneración reconocida a 
(...) para los siguientes veinte y cinco años.  
 No podemos, en consecuencia, asumir la interpretación de la Asesoría Jurídica de que 
la cantidad de 59 millones pagada por (...) no era una parte del precio del contrato, sino un 
canon demanial por la utilización de los bienes adscritos al servicio. Este Consejo Consultivo 
ha de manifestar por ello su discrepancia respecto de la conclusión segunda del Informe de la 
Asesoría Jurídica. 
 1.3. También el informe de Asesoría Jurídica discrepa de la PR provisional de 6 de 
agosto, cuando ésta afirma que: 
 «…desvirtuaría todo el proceso licitatorio llevado a cabo y se desnaturalizaría el propio 
contrato de gestión de servicio público formalizado, cuya nota característica y definitoria es la 
traslación del riesgo operacional al licitador, riesgo operacional que queda totalmente anulado 
al garantizarse con creces el contratista la completa recuperación de la inversión llevada a 
cabo» (página 25).  
 Recuerda con razón el informe asesor que el concepto de «riesgo operacional» lo 
introduce una legislación, la de 2017, no aplicable al contrato que se interpreta, pues 
constituyó una novedad introducida por ésta.  Y es que con ser cierto que dicha denominación 
como tal sólo recientemente ha sido incorporada a nuestra normativa contractual (LCSP 2017), 
a resultas por lo demás de las Directivas europeas más recientes, también todavía lo es más 
que el reconocimiento del principio de riesgo y ventura es por el contrario una regla 
tradicional y de sólido raigambre en materia de contratación pública; a decir verdad, la 
existencia de un componente aleatorio es consustancial a todo contrato, porque sólo así se 
justifica la percepción de beneficios («venturas») en la medida en que efectivamente se asume 
un riesgo. No cabe en consecuencia exacerbar el ámbito de aplicación del derecho al equilibrio 
económico financiero del contrato, igualmente reconocido; pero que en modo alguno autoriza 
a su amparo a la reconfiguración del equilibrio inicial del contrato y a la trasformación de los 
contratos administrativos en una especie de seguros a todo riesgo  
 1.4. Finalmente, hemos de ocuparnos de la interpretación de la Asesoría Jurídica en 
relación a la recuperación por (...) -a lo largo de la vida del contrato o al finalizar éste- de los 
59 millones de euros que abonó inicialmente. 
 Entiende la Asesoría que «si concluimos que los 59 millones aportados por el 
adjudicatario en concepto de canon demanial por el uso privativo de los bienes de dominio 
público habríamos de admitir, por las razones expuestas, que dicho concepto, en cuanto forma 
parte de los gastos de establecimiento del servicio (artículos 126.2 y 129.3 del RS), es 
recuperable por el adjudicatario». 
 A continuación, también afirma: 
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 «Otra cosa si la formula implementada para su recuperación es o no la fórmula que 
debe emplearse en el presente caso». 
 Y, por ello, fija así el objeto de la interpretación: 
 «Es cierto, y aquí puede surgir la discrepancia que habrá que resolver por vía de 
interpretación del contrato teniendo en cuenta que ninguna previsión al respecto se establece 
en el pliego de condiciones, ninguna tampoco en la oferta del licitador, y ninguna por último 
en el contrato, siendo la cuestión fundamental si la recuperación de la inversión, teniendo en 
cuenta el principio de mantenimiento del equilibrio económico del contrato debe estar 
garantizada  vía amortización anual o quedar al albur del resultado económico de la empresa 
para su recuperación vía dividendos». 
 Y más adelante descarta la fórmula de la recuperación a través del reparto de 
dividendos: 
 «…el reparto de dividendos… no puede considerarse ni desde el punto de vista contable, 
ni de su naturaleza jurídica, como una forma de recuperación de activos» (pág. 10). 
 A partir de la anterior afirmación, las razones que alega la Asesoría parten de 
considerar que el pago de 59 millones por (...) resulta calificable como coste de 
establecimiento del servicio, y que el adjudicatario que lo abonó tiene derecho a su 
recuperación según establecen los arts. 126.2 y 129.3 RSCCLL. El art. 114 RSCCLL dispone que 
la concesión podrá comprender la construcción de una obra o instalación y la subsiguiente 
gestión del servicio a que estuvieran afectas, o el mero ejercicio del servicio público, cuando 
no requiera obras o instalaciones permanentes o estuvieren ya establecidas. Aparte de gastos 
administrativos y otros menores, aquellos otros atinentes a la construcción de obras e 
instalaciones permanentes afectas al servicio son los que el RSCCLL califica de costes de 
establecimiento. Los «costes de establecimiento del servicio» parece que sólo pueden estar 
referidos a la implementación de medios materiales (obras o instalaciones) necesarios para 
poner en marcha el servicio y que no existieran al suscribirse el contrato. Es por eso por lo que 
no siempre tales costes se generan («coste de establecimiento del servicio que hubiere 
satisfecho», según 126.2). Y ese es el caso del contrato que interpretamos, pues las obras e 
instalaciones afectas al servicio ya existían antes de suscribirse aquél, por lo que ningún coste 
de establecimiento se generó. Pero, además, es que estos dos artículos no resultan aplicables 
para fundar un presunto derecho del adjudicatario a una eventual recuperación de tales 
costes, pues sólo reconocen tal derecho a la concesionaria del servicio. Y ha quedado claro 
que (...) no es la concesionaria, sino (...). Además, este derecho de recuperación se reconoce 
por el RSCCLL frente a la Administración que ha concedido el servicio, y aquí pretende hacerse 
valer por parte del socio mayoritario frente a la sociedad de economía mixta a la que 
pertenece. 
 Tampoco resulta a nuestro juicio admisible dar acogida a un pretendido derecho de 
recuperación de los 59 millones por parte de (...) al abrigo del principio del equilibrio 
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económico de la concesión. La finalidad del mantenimiento de tal equilibrio es la de asegurar 
la suficiencia financiera de la prestación del servicio, su cobertura económica, generando 
obligaciones de compensación por parte de la Administración y en beneficio de la 
concesionaria cuando determinadas circunstancias sobrevenidas amenacen aquel equilibrio. 
Por eso tal principio sólo puede ser alegado en el seno de la relación Administración-
concesionaria; pero para nada ha de ser aplicado a fundamentar un derecho del socio 
mayoritario, y adjudicatario, frente a la propia sociedad de la que forma parte. 
 El informe de Asesoría admite que el PCAP no reconoce este derecho de recuperación 
a favor de (...), pero ello «no significa que expresamente lo prohíba», por lo que entiende que 
hay una laguna (pág. 12). Y a partir de ahí, para rellenarla hermenéuticamente, aplica su 
interpretación de la existencia de una concesión demanial, y de un canon demanial abonado 
por (...) como coste de establecimiento. Sólo deja abierta la determinación de la «fórmula 
implementada para su recuperación» (pág. 13), si la aplicada por el Consejo de Administración 
de (...) en 2007, o alguna otra. 
 Es de la opinión de este Consejo, como se ha explicado, que no existe una concesión 
demanial, que no ostenta (...) derecho alguno a recuperar los 59 millones que abonó en 
concepto de precio, y que en consecuencia huelga buscar una fórmula para una recuperación 
a la que no tiene derecho. Procede, por todo ello, manifestar nuestra discrepancia respecto 
de la conclusión tercera del informe de la Asesoría Jurídica. 
 2. Por su parte, la Intervención General, en su Informe de 11 de noviembre de 2020, 
se remite a lo ya manifestado en su informe anterior de 30 de junio, al considerar que no 
resulta preceptiva una nueva fiscalización del expediente. 
 En dicho Informe de 30 de junio, en su Consideración Jurídica Segunda, la Interventora 
General manifestaba: «…, esta Intervención se muestra conforme a lo argumentado por el 
Director General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos en las conclusiones de su 
Informe, toda vez que: “Ningún documento de soporte de la contratación de referencia permite 
deducir que el pago del precio del contrato abonado por (...), suponía el abono por cuenta de 
(...) del canon demanial de la misma”». 
 Y, en la misma Consideración, más adelante continúa: «Visto lo acreditado por el Área 
de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos en su Informe y tendiendo a las previsiones 
contenidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y del contrato suscrito, 
reseñadas ut supra, debemos considerar que el obligado frente al Ayuntamiento al pago del 
precio del contrato de referencia debe considerarse a (...), habiendo sido dicha empresa la 
única obligada al pago de la garantía definitiva constituida mediante Aval 5900168468-25354 
por importe de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (2.410.969,40 €), figurando en el mismo en calidad de 
avalada la mercantil (...)». 
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 Con este Informe, la Intervención General respalda de forma inequívoca la Propuesta 
sometida a su consideración.   
 

VI 
 
 1. En el Fundamento IV de este Dictamen hemos fijado nuestra posición respecto a la 
interpretación que postulan (...) y (...) a través de sendos escritos de alegaciones, y en el 
inmediatamente anterior nos hemos referido al informe de la Asesoría Jurídica y al de la 
Intervención General. Procede a continuación analizar la PR definitiva, de 18 de noviembre de 
2020, y formular nuestro juicio hermenéutico al respecto. 
 Por adelantado ha de indicarse que al criticar los argumentos y conclusiones 
hermenéuticas de las alegaciones, y también las del informe de la Asesoría Jurídica, ha de 
entenderse implícitamente definida por parte de este Consejo la respuesta interpretativa 
objeto de la consulta. No obstante, antes de concluir procede analizar la PR definitiva, y 
formular la valoración jurídica de la misma. 
 2. La PR definitiva desestima las alegaciones planteadas por (...) y por (...), y al respecto 
concluye interpretando el contrato en el sentido de que: 
 A. «El importe abonado por (...) constituye el precio abonado por ésta por la adquisición, 
durante 25 años, de 212 acciones de la empresa (...), con el consiguiente derecho a gestionar 
la misma y el servicio público del ciclo integral del agua que llevaba implícito». 
 B. «En ningún caso, dicho importe puede tener la consideración de canon demanial por 
la utilización de los bienes de dominio público afectos al servicio público». 
 C. «La idea de que el pago del precio del contrato, concebido por (...) como canon 
demanial, se hacía “por cuenta de (...)” resulta ser una interpretación de parte realizada con 
carácter posterior al inicio del contrato, que no tiene sustento en ninguna cláusula del pliego 
que rige la contratación». 
 D. «El Pliego (cláusula 13) exonera a (...) de abonar a la Corporación canon alguno por 
la utilización de los bienes de dominio público afectos al servicio público». 
 Pues bien, este Consejo no puede sino coincidir con la PR en la desestimación de la 
interpretación realizada por la empresa y por su socio mayoritario. Y al respecto asumimos 
plenamente las anteriores conclusiones de la PR definitiva, tal como hemos argumentado a lo 
largo del Fundamento IV de este Dictamen.  
 3. Por otra parte, al dar respuesta al informe de la Asesoría Jurídica la PR definitiva «se 
reitera en los argumentos y razonamientos utilizados para formular sus conclusiones iniciales» 
(PR inicial, incluida en el Acuerdo de incoación de 3 de julio de 2020), cuyas conclusiones 
omitimos, pero que coinciden con las alcanzadas en la respuesta a las alegaciones, y que 
acaban de ser transcritas. Ha de ser, también aquí, favorable el juicio del Consejo Consultivo 
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a tales argumentaciones y conclusiones, en los términos y con las precisiones que más arriba 
hemos expuesto. 
 No obstante, la PR definitiva «constata que la Asesoría Jurídica, si bien, como se ha 
dicho, discrepa con esta Área gestora (ha de entenderse, con la PR) respecto de los 
argumentos utilizados, coincide con ésta en apreciar una diferencia de criterio entre esta 
Administración y el contratista respecto de la fórmula de recuperación de la inversión 
implementada, cuestión nuclear del asunto que nos atañe». 
 Pues bien, en relación con el antecitado texto de la PR, procede que nos pronunciemos 
acerca de tales discrepancia y coincidencia. Puesto que la PR definitiva considera que los 59 
millones abonados por (...) constituyeron sólo el precio del contrato, y no una cuota demanial 
por la utilización de los bienes adscritos, la discrepancia respecto del informe de Asesoría no 
es meramente en los argumentos utilizados, sino sobre todo en las conclusiones alcanzadas. 
 Y en cuanto a la coincidencia con la Asesoría Jurídica, que la PR proclama, acerca de la 
«diferencia de criterio entre esta Administración y el contratista respecto de la fórmula de 
recuperación de la inversión implementada», debemos advertir que a lo largo de toda la 
fundamentación de la PR no se discrepa de los alegantes sólo en la fórmula de recuperación, 
sino sobre todo en la existencia o no de un derecho de (...) a obtenerla, que la PR descarta y 
el informe de la Asesoría defiende. Y es que una cosa es que «la inversión realizada por el 
licitador sea recuperable a lo largo de la vida del contrato» (PR), principio general de todas las 
sociedades de capital a favor de los accionistas y también propio de los contratos de gestión 
de servicios públicos, y otra que (...) tenga derecho frente a (...) a recuperar los 59 millones 
por constituir una cuota demanial que abonó como coste de establecimiento del servicio, o al 
abrigo del principio del equilibrio económico de la concesión, como plantea la Asesoría 
Jurídica. 
 4. A partir de los argumentos y consideraciones expuestos la PR alcanza la siguiente 
conclusión (la única sobre la que ha de pronunciarse este Consejo): 
 «PRIMERO. Resolver el procedimiento de interpretación del contrato suscrito con (...) 
para la gestión del ciclo integral del agua, en el sentido de considerar que el contrato no 
garantiza la recuperación total del precio pagado por esta de forma anticipada a la firma del 
contrato, todo ello sin perjuicio del derecho del contratista a recuperar su inversión mediante 
las formas de recuperación expresamente establecidas en el contrato, esto es: 
 - Derecho a obtener el 5,5% sobre la cifra de negocios de (...), por la transferencia de 
Know How (artículo 8.2 del Pliego) 
 - Eventual reparto de dividendos derivados de los resultados positivos en la gestión de 
(...) (artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales de (...)). 
 - A la finalización del contrato, devolución del valor nominal de las acciones que se le 
adjudicaron (artículo 18.3 del Pliego)». 
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 Este Consejo considera ajustada a Derecho la anterior conclusión, al interpretar el 
contrato en el sentido de considerar que: 
 A.  El importe abonado por (...) constituye el precio del contrato para la adquisición de 
212 acciones de la empresa (...), con el consiguiente derecho a participar como accionista en 
la gestión del servicio público del ciclo integral del agua que llevaba implícito. 
 B.  La adjudicataria (...) no ostenta un derecho frente a (...) a recuperar la cantidad de 
59 millones de euros abonada al Ayuntamiento como parte del precio; pero sí a obtener de la 
Corporación municipal, al finalizar el contrato,  la devolución del importe correspondiente al 
valor nominal de las acciones. 
 C. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reconoce el derecho de (...) a 
obtener el 5,5% sobre la cifra de negocios de (...), por la transferencia de Know How. 
 D.  Como accionista (...) tiene derecho al eventual reparto de dividendos derivados de 
los resultados positivos en la gestión de (...) (arts. 41 y 42 de los Estatutos Sociales de (...)). 
 5.  Finalmente, ya como observaciones de forma, debemos señalar: 
 - La PR se estructura casi exclusivamente como una respuesta a los escritos de 
alegaciones de (...) y de (...), ofreciendo una interpretación alternativa que es la que se 
defiende. Tal estructura formal se estima por este Consejo insuficiente. El procedimiento de 
interpretación que ha incoado de oficio la Administración municipal obliga a que ésta formule 
su propuesta en positivo, no sólo como respuesta a las alegaciones de la empresa mixta y el 
socio mayoritario, y la argumente explícitamente. Es cierto que a lo largo de la Propuesta 
puede identificarse la interpretación contractual que se postula, y que se argumenta a su favor 
suficientemente; pero el Consejo Consultivo entiende que debe formularse explícitamente y 
con una sistemática unitaria que permita su exposición ordenada. 
 -- Finalmente, y como una observación de carácter general, es éste el lugar para señalar 
que en la redacción de la Propuesta que finalmente se someta a aprobación de la Junta de 
Gobierno Local deberá  evitarse la forma propia de un informe individual, para formular los 
razonamientos,  expresiones y juicios como los de un órgano colegiado. La PR que se somete 
a nuestro dictamen figura como Informe-Propuesta, y acaso por ello algunos de sus párrafos 
figuran en primera persona del singular, como expresión del autor individual del informe. Así, 
a modo de ejemplo, uno de los tantos párrafos que incurren en esta anomalía:  
 «…la existencia de esta deuda a favor del grupo (...) fue conocida por quien suscribe 
con ocasión de los trabajos realizados de supervisión». 

 Tal modo de formular los juicios, argumentos y conclusiones de la PR debe ser 
corregido. 
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C O N C L U S I Ó N 
 

 El Acuerdo Primero de la Propuesta de Resolución de fecha 18 de noviembre de 2020 
se considera conforme a Derecho.  

 

 

∭ 

 

 
    Dictamen 93/2021, de 4 de marzo de  2021 

     Emitido por la Sección 2ª 
    Ponente: Sra. de León Marrero 

 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del 
procedimiento de revisión de oficio, iniciado a instancia de (…), al objeto de declarar la nulidad 
de la liquidación núm. 00002555725201011 por Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por 
importe de 72.475,34 euros, dictada por la Administración de Tributos Cedidos de Las Palmas 
de Gran Canaria (EXP. 540/2020 RO).  

 

F U N D A M E N T O S 

I 

 
 1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Orden 
resolutoria de un procedimiento de revisión de oficio, iniciado a instancia de (…), al objeto de 
declarar la nulidad de la liquidación núm. 00002555725201011 por Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones por importe de 72.475,34 euros, dictada por la Administración de 
Tributos Cedidos de Las Palmas de Gran Canaria.  
 2. La legitimación para solicitar el dictamen le corresponde al Sr. Consejero de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, su carácter preceptivo 
y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con 
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el art. 217.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), de acuerdo con 
lo que preceptúa la Disposición Adicional Primera, apartado 2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 
teniendo esta última carácter supletorio. 

Además, según el art. 217.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(LGT) y en garantía de los principios de legalidad y seguridad jurídica, se precisa que el 
dictamen de este Consejo sea favorable a la declaración pretendida, esto es, no podrá 
efectuarse tal declaración de nulidad en el caso de que el dictamen sea desfavorable a la 
misma. 
 3. El asunto objeto del presente procedimiento es de naturaleza tributaria, siendo de 
aplicación, como se ha indicado, entre otras normas, lo dispuesto en la Ley General Tributaria 
y en su normativa de desarrollo, constituida, en este caso, por el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos. 

Al procedimiento de nulidad del art. 217 LGT le es aplicable en sus líneas esenciales la 
doctrina de la revisión de oficio de actos nulos de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común, contenida en la LPACAP, por ser la norma aplicable al tiempo de formular la solicitud, 
no obstante, ser de preferente aplicación la legislación específica en materia tributaria, por 
mandato de la Disposición Adicional Primera LPACAP. 

Son asimismo aplicables, en cuanto al procedimiento de revisión, los arts. 4 a 6 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo 
de la LGT en materia de revisión en vía administrativa. 

Esta revisión de oficio procede contra actos nulos que incurran en alguna de las causas 
de nulidad del art. 217.1 LGT (de similar contenido al art. 47.1 LPACAP) y que, además, sean 
firmes en vía administrativa, firmeza que se acredita en las actuaciones obrantes en el 
expediente. 
 4. La competencia para dictar la resolución en este procedimiento  corresponde  al  
Consejero  de  Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias al 
disponer el art. 7.2.a) del Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, aprobado por Decreto 
125/2014, de 18 de diciembre, que: «La resolución de los procedimientos incoados para la 
declaración de nulidad de pleno derecho regulada en el art. 217 de la Ley General Tributaria 
de los actos dictados en materia tributaria por los órganos de la Agencia corresponde al titular 
de la Consejería competente en materia tributaria. La tramitación del procedimiento 
corresponde a la Agencia». 
 De acuerdo con este último inciso, complementado por los arts. 2.a) y 41.e) de la Orden 
de 19 de enero de 2018, de la Consejería de Hacienda, «por la que se atribuyen a los órganos 
centrales y territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas, 
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funciones y competencias», se atribuye, en este caso, la competencia para elaborar y elevar la 
propuesta de resolución en los procedimientos especiales de revisión por actos nulos de pleno 
derecho en materia tributaria, a la Subdirección de Gestión Tributaria. 
 5. El procedimiento de revisión de oficio se inició a solicitud de persona interesada el 
día 19 de junio de 2018; en consecuencia, conforme al art. 217.6 LGT, la resolución definitiva 
debería haberse dictado antes del transcurso del plazo de un año, plazo ya agotado. No 
obstante, si bien se puede entender desestimada la solicitud en virtud de lo dispuesto en el 
art. 217.6 LGT, tiene la Administración la obligación de resolver con base en lo dispuesto en el 
art. 103.2 LGT, en concordancia con el art. 21 LPACAP. 
 

II 
 
 1. En cuanto a los hechos de los que trae causa la presente revisión de oficio, se 
exponen en la solicitud de la interesada en los siguientes términos: 
 «PRIMERO.- OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DECLARACIÓN DE NULIDAD DE PLENO 
DERECHO. 
 Constituye el objeto de la presente solicitud la liquidación número 0000255725201011, 
girada por la Administración Tributaria Canaria, por el concepto Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y del que se deriva una deuda tributaria, en período voluntario, de 72.475,34 €. 
Dicha liquidación trae causa de la aceptación de herencia del causante D. (…), otorgada 
mediante escritura de fecha 8 de agosto de 2011 ante el Sr. Notario (…), bajo el número de 
protocolo 1873. 
 Se acompaña copia del acto referido como DOCUMENTO NÚM. l. 
 Se reputa la nulidad del procedimiento de comprobación e investigación toda vez que 
el acto finalizador de dichas actuaciones (el acuerdo de liquidación) fue incorrectamente 
notificado, produciendo a la interesada una flagrante lesión de su derecho a la defensa y unos 
evidentes perjuicios económicos. 
 SEGUNDO.-  ANTECEDENTES 
 Con carácter previo, es preciso recordar los hitos procedimentales que son necesarios 
tener en cuenta para la Resolución de la petición de nulidad que aquí se plantea: 

1.Con fecha 20 de julio de 2015, mediante notificación realizada personalmente a la 
exponente en su domicilio particular, la Administración Tributaria Canaria comunica el inicio 
de un procedimiento de comprobación limitada con relación a los bienes adquiridos como 
consecuencia del fallecimiento de D.(…) y según testamento otorgado el 27 de abril de 2011 
ante el Sr. Notario (…), bajo el número de protocolo 959. 

Según los términos de dicha propuesta de liquidación, el objeto de las actuaciones se 
refería a la comprobación de valores del piso ubicado en la calle (…) y a la adición de una 
vivienda en la que figuraba como titular catastral el causante. 
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2.En disconformidad con dicha propuesta, con fecha 6 de agosto de 2015, la interesada 
presenta escrito de alegaciones en el que hace constar su oposición tanto al valor comprobado 
por la Administración como con la adición de la vivienda pretendida. En dicho escrito se 
solicitaba la anulación de la propuesta de liquidación girada. 

3.En el entendimiento que dicha comprobación quedó archivada, ante la falta de 
resolución de la Administración, no poca sorpresa ha producido a la dicente la diligencia de 
embargo de cuenta corriente, dictada el 3 de mayo de 2018, y que trae causa del 
procedimiento ejecutivo iniciado por la Administración para el cobro de la liquidación dictada, 
y no notificada, en las actuaciones detalladas. Así, personado el representante autorizado de 
la interesada ante la Administración el funcionario actuante le pone de manifiesto la realidad 
de una deuda por importe de 92.629,44 € que trae causa de la liquidación anteriormente 
referenciada, y que se desglosa en 72.475,34 € de principal, 14.495,07 € de recargo de apremio 
y 5.659,03 € de intereses. 

4. Solicitada en ese mismo acto la copia del expediente, se le hace entrega del intento 
de notificación del acuerdo de liquidación en el domicilio fiscal de la obligada tributaria, según 
exige el artículo 110.2 LGT. Dicho intento se corresponde con los siguientes hitos que se reflejan 
en la diligencia de constancia de hechos que se acompaña como DOCUMENTO NÚM. 2: 

4.1) Con fecha 22 de diciembre de 2015 se persona el funcionario que suscribe a las 
9,39 horas en la dirección arriba indicada, con C.P. 35330 de Santa Brígida al objeto de notificar, 
no encontrándose persona alguna, considerándose, por tanto, ausente. 

4.2) Con fecha 23 de diciembre de 2015 se persona el funcionario que suscribe a las 
10,44 horas en la dirección arriba indicada, con C.P. 35330 de Santa Brígida al objeto de 
notificar, no encontrándose persona alguna, considerándose, por tanto, ausente. 

Por parte de la Administración Tributaria Canaria se procedió a dejar aviso de 
personación en las dependencias mencionadas. 

5. En base a lo anterior, considera la exponente que el procedimiento de comprobación, 
finalizado con un acuerdo de liquidación que no fue debidamente notificado, es nulo de pleno 
derecho con arreglo a lo previsto en el artículo 217 LGT». 

Fundamenta la interesada la defectuosa notificación en los siguientes argumentos, 
según el mentado escrito de solicitud de revisión de oficio:  

«Tal y como se desprende del intento de notificación recopilado por esta parte, el 
funcionario actuante, en dos intentos realizados el 22 y 23 de diciembre de 2015, se limitó a 
hacer constar que no se encontraba persona alguna en el domicilio, procediendo “a dejar aviso 
de personación en las dependencias   mencionadas”. 

La falta de concreción de la diligencia de constancia de hechos no nos puede dejar 
indiferentes. En primer lugar, porque a nuestro juicio no se hacen constar debidamente las 
circunstancias del intento de notificación. Y es que es decisivo para la resolución de este 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

337 
 
 

 

procedimiento de revisión traer a colación el lugar donde se ubica el domicilio particular de la 
obligada tributaria. 

El domicilio se encuentra en un edificio, sito en la calle (…), donde se encuentran otras 
viviendas y residen unidades familiares sin vínculo personal o familiar con la exponente. A 
efectos de acreditar lo anterior se aporta como documento núm. 3 acta de presencia realizada 
por el Notario (…), con fecha 24 de mayo de 2018, que revela la existencia de cuatro viviendas, 
siendo la vivienda en la que habita la dicente la identificada con la letra C. 

La realidad de lo anterior se soporta también con las referencias catastrales facilitadas 
por la Dirección General del Catastro así como los IBI (todos incorporados al acta notarial) que 
determinan la existencia inequívoca de diferentes viviendas en la misma dirección. 

Especialmente útiles para entender la particular estructura del edificio son también las 
fotografías que se acompañan en el acta y de las que se infiere una puerta exterior, en el que 
se ubican diferentes timbres de las viviendas y un único buzón, a través de la cual se accede a 
los domicilios que se integran. 

Fijadas las concretas condiciones del edificio, las preguntas que se formula la 
exponente son obligadas: ¿en cuáles de las diferentes viviendas que se encuentran en el 
edificio y que se corresponden a  distintos titulares intentó notificar el acuerdo de liquidación 
el agente notificador?, ¿realizó alguna labor de comprobación o indagación el agente 
notificador en los dos intentos infructuosos de la ausencia de presencia de persona alguna en 
todo el edificio?, ¿en qué lugar del edificio dejó el aviso de llegada dado que la diligencia se 
limita a hacer constar que dejó aviso en las “dependencias mencionadas”?. 

Las respuestas a dichas cuestiones no se encuentran en la diligencia de constancia de 
hechos que como advertimos adolece de una manifiesta falta de concreción en las 
circunstancias que acompañaron los fallidos intentos de notificación. 

De esa manera, son dos las conclusiones fundamentales que debemos significar del 
análisis de la diligencia de constancia de hechos en contraposición con la realidad física del 
inmueble que se colige del acta de presencia: 

- Son ambiguas e inconcretas las circunstancias que describe el agente notificador de 
los intentos de notificación del acuerdo de liquidación en el domicilio de la interesada, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria 
(RD 1065/2007). 

- No es dable admitir que el aviso de personación, exigido tanto por la normativa 
aplicable como por una constante jurisprudencia, se dejó en el domicilio de la interesada (que 
no en el edificio) con la mínima garantía de recepción por parte del obligado tributario. 

Por ello, la lesión del derecho a la defensa de esta parte, cuya concurrencia es evidente, 
se justifica en el hecho que la Administración no actuó con la diligencia debida a la hora de 
notificar el acuerdo de liquidación, laminando las posibilidades   materiales de la destinataria 
del acto de conocer su contenido y reaccionar frente a él. 
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Según recuerda de forma constante el Tribunal Supremo, el enfoque esencial para 
abordar la legalidad de la notificación enjuiciada es determinar si la interesada pudo conocer 
la existencia de la misma y, por tanto, pudo defenderse ante un acto de tanta importancia. Lo 
cierto es que de los hechos descritos por esta parte se debería concluir que en las circunstancias 
señaladas difícilmente se pueda sostener que el agente notificador actuó con la mínima 
diligencia exigible y que la obligada tributaria pudo tener conocimiento del aviso de llegada 
supuestamente dejado en lugar sin definir. 

Además, la falta de conocimiento de la contribuyente se deduce de las actuaciones 
posteriores. Esto es, habiendo presentado escrito de alegaciones ante el órgano gestor 
advirtiendo del error en la imputación de una serie de inmuebles y comprobando el valor de 
un inmueble a través de un método de comprobación que ha sido rechazado continuamente 
por el TEAR de Canarias, como es la aplicación del coeficiente RM 0.5 al valor catastral 
(Resoluciones de 27 de abril de 2017 (reclamación 35/2559/2014), de 30 de junio de 2017 
(reclamación 35/200/2015 y acumuladas), de 31 de enero de 2017 (reclamación 35/342/2014), 
todas ellas con base en la Resolución acordada el 21 de abril de 2016), no tenía sentido alguno 
que la dicente  pretendiese ocultarse ante la Administración y no defenderse ante un acto de 
esa magnitud con las consecuencias recaudatorias que esa conducta llevaba aparejada. 

Por tanto, concluye esta parte que una valoración conjunta de todos los elementos 
señalados debe llevar a la conclusión que la Administración finalizó un procedimiento sin 
conceder la posibilidad de impugnar el acto de liquidación con todo lo que ello implica». 

2. Por todo lo expuesto, la interesada considera que la liquidación dictada por la 
Administración de Tributos Cedidos de Las Palmas de Gran Canaria, cuya declaración de 
nulidad se pretende, incurre en la causa de nulidad establecida en el art. 217.1.a) LGT y la 
fundamenta en el hecho de que el defecto de notificación del acto finalizador del 
procedimiento, el acuerdo de liquidación, supuso la vulneración de derecho a la defensa de la 
obligada tributaria.  
 

III 
 
 En lo que se refiere a la tramitación del presente procedimiento, el mismo se inició a 
través de la presentación, el día 19 de junio de 2018, del escrito de solicitud de la revisión de 
oficio de la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ya referida. 
 El 8 de octubre de 2020 se emitió el informe de la Administradora de Tributos Cedidos 
de Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, se le otorgó el trámite de vista y audiencia 
a la interesada, que, tras acto de comparecencia personal de representante acreditado de la 
interesada manifestando nuevo domicilio a efectos de notificaciones, presenta escrito 
formulando alegaciones el 2 de noviembre de 2020 en las que refuta los argumentos del 
informe emitido. 
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 El día 30 de noviembre de 2020 se emitió la Propuesta de Orden resolutoria, vencido 
el plazo resolutorio, sin justificación para ello; no obstante, como se ha dicho, esta demora no 
impide resolver expresamente [arts. 21.1 y 24.3.b) LPACAP].  
 Con fecha 22 de enero de 2021, este Consejo Consultivo solicitó, con suspensión del 
plazo para resolver, «el expediente de recaudación ejecutiva completo con las 
correspondientes notificaciones», toda vez que «el expediente de revisión de oficio es 
consecuencia de una diligencia de embargo de una providencia de apremio que no consta en 
el expediente». La citada documentación fue convenientemente aportada por la 
Administración Tributaria el día 12 de febrero de 2021, tras lo cual se reinició el cómputo para 
la emisión del presente Dictamen.  
 

IV 
 
 1. La Propuesta de Orden resolutoria desestima la revisión de oficio, puesto que el 
órgano instructor considera que no concurre la causa establecida en el art. 217.1.a), tanto por 
haberse desplegado toda la diligencia debida por la Administración en el acto de notificación, 
como por no existir en ningún caso lesión de derechos y libertades susceptible de amparo 
constitucional, que son aquellos consagrados en los arts. 14 a 29 de la Constitución, puesto 
que tal causa de nulidad exige que se atente contra los mismos, lo que aquí no ocurre.  
 2. Señala la Propuesta de Resolución, que la liquidación cuya nulidad se insta fue 
notificada a la interesada exactamente en el mismo domicilio en el que le había sido notificada 
la propuesta de liquidación provisional del procedimiento de comprobación limitada con 
fecha 20 de julio de 2015, esto es, en el domicilio fiscal de la contribuyente, tal cual consta 
éste en la base de datos de la Agencia estatal de la Administración Tributaria y en las bases de 
datos de la propia Agencia Tributaria Canaria, en la calle (…), entregándose en aquella ocasión 
en mano la comunicación a la contribuyente, con la personación del agente tributario 
desplazado a tal efecto. Ante dicha Propuesta, se presentaron por el representante de la 
contribuyente las ya citadas alegaciones, el 6 de agosto de 2015. 

La liquidación impugnada se notificó a aquel mismo domicilio, constando en el 
expediente hasta tres intentos infructuosos de notificación: los dos primeros en el mismo 
domicilio que se había efectuado la notificación de la propuesta de liquidación, realizados 
también a través de agente notificador, los días 22 y 23 de diciembre de 2015, a las 9:39 y 
10:44 horas, respectivamente, con resultado de «no encontrándose persona alguna, 
considerándose, por tanto, ausente», procediéndose a «dejar aviso de personación en las 
dependencias mencionadas, por debajo de la puerta de la vivienda» según se señala en escrito 
firmado el 28 de diciembre de 2015 por el agente notificador.  

La Administración tributaria realizó un tercer intento en la Calle (…), domicilio que 
consta, fue señalado a efectos de notificaciones por el representante de la contribuyente, (…), 
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en su escrito de alegaciones a la propuesta de 6 de agosto de 2015. En este tercer intento, el 
agente notificador deja constancia de que «hay una asesoría y no se hace cargo porque no 
conoce al sujeto pasivo». 

La Administración Tributaria entendió notificada la liquidación provisional tras haber 
transcurrido 15 días desde la citación para que compareciera la contribuyente, el día 27 de 
enero de 2016, a través de anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado -anuncio 
2016/23- y en la sede electrónica de la Agencia tributaria Canaria -anuncio n.º 2016/004-, sin 
que dicha comparecencia se efectuase.  
 A efectos de justificar una posible confusión del agente notificador, la recurrente 
acompaña al recurso un acta de presencia notarial, de 22 de mayo de 2018, en el que se afirma 
que la requirente, doña (…)  manifiesta que la vivienda que habita es la señalada con la letra 
C de un edificio de tres plantas. El Sr. Notario se persona en el domicilio y comprueba que la 
edificación consta de tres plantas sobre la cota de la calle y otra más bajo ella. Se dice que el 
edificio está identificado en su fachada principal con el número 7 y que figuran en el portal un 
portero automático a dos de las viviendas de que consta y un timbre suelto que avisa a una 
de las viviendas de la planta baja que habita otra familia. Asimismo, se hace constar que en el 
lindero a la izquierda se abre un pasaje en el que, con el mismo número 7 hay otra vivienda 
con su propio timbre y buzón, que era la de los padres de la reclamante. 
 Frente a dicho argumento, señala la Propuesta de Resolución:  

«No se indica, sin embargo, que alguno de los dos buzones esté identificado con algún 
nombre. Y parece evidenciarse también que en la entrada de la fachada principal sólo existe 
un buzón, aunque existan un portero automático a dos viviendas y un timbre. 

Tampoco se indica el momento en que se pusieron esos buzones en las viviendas, lo 
cual no es baladí, teniendo en cuenta que han transcurrido más de tres años desde que se 
intentó la notificación hasta la fecha de la redacción del acta notarial y a que alguna de las 
estructuras y objetos materiales del exterior de la vivienda que parecen identificarse en las 
fotografías del acta a la fecha de su redacción, como el buzón de la fachada principal, no 
aparecen en algún servidor de aplicaciones de mapas que se puede encontrar en la web. En 
éste, además se puede verificar con claridad que el lindero a la izquierda, entrando a que se 
hace referencia en el acta no es más que un estrecho pasillo y que la puerta de la fachada 
principal, ésta de más de 10 metros de extensión, sería mucho más fácilmente identificable 
para entregar cualquier notificación, por lo que no tiene sentido considerar que el agente 
acudió al pasillo donde estaba la otra puerta, y supuestamente el otro buzón, que según refiere 
el acta era de los padres de la adquirente, es decir, no tenía la letra que, al parecer se encuentra 
en la fachada principal». 

Continúa la Propuesta de Resolución: 
«Independientemente de la estructura de la vivienda, en la que no cabría entrar en este 

recurso a los efectos de hacer valer las alegaciones presentadas a la propuesta, cuando lo que 
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se está planteando son eventuales irregularidades en la notificación que derivaron en la 
firmeza de la liquidación provisional, cabe apreciar, contrariamente a lo que se expone en el 
recurso de revisión planteado, que la Administración, en este caso, no sólo ha cumplido, como 
se ha dicho, con los requisitos normativos y jurisprudenciales exigidos en materia de concreción 
de la entrega, sino que lo ha hecho con notable diligencia, pues ha intentado la notificación no 
solamente en el domicilio donde se había recogido, sin mayores inconvenientes, la notificación 
de la propuesta de liquidación, sino que además lo intentó en el otro domicilio que a efectos 
de notificaciones se había reseñado en las alegaciones de su representante y no puede ser 
responsabilidad de la Administración que en este domicilio tampoco se quisiera recoger la 
notificación». 

Concluye la Propuesta de Resolución:  
«Con ello, es evidente, que ha existido una indudable negligencia por parte de la 

contribuyente, que no ha facilitado la fluida comunicación con la Administración Tributaria, no 
solamente porque no indicó las posibilidades  que ahora explica en su recurso, sino porque en 
el mismo escrito de alegaciones su representante indicó otro domicilio de notificación, en el 
que tampoco, como se ha dicho, quisieron recoger la notificación. 

Y en tales circunstancias debe primar el criterio jurisprudencial en materia de 
notificaciones que indica que si el contribuyente no llegó a conocer el acto exclusivamente por 
su negligencia o mala fe, no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado 
el principio antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia. Así que 
no cabe hablar de indefensión material en este caso, cuando la interesada ha colaborado en 
la producción de la misma». 

 
V 
 

1. Este Consejo Consultivo, siguiendo constante y abundante Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, ha reiterado que la revisión de oficio supone el ejercicio de una facultad 
exorbitante por parte de la Administración para expulsar del ordenamiento jurídico actos 
firmes en vía administrativa que adolecen de vicios especialmente graves, en cuya aplicación 
se ha de ser riguroso por implicar un conflicto entre dos principios generales del derecho: el 
principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. De aquí que no cualquier vicio 
jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella solo es posible cuando 
concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los 
legalmente previstos, cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino 
restrictiva (Dictámenes de este Consejo 41/2019 de 7 de febrero, 302/2018, de 29 de junio y 
430/2017, de 14 de noviembre, que reiteran varios pronunciamientos de este Organismo en 
el mismo sentido). La declaración de nulidad ha de analizarse pues, partiendo de este carácter 
restrictivo de los motivos de nulidad, pues la revisión de oficio no es en modo alguno un cauce 
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para decidir cuestiones que debieran haber sido resueltas por las vías de impugnación 
ordinarias.  

2. También hemos tenido oportunidad de exponer la jurisprudencia sobre supuestos 
de notificaciones tributarias defectuosas y su eventual nulidad. A los efectos de dilucidar esta 
cuestión, conviene traer a colación nuevamente los anteriores Dictámenes 41/2019, 
302/2018 y 430/2017, recaídos también en relación con la nulidad de determinados actos 
tributarios, en los que se ha condensado de la siguiente forma la doctrina constitucional en la 
materia. Dijimos en esos Dictámenes lo siguiente:  

«(…) 4. Según el Tribunal Constitucional “los actos de notificación cumplen una función 
relevante, ya que al dar noticia de la correspondiente resolución permiten al afectado adoptar 
las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna 
interposición de los recursos procedentes” (STC 155/1989); por eso “este Tribunal ha 
destacado la exigencia de procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados, 
siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de 
carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades 
aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el 
destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del 
paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera que la decisión de 
notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la 
certeza, o al menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de 
citación» (por todas, STC 158/2007, de 2 de julio, F. 2). 

Puntualiza el Tribunal Supremo: 
«(…) Como una constante jurisprudencia enseña, la notificación edictal o por anuncios 

es rigurosamente excepcional, en tanto que debilita las posibilidades materiales del 
destinatario del acto de conocer su contenido y reaccionar frente a él. El Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado en la línea de que la notificación por edictos tiene un carácter 
supletorio y excepcional, debiendo ser reputada como el último remedio, por lo que 
únicamente es compatible con el artículo 24 de la Constitución Española si existe la certeza o, 
al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado. 

La aplicación de la Ley 30/1992 a las notificaciones tributarias, resulta procedente por 
mor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de dicha ley, que autoriza someter 
supletoriamente la notificación de los actos administrativos tributarios a las normas previstas 
para la de los actos administrativos en general» (sentencias de 10 de enero de 2008 y 14 de 
enero de 2008). 

3. A su vez, el Dictamen 41/2019, con cita de la STS de 28 de junio de 2012 nos recuerda 
que en esta materia debe estarse al análisis de cada caso:  
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«(…) Como doctrina general sobre el tema merece señalarse, por su proximidad 
temporal, la sentencia de este Tribunal de 28 de junio de 2012 que compendia dicha doctrina 
general sobre las notificaciones de los actos tributarios: 

“Como premisa básica de la que partir es la de que el tema que nos ocupa es 
tremendamente casuístico, lo que conlleva que en no pocos casos la doctrina general deba 
adaptarse a las singularidades de cada caso. Las notificaciones tienen, esencialmente, carácter 
instrumental, en tanto que su importancia radica en que a través de las mismas los interesados 
puedan llegar a conocer el acto que le afecta, posibilitando su impugnación, en su caso. Por 
tanto, aún los vicios de los que adolezca la notificación, los mismos pueden resultar 
intranscendentes si el interesado llegó a conocimiento del acto”. 

La anterior sentencia recoge la doctrina que esta Sala ha ido desarrollando en los 
siguientes términos “no tiene su razón de ser un exagerado formulismo, sino en constituir una 
pieza clave para la proscripción de la indefensión y la garantía del derecho a la tutela judicial 
efectiva que consagran el art. 24 de la Constitución” (Sentencias de 25 de febrero de 1998, de 
6 de junio de 2006; de 12 de abril de 2007; y de 27 de noviembre de 2008; que las exigencias 
formales “sólo se justifican en el sentido y en la medida en que cumplan una finalidad” 
(Sentencia de 6 de junio de 2006, cit., FD Tercero); que “todos los mecanismos y garantías con 
que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación” entre el órgano 
y las partes “no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se 
ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha 
producido en determinadas circunstancias o no se ha producido” (Sentencia de 25 de febrero 
de 1998, cit., FD Primero); que “el objeto de toda notificación administrativa y de las 
formalidades de que ha de estar revestida, para tener validez, es el de garantizar que el 
contenido del acto, en este supuesto de la liquidación tributaria, llegue a conocimiento del 
obligado” (Sentencia de 7 de octubre de 1996); que “los requisitos formales de las 
notificaciones, que las diferentes normas invocadas establecen, tienen por finalidad garantizar 
que el contenido del acto administrativo llegue cabalmente a conocimiento del interesado y 
que incluya los medios y plazos de impugnación (…); y, en fin, que “lo relevante, pues, no es 
tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, 
sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas”, de manera que 
“cuando se discute acerca del cumplimiento de las formalidades legales, sobre el cómo han de 
hacerse las notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan esas previsiones legales, sino que 
efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya podido tener conocimiento efectivo del acto 
notificado” (Sentencia de 7 de mayo de 2009) (…). 

Las Sentencias de esta Sala de 19 de enero de 2012, de 22 de septiembre 2011 y de 6 
de octubre de 2011 condensan toda la doctrina sobre las notificaciones y la excepcionalidad 
de las publicaciones por edictos, afirmando esta última que, con carácter general, y, por lo 
tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia de las notificaciones se encuentra 
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estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta 
inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia. 

Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie de 
parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un cierto 
grado de homogeneidad en su tratamiento, como ha venido a señalar esta Sala en las recientes 
Sentencias de 2 de junio de 2011; de 26 de mayo de 2011 (…): 

“Admitido, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, que en el ámbito 
de las notificaciones de los actos y resoluciones administrativas resulta aplicable el derecho a 
la tutela judicial efectiva (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 
221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2), debemos recordar que, 
como presupuesto general, lo trascendente en el ámbito de las notificaciones es determinar si, 
con independencia del cumplimiento de las formalidades legales, el interesado llegó a conocer 
el acto o resolución a tiempo para -si lo deseaba- poder reaccionar contra el mismo, o, cuando 
esto primero no sea posible, si, en atención a las circunstancias concurrentes, debe presumirse 
o no que llegó a conocerlos a tiempo”. 

Pues bien, el análisis pormenorizado de la jurisprudencia de esta Sala y Sección en 
materia de notificaciones en el ámbito tributario -inevitablemente muy casuística pone de 
relieve que, al objeto de determinar si debe entenderse que el acto administrativo o resolución 
notificada llegó o debió llegar a conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, 
con carácter general deben ponderarse, son dos. 

En primer lugar, el grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades 
establecidas en la norma en materia de notificaciones, en la medida en que tales formalidades 
van únicamente dirigidas a garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su 
destinatario. Y, en segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, 
entre las que necesariamente deben destacarse tres: a) el grado de diligencia demostrada 
tanto por el interesado como por la Administración; b) el conocimiento que, no obstante el 
incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, 
el interesado haya podido tener del acto o resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el 
comportamiento de los terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el 
interesado, pueden aceptar y aceptan la notificación. 

(…) En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el carácter 
“residual”, “subsidiario”, “supletorio” y “excepcional”, de “último remedio” -apelativos, todos 
ellos, empleados por el Tribunal- de la notificación mediante edictos (SSTC 65/1999, de 26 de 
abril, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 163/2007, de 2 de 
julio, FJ 2; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 2; 2/2008, de 14 
de enero, FJ 2; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2), ha señalado que tal procedimiento “sólo 
puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra 
modalidad de citación” (STC 65/1999, cit., FJ 2); que el órgano judicial “ha de extremar las 
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gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su 
alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un 
proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que 
conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los 
medios normales de citación” (STC 163/2007, cit., FJ 2) (…). 

Pero también hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no sólo resulta 
exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe 
obliga a la Administración a que, aun cuando los interesados no hayan actuado con toda la 
diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a 
efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido 
infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la 
notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente (SSTC 
76/2006, de 13 de marzo y 2/2008, de 14 de enero), bien porque su localización resulta 
extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 
135/2005, de 23 de mayo; 163/2007, de 2 de julio; 223/2007, de 22 de octubre; 231/2007, de 
5 de noviembre; y 150/2008, de 17 de noviembre), (…)». 
 

VI 
 

1. Una vez fijados con claridad los criterios que permiten determinar en cada caso 
concreto si debe o no entenderse que el acto o resolución llegó a conocimiento tempestivo 
del interesado (y, por ende, se le causó o no indefensión material), procede distinguir, 
fundamentalmente, entre los supuestos en los que sí se cumplen en la notificación del acto o 
resolución todas y cada una de las formalidades previstas en la norma (o reclamadas en la 
interpretación de las mismas por la jurisprudencia), y aquellos otros en los que alguna o 
algunas de dichas formalidades no se respetan. 

En aquellos supuestos en los que se respetan en la notificación todas las formalidades 
establecidas en las normas, y teniendo dichas formalidades como única finalidad la de 
garantizar que el acto o resolución ha llegado a conocimiento del interesado, debe partirse en 
todo caso de la presunción -iuris tantum- de que el acto de que se trate ha llegado 
tempestivamente a conocimiento del interesado. 

Pero en lo que al caso nos interesa, la presunción de que el acto llegó a conocimiento 
tempestivo de la obligada tributaria quiebra, pues, pese a que la Administración Tributaria 
notificó en el domicilio señalado por la interesada, no se llevó a cabo con arreglo a las 
previsiones legales.  

Cierto es que la notificación se realizó en el domicilio  específicamente  señalado  por 
la reclamante -que nunca llegó a identificarlo con la letra C, limitándose a establecer como 
domicilio a efectos de notificaciones la calle (…)- y por tanto no puede compartirse el criterio 
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de la reclamante en cuanto que la ausencia de la letra en la dirección fue lo que provocó la 
incorrecta notificación; y si así hubiera sido, a ello contribuyó ella definitivamente, al no 
especificar con exactitud la dirección, por lo que no puede achacarse a la Administración 
Tributaria el error. 

Pero no es menos cierto que, en cuanto a la práctica de las notificaciones, y como ya 
se ha expuesto profusamente, la jurisprudencia ha establecido una doctrina muy consolidada, 
a través de la conexión de los  arts. 109 y 110.2 LGT con la legislación de procedimiento 
administrativo común (Disposición Adicional primera de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
-LRJAP-PAC-, que era la vigente, al tiempo de practicarse la notificación objeto de revisión-),  

Efectivamente, la Ley 4/1999, de 13 de enero, añadió al párrafo segundo del apartado 
2 del art. 59 LRJAP-PAC el siguiente texto: «Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, 
se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó 
la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 
tres días siguientes». 

El legislador lo que pretende con esta previsión es que el destinatario del acto pueda 
tener conocimiento del mismo, pero es consciente que las personas no permanecen las 24 
horas en su domicilio, razón por la cual se exige a la Administración que proceda a efectuar 
dos notificaciones. Ahora bien, cuando la Ley señala dos horas distintas para practicar la 
notificación, no se refiere a que si el primer día se ha notificado a las 9:00 horas, el segundo 
pueda notificarse a las 10:00 horas, ya que es posible que tampoco pueda encontrarse el 
interesado en el domicilio. Para dar cumplimiento al precepto, a su espíritu, si la primera 
notificación se ha intentado a las 9 horas, es decir, durante la mañana, la segunda debe 
practicarse a una hora de la tarde. El término «hora» aquí no se refiere a 60 minutos, sino a 
«momento o dimensión temporal». 

La famosa STS de 10-11-2004 (dictada en recurso de casación en interés de ley) precisa 
el concepto de «hora distinta»: 

«Esta Sala estima adecuada la doctrina de la sala de instancia, pues de un lado, 
tratándose cual se trata de interpretar una norma que regula el régimen de las notificaciones, 
su aplicación ha de tratar de posibilitar que se consiga el fin de la notificación, que esta llegue 
al interesado, y si un día no está en el domicilio en las primeras horas de la mañana se ha de 
posibilitar que la segunda notificación sea en franja horaria distinta, por ejemplo, al final de la 
mañana; y de otro, porque esa interpretación la exige en parte la norma, cuando dice, dentro 
de los tres días y en hora distinta, pues, si al legislador le hubiese dado igual el horario 
concreto, debía haberse limitado a decir que la segunda notificación se practicará en el día 
siguiente o en el otro, y no dice eso, sino que dice, dentro de los tres días en hora distinta, y 
hora distinta a los efectos de la notificación, no es 9,30 cuando la anterior se había realizado 
a las 10, aunque ciertamente las nueve y las diez sean horas distintas según el diccionario, 
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pues ese horas distintas, se ha de entender a los efectos de la notificación, las que se practican 
en distintas franjas horarias, como pueden ser, mañana, tarde, primeras horas de la mañana 
o de la tarde». 

Recordemos que este criterio jurisprudencial fue después recogido en el art. 42.2 de 
la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: (…) «En caso de que el primer intento de notificación se haya 
realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince 
horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre 
ambos intentos de notificación (…)». 

Pues bien, es un hecho indiscutido que las notificaciones se efectuaron los días 22 y 23 
de diciembre de 2015, a las 9:39 y 10:44 horas, respectivamente, con resultado de «no 
encontrándose persona alguna, considerándose, por tanto, ausente», procediéndose a «dejar 
aviso de personación en las dependencias mencionadas, por debajo de la puerta de la 
vivienda» según se señala en escrito firmado el 28 de diciembre de 2015 por el agente 
notificador. 
 La fórmula empleada, que repite la notificación en el mismo tramo horario, por los 
criterios expuestos, no da cumplimiento a las previsiones legales y jurisprudenciales.  

2. Por otra parte, ante la imposibilidad de notificar en el domicilio de la obligada 
tributaria, la Administración tributaria realizó un tercer intento en la calle (…), de Las Palmas 
de Gran Canaria, domicilio que consta, fue señalado a efectos de notificaciones por el 
representante de la contribuyente, don (…), en su escrito de alegaciones a la propuesta de 6 
de agosto de 2015. En este tercer intento, el agente notificador deja constancia de que «hay 
una asesoría y no se hace cargo porque no conoce al sujeto pasivo». 

Esta forma de actuar, se compadece con lo previsto en el art. 110.1 LGT que dispone 
que: «En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará 
en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, 
en el domicilio fiscal de uno u otro». 

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha afirmado que «cuando del examen de los 
autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio 
o de cualquier otro dato que haga factible practicar de forma personal los actos de 
comunicación procesal con el demandado debe intentarse esta forma de notificación antes de 
acudir a la notificación por edictos» (entre muchas otras, STC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 
en el mismo sentido, SSSTC 291/2000, de 30 de noviembre, FJ 5; 43/2006, de 13 de febrero, 
FJ 2; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2; y 2/2008, de 14de enero, FJ 2). 

Ahora bien, dicha notificación, que resultó nuevamente infructuosa, no se realizó de 
forma correcta, pues el art. 46.1 LGT dispone que: «Los obligados tributarios con capacidad 
de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que 
se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación 
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expresa en contrario». De modo que la notificación debió haber sido dirigida a nombre del 
representante, don (…), y no de doña (…). El error en el destinatario resultó determinante para 
que la notificación no alcanzara su fin.  

3. Por último, analizado el expediente en vía ejecutiva que este Consejo Consultivo ha 
interesado para un mejor conocimiento del asunto, resulta que idéntico defecto de 
notificación se aprecia en la notificación de la vía de apremio. Así, consta en el expediente un 
aviso de recibo de la oficina de Correos proveniente de la Agencia Tributaria Canaria, 
nominado: «Notificación PA» al que se acompaña la Providencia de apremio.  

Pues bien, dicho aviso de recibo fue notificado a doña (…)en la calle (…) los días 3 de 
agosto de 2016 a las 9:15 horas y 4 de agosto de 2016 a las 11:00 con aviso de llegada en el 
buzón y constancia de no retirado. Posteriormente se procedió al anuncio de citación por 
comparecencia en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Se incumple, pues el 
requisito de acudir al domicilio a distintas franjas horarias.  

A partir de ese momento, y según consta en el expediente, se efectuó la primera 
diligencia de embargo, lo que dio lugar a que se personara la hija de la reclamante en las 
dependencias de la Administración Tributaria en calidad de representante de ésta.  

El art. 167.3 LGT, prevé, entre los motivos tasados que se pueden oponer contra la 
Providencia de apremio: c) Falta de notificación de la liquidación. De haberle sido notificada 
correctamente a la interesada dicha Providencia de apremio, pudo haberse defendido 
alegando error en la notificación. La imposibilidad de acceder a dicho recurso por errores en 
la notificación de la providencia de apremio, le abre a la reclamante la vía de la revisión de 
oficio, por muy riguroso que se considere este procedimiento.  

4. Por lo demás, la jurisprudencia constitucional ha planteado –como resumidamente 
expone la STC 72/1999– la exigencia de tres requisitos para que la falta de emplazamiento 
tenga relevancia constitucional: en primer lugar, es preciso que el no emplazado tenga un 
derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte 
en el proceso o procedimiento administrativo; en segundo lugar, es necesario que el no 
emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber 
mantenido una actitud diligente; y por último, se exige que el interesado pueda ser identificado 
a partir de los datos que obran en el expediente. 

 En resumidas cuentas, la notificación ausente o defectuosa, es causa de nulidad del 
acto o resolución que se notifica, pues afecta al derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (prevista tanto en la LGT como en la LPACAP), y pese a que la obligada tributaria no 
haya cumplido con su deber de notificar el domicilio fiscal con concreción, sobre la 
Administración Tributaria recae el deber de cumplir con los requisitos exigidos legal y 
jurisprudencialmente para considerar correctos los intentos de notificación y evitar así la 
notificación edictal, que es subsidiaria o residual. La falta de esta diligencia provoca la nulidad 
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del acto administrativo, especialmente en procedimientos gravosos, como el que aquí se 
ventila. 

 
C O N C L U S I Ó N 

   

 Se considera, por las razones expuestas en el Fundamento VI, que la Propuesta de 
Orden de sentido desestimatorio no es conforme a Derecho, y que procede la declaración de 
nulidad planteada. 

 
 

∭ 

 
    Dictamen 408/2021, de 3 de agosto de  2021 

     Emitido por el Pleno 
    Ponente: Sr. Suay Rincón  

 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 
relación con la Propuesta, formulada por todos los Grupos Parlamentarios, por la que se 
interesa la adopción del acuerdo de interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad 
contra la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 
de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la 
que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 
el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, y contra el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 
generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del 
agua (EXP. 412/2021 RI). 

F U N D A M E N T O S 

I 

 
 1. Solicitud de dictamen preceptivo. 

Se emite el presente Dictamen, a solicitud de la Presidencia del Parlamento de 
Canarias, en relación con la Propuesta, formulada por todos los Grupos Parlamentarios, por la 
que se interesa la adopción del acuerdo de interposición de sendos recursos de 
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inconstitucionalidad contra la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego, y contra el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 
de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en 
materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua. 

La legitimación del Presidente del Parlamento para solicitar el Dictamen, la 
preceptividad de la solicitud y la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo resultan 
de los arts. 43.f) y 58.1 letra d) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, del artículo 207 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias y de la Resolución de la Mesa del Parlamento, adoptada con fecha 19 de julio de 
2021, por la que se establece el procedimiento para la adopción por el Parlamento de Canarias 
de acuerdos de interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional (10L/RM-0003), así como de los arts. 11.1 y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, 
del Consejo Consultivo de Canarias. 

 
2. Plazo de emisión del dictamen. 
En el escrito de solicitud, de conformidad con el Acuerdo de la Mesa que lo acompaña, 

en aplicación de lo previsto en el art. 20.3 de la Ley de este Consejo Consultivo -que no se cita-
, se fija un plazo hasta las 12:00 horas del día 27 de agosto de 2021 para la emisión del 
dictamen.  

El plazo máximo para la emisión del dictamen solicitado se fija dentro del período anual 
de vacaciones de este Organismo, de acuerdo con la disposición adicional primera del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado 
por el Decreto 181/2005, de 26 de julio, que lo sitúa en efecto en el mes de agosto de cada 
año, período durante el cual se suspenden las actividades, con la única salvedad de las que, 
en su caso, corresponda realizar para la constitución del Pleno, tras el cese de los miembros 
del Consejo Consultivo por el cumplimiento de su mandato. 

El Pleno, sin embargo, puede acordar que se habiliten días hábiles, pero solo en los 
cinco primeros días de dicho mes, según establece la citada disposición adicional primera del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo. 

En consecuencia, el Pleno de este Consejo Consultivo ha acordado, en su sesión del 
pasado 27 de julio de 2021, la habilitación de los días 1 al 6 de agosto, al objeto de 
pronunciarse sobre aquellas solicitudes provenientes del Parlamento de Canarias en que el 
plazo final para la emisión de dictamen se produzca en el mes de agosto. 
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3. Momento de la solicitud de dictamen. 
La Resolución de la Mesa del Parlamento de 19 de julio de 2021, antes mencionada, 

por la que se establece el procedimiento para la adopción por el Parlamento de Canarias de 
acuerdos de interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 
(10L/RM-0003), dispone, en lo que ahora interesa destacar, que el acuerdo de admisión de la 
propuesta motivada presentada por los grupos parlamentarios dispondrá recabar 
inmediatamente dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, pudiendo la Mesa 
del Parlamento, a la vista de las circunstancias concurrentes, valorar la conveniencia de que 
en la solicitud de dictamen se haga constar su urgencia. 

Que se recabe inmediatamente el dictamen preceptivo de este Consejo Consultivo se 
justifica en la indicada resolución en que el plazo máximo para formular el recurso de 
inconstitucionalidad es de tres meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto 
con fuerza de ley cuya impugnación se pretende, y que previamente a su interposición 
procederá recabar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y convocar sesión 
plenaria o, en su caso, de la Diputación Permanente, a los efectos de adoptar el oportuno 
acuerdo y, posteriormente, encomendar a los Servicios Jurídicos de la Cámara el estudio, 
preparación, personación y formalización del correspondiente recurso ante el Tribunal 
Constitucional.  

En el Dictamen 45/2013, de 19 de febrero, emitido en relación con la interposición de 
recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional decimotercera de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, ya nos manifestamos señalando que el objeto 
de dicho Dictamen no debería venir constituido, sin más, por la Proposición no de Ley 
presentada a tal efecto (que la Resolución del Parlamento 10L/RM-0003 denomina ahora 
Propuesta) con la finalidad de que el Parlamento, por Acuerdo del Pleno, como órgano 
competente al efecto, recurra la disposición legislativa estatal de referencia. 

Razonábamos en ese Dictamen que «conocida la naturaleza de la función consultiva y 
su carácter previo, puede mantenerse que el objeto del Dictamen, a solicitar preceptivamente 
y, ha de entenderse antes de que se realice, la actuación a dictaminar [art. 11.1.c.a) LCCC] 
habría de ser el proyecto del correspondiente recurso, elaborado por los Servicios de la Cámara 
a resultas del Acuerdo plenario de interposición y, es claro, del texto acordado para motivarlo».  

Teniendo en cuenta precisamente el plazo preclusivo para interponer eventualmente 
el recurso o el conflicto ante el Tribunal Constitucional al que antes nos referimos, nuestra Ley 
reguladora (art. 21) permite adelantar el momento en que se puede solicitar el Dictamen y, 
en consecuencia, alterar ligeramente el objeto anteriormente descrito, pues cabe solicitarlo 
simultáneamente a adoptarse el acuerdo de interposición. 

Entendemos, sin embargo, que es a la propia Ley del Consejo a la que le incumbe la 
regulación de ese extremo, ya que, por mandato estatutario (art. 58 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias), es ella la que tiene reservado regular el funcionamiento de este 
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órgano de relevancia estatutaria, entre las cuales se sitúa la determinación del momento en 
el que se ha de recabar el parecer del Consejo Consultivo en los asuntos en los que tiene que 
intervenir preceptivamente. 

En cualquier caso, debe conjurarse todo riesgo de convertir a este Organismo en un 
órgano asesor, función ajena a la encomendada por el Estatuto de Autonomía al Consejo 
Consultivo de Canarias; lo que, entre otras consecuencias, tiene especial relevancia en punto 
a lo que se pondrá de manifiesto en el siguiente apartado. 

 
4. Otros informes. 
La Resolución del Parlamento de Canarias, en efecto, también prevé que, una vez 

adoptado, en su caso, el acuerdo de admisión a trámite de la propuesta de interposición del 
recurso de inconstitucionalidad, la Mesa podrá recabar cuantos informes considere oportunos 
para su remisión a los grupos parlamentarios antes de la votación final de la iniciativa. 

Pues bien, a este respecto, este Consejo Consultivo quiere recordar que el art. 3 de su 
Ley reguladora prohíbe que, emitido un dictamen por el Consejo Consultivo sobre un asunto, 
su solicitante pueda recabar, para el mismo procedimiento y en los mismos términos, 
cualquier otro informe de cualquier otro órgano de la Comunidad Autónoma o del Estado; así 
como también que el art. 22 de nuestra misma Ley institucional establece el deber de facilitar 
por el contrario al Consejo Consultivo, juntamente con la solicitud de dictamen, cuantos 
antecedentes, informes y documentos constituyan el expediente. 

Quiere ello decir, pues, que ni siquiera a la vez que se solicita el dictamen se pueden 
recabar otros informes pues, en ese caso, no estaría completo el expediente sometido a 
nuestra consideración. 

 
II 

 
1. Propuesta para la adopción del acuerdo de interposición del recurso de 

inconstitucionalidad. 
La Propuesta suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara el pasado 20 

de julio de 2021, y remitida a este Consejo Consultivo, junto al escrito de solicitud de dictamen, 
se expresa en los siguientes términos: 

«Primero. Nuestra Comunidad Autónoma goza de un Régimen Económico y Fiscal 
especial (REF), propio de nuestro acervo histórico constitucional y que está justificado por sus 
hechos diferenciales, tales como el carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones 
geográficas, geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos. 

El Régimen Económico Fiscal canario (REF) comprende una serie de medidas 
económicas y fiscales que tienen como objetivo promover la expansión económica y social de 
Canarias y compensar las dificultades derivadas de su condición de Región Ultraperiférica 
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(RUP). La necesidad de tales medidas no está ligada a una situación coyuntural de crisis 
económica, sino que responde precisamente a dichos hechos diferenciales y estructurales. 

Y fruto de ello es que este Régimen Especial viene reconocido y garantizado, tanto en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, en el ámbito estatal interno, como en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el ámbito europeo. 

Segundo.- La Disposición Adicional Tercera de la Constitución al disponer que "La 
modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo 
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico", ha llevado a 
debates doctrinales y jurisprudenciales en torno a si esta disposición era un precepto que 
pretendía asegurar, a modo de "garantía institucional" una institución como el especial 
régimen económico-fiscal canario, o bien, simplemente ante una referencia de tipo 
procedimental, dando participación al Parlamento de la Comunidad Autónoma a modo de 
garantía especial o protección específica para el referido régimen. Así podemos citar algunas 
sentencias del Tribunal Constitucional como, por ejemplo, la 35/1984, de 13 de marzo, que sí 
sostiene que la disposición adicional tercera constituye un límite constitucional superpuesto al 
genérico de la reserva de ley, operando por tanto el régimen económico -fiscal canario corno 
una garantía institucional. 

Tercero.- Asimismo, nuestro régimen económico y fiscal está reconocido y reforzado en 
sus objetivos y desarrollo en los artículos 165, 166, 167 y 168 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias. Contemplándose en los mentados preceptos una nueva regulación para las 
modificaciones del REF, a saber: 

Artículo 167. Modificación. 
1. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del 
Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes 
de sus miembros. 

2. Si el Informe del Parlamento de Canariasfi1era desfavorable, votado así por las dos 
terceras partes de la Cámara, se procederá según lo siguiente: 

a) Se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitar su convocatoria 
cualquiera de las dos Administraciones. 

b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un acuerdo sobre 
iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la 
modificación de la propuesta de texto normativo. 

c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales. Si 
transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre 
la propuesta de texto normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno 
estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral. 
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d) El proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las 
modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en 
la normativa de aplicación. 

3. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera 
y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias. 

Aparte de reincidir el apartado 1 del artículo 167 que el REF solo puede ser modificado 
previo informe del Parlamento de Canarias, la novedad estriba en la obligación de arbitrar un 
nuevo procedimiento en el caso de que el informe del Parlamento de Canarias sea desfavorable 
con los requisitos previstos en el artículo 167.2. 

En definitiva, el artículo 167.2 nos viene a decir que si el informe del Parlamento de 
Canarias es desfavorable -siempre que sea aprobado con los votos de 2/3 partes de la Cámara- 
la tramitación de la iniciativa legislativa debe paralizarse hasta conocer los resultados o 
posibles acuerdos que, sobre las modificaciones del REF propuestas, salgan de la Comisión 
Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Cuarto.- Con fecha 30 de junio de 2021, se aprueba el Proyecto de Ley de medidas de 
prevención  y  lucha  contra  el fraude  fiscal,  de transposición  de  la  Directiva  (UE) 2016/1164, 
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, -publicado 
en el BOE nº 164, de 10 de julio de 2021- en cuya disposición final primera apartado cuatro 
modifica la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/ 1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que se refiere a los límites de 
las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

A la vista del Proyecto de Ley mentado, y antes de su aprobación en el Congreso de los 
Diputados, el Senado mediante escrito RE núm. 7620, de 18 de junio de 2021, dio traslado al 
Parlamento de Canarias el Dictamen relativo a dicho Proyecto de Ley en el que se incorporaba 
una enmienda que dio lugar a la modificación de la disposición final primera, apartado cuatro 
anteriormente reseñada. El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad informe 
desfavorable a la modificación mencionada -relativa a los límites de las deducciones por 
inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de 
artes escénicas y musicales realizadas en Canarias-, acuerdo plenario de informe desfavorable 
que fue comunicado el 28 de junio de 2021. 

Por lo que entendemos, nos encontramos ante una vulneración del artículo 167.2 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Entrando en el fondo disposición final primera, apartado cuatro, que modifica la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
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Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 , del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de  diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego, procede manifestar que, hace más de un año, 
el límite de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series 
audiovisuales, fue modificado, mediante RDL 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID- 19, permitiendo recibir hasta 10 millones de euros en los rodajes 
que se realizan en la Península y Baleares y, en cambio, para Canarias no se tuvo en cuenta 
nuestro Régimen Económico y Fiscal, limitando el incentivo hasta 5,4 millones de euros, 
contraviniendo así el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, que contempla que las deducciones en Canarias sean un 80% superior al 
régimen general que se establezca para el resto de España. Y esta cuestión no se ha corregido 
para poder llegar hasta el 80% de diferencial favorable a las Islas, previsto en el citado art. 94 
de la Ley 20/ 1991. 

En este caso, sin perjuicio de la modificación introducida en el Régimen Económico de 
Canarias y, que como hemos dicho, fue informada desfavorablemente por el Parlamento de 
Canarias en su sesión plenaria del 28 de junio pasado, lo que interesa ahora, a los efectos de 
la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley referida, es que se tenía 
que haber aplicado el artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias cuyo informe y 
procedimiento ignoró el Congreso de los Diputados, no guardando la lealtad institucional, que 
exige la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas en aras del superior interés 
general. 

Quinto.- Asimismo, el 24 de junio de 2021, se aprueba por el Consejo de Ministros un 
Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021) por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 
generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del 
agua, para introducir una Disposición adicional tercera de modificación de la Ley 19/1994, de 
6 de julio, de modificación del REF, sin el previo informe preceptivo, vulnerándose la Disposición 
Adicional Tercera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ya que si bien se requirió 
informe por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España en escrito firmado el día 
24 de junio de 2021 a la Consejería de Hacienda de Presupuestos y Asuntos Europeos del 
Gobierno de Canarias, y comunicada dicha circunstancia el día 30 de junio mediante escrito de 
la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento dirigido al Presidente del Parlamento de 
Canarias y puesto en conocimiento por su parte y a los efectos oportunos, al Ministerio de 
Hacienda por acuerdo de la Mesa de la Cámara el día 1 de julio de 2021, sin respuesta por 
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parte del Ministerio, por lo que se debe entender que se ha vulnerado la Disposición Adicional 
Tercera de la Constitución. 

A mayor abundamiento es preciso mentar que el texto de la Disposición adicional 
tercera del Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, contempla una modificación de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, que ya fue rechazada con informe desfavorable por el Parlamento de 
Canarias. 

Sexto.- Aunque en el asunto regulado en la Ley de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego, y en el Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de 
junio, lo sustancial sea los límites de las deducciones por inversiones en producciones 
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 
realizadas en Canarias, ahora cobra mayor importancia la vulneración de la Disposición 
Adicional Tercera de la Constitución en el desarrollo previsto en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 
de noviembre del Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 167 y concordantes, al 
haber introducido modificaciones al Régimen Económico y Fiscal sin el preceptivo informe del 
Parlamento de Canarias. 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el dictamen resultante del informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, los Grupos parlamentarios firmantes presentamos la siguiente 
propuesta: 

El Parlamento de Canarias: 
l. Acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2021, de 9  

de  julio,   de  medidas  de  prevención  y  lucha   contra   el  fraude  fiscal,  de transposición 
de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de 
regulación del juego, por la razones expuestas y las que así se consideren por los Servicios 
Jurídicos de la Cámara, en defensa de la aplicación de la Disposición Adicional Tercera de la 
Constitución y en concordancia con el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. Acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 
12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y 
de la tarifa de utilización del agua, en defensa de la aplicación de la Disposición Adicional 
Tercera de la Constitución en concordancia con el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, vulnerado por el Gobierno de España con la introducción de una Disposición 
adicional tercera en dicho Real Decreto Ley que modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
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modificación del REF sin el informe previo del Parlamento de Canarias; por la razones 
expuestas y las que así se consideren por los Servicios Jurídicos de la Cámara». 

2. Síntesis de la Propuesta de los Grupos. 
En resumidas cuentas, lo que se pretende con la Propuesta formulada por los Grupos 

es recurrir, tanto la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas  de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego, como el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de 
junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en 
materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua; en el primer caso, porque, al contener una disposición final primera 
dirigida a la modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, la aprobación de dicha modificación supone la vulneración del 
apartado 2 del art. 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias, puesto que se ha emitido el 
informe -previo- desfavorable por parte del Parlamento de Canarias, votado por más de las 
dos terceras partes de sus miembros, lo que debió conllevar la paralización de la tramitación 
de la iniciativa legislativa hasta conocer los resultados o posibles acuerdos que, sobre las 
modificaciones propuestas del régimen económico y fiscal de Canarias, salieran de la Comisión 
Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma de Canarias; y en el segundo caso, porque el Real Decreto-ley 12/2021 también 
contiene una disposición -esta vez, la disposición final tercera- que igualmente modifica la Ley 
19/1994, de 6 de julio, pero esta vez sin siquiera solicitar el previo informe preceptivo, 
vulnerándose de esa manera la disposición adicional tercera de la Constitución y el art. 167 
del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

 
3. Delimitación del objeto del dictamen. 
Más allá de otros eventuales incumplimientos, nuestro deber es atenernos a las 

cuestiones suscitadas por el Parlamento de Canarias. De modo que delimitado en los términos 
expuestos el objeto sobre el que ha de recaer este dictamen, y recabado éste, por tanto, con 
vistas a determinar si en la opinión de este Consejo Consultivo existen fundados motivos para 
la interposición de recurso de inconstitucionalidad, tanto contra la disposición final primera 
de la Ley 11/2021, como contra la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 12/2021, 
normas sobre cuya constitucionalidad se recaba nuestro parecer con base en las razones 
anteriormente consignadas, este Organismo considera que, en efecto, concurren fundados 
motivos para la interposición de recurso de inconstitucionalidad.  

Este Consejo Consultivo aprecia vicios de inconstitucionalidad, concretamente, porque 
considera que se han infringido los mandatos establecidos por la disposición adicional tercera 
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de la Constitución y por el art. 167.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y, por esta 
esencial razón, estima que procede consecuentemente la formalización de recurso de 
inconstitucionalidad. 

 
III 

 
1. La determinación del parámetro de adecuación y el marco normativo aplicable: la 

garantía constitucional y estatutaria establecida en defensa del REF de Canarias. 
La disposición adicional tercera de la Constitución (CE) establece: «La modificación del 

régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad 
Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico». 

Garantizada así la vigencia del régimen económico y fiscal (REF) de Canarias al tiempo 
de aprobarse la Constitución, esta disposición establece en su defensa y protección la 
preceptividad del informe previo de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

La articulación de este singular mecanismo de protección en garantía del REF de 
Canarias se realiza a continuación por el Estatuto de Autonomía (EAC) en los siguientes 
términos (art. 167):  

«Artículo 167. Modificación. 
1. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con 

lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del 
Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes 
de sus miembros. 

2. Si el Informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, votado así por las dos 
terceras partes de la Cámara, se procederá según lo siguiente: 

a) Se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitar su convocatoria 
cualquiera de las dos Administraciones. 

b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un acuerdo sobre 
iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la 
modificación de la propuesta de texto normativo. 

c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales. Si 
transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre 
la propuesta de texto normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno 
estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral. 

d) El proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las 
modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en 
la normativa de aplicación. 
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3. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera 
y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias». 

Se trata de la redacción vigente en la actualidad de este precepto estatutario, tras la 
reforma de que el Estatuto de Autonomía de Canarias fue objeto en 2018 (Ley Orgánica 
1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
 

2. Dictamen 394/2021, de 26 de julio. 
Este Consejo Consultivo ha tenido ocasión ya de emitir su pronunciamiento, en torno 

al asunto sobre el que ahora se recaba nuestra opinión, en nuestro Dictamen 394/2021, de 26 
de julio, aunque desde distinta perspectiva, así que valga reproducir ante todo lo que a la 
sazón vino a quedar expuesto y sin perjuicio de que después en el curso de este dictamen se 
proceda ocasional y puntualmente, asimismo, a la trascripción literal de algunos de sus 
pasajes. 

«F U N D A M E N T O S 
I 

Solicitud, justificación y contenido de la consulta parlamentaria. 
1. Mediante escrito de fecha de 14 de julio de 2021, con entrada en este Consejo 

Consultivo al día siguiente, el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias solicita 
dictamen con carácter facultativo, al amparo de los arts. 14 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 
3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), y 114 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias (RPC) sobre sendas cuestiones atinentes a la emisión del 
preceptivo informe que ha de evacuar el Parlamento de Canarias en relación con 
aquellas iniciativas legislativas que impliquen una modificación del régimen económico 
y fiscal (REF) de Canarias.  

La consulta parlamentaria se suscita en torno a dos extremos: 
Por un lado, en relación con el novedoso mecanismo de refuerzo del Régimen 

Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, en desarrollo de la garantía prevista en la 
disposición adicional (DA) tercera de la Constitución Española (CE), el art. 167 de Ley 
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 
(EAC), ha establecido en su apartado segundo, se consulta acerca de si, en caso de 
resultar desfavorable el informe del Parlamento de Canarias que resulta preceptivo en 
relación con las iniciativas legislativas encaminadas a la modificaciones del REF, por 
contar dicho informe con el respaldo de la mayoría de las dos terceras partes de la 
Cámara, se incumplen las previsiones de dicho artículo, al no suspender la tramitación 
de la iniciativa legislativa hasta que se proceda conforme se señala en el citado precepto 
estatutario (art. 167.2 EAC). 

Y, por otro lado, en el supuesto de que la modificación del REF se produjera a través 
de la aprobación de un Real Decreto-Ley por parte del Gobierno de la Nación, en relación 
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con la obligatoriedad de solicitar informe al Parlamento de Canarias con anterioridad a 
la aprobación del Real Decreto-ley en el seno del Consejo de Ministros, si dicho informe 
ha de solicitarse con anterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley. 

El art. 20.3 LCCC permite que, cuando en la solicitud de dictamen se haga constar 
su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de quince días, salvo que el 
Presidente del Gobierno o del Parlamento, en su caso, fijaran otro menor.  

En el Acuerdo de la Mesa se fija como plazo para su emisión hasta el 26 de julio de 
2021, aunque no se hace constar la urgencia, ni se motiva la reducción de plazos. 

No obstante, ello no es óbice para que, como en ocasiones anteriores, de acuerdo 
con los principios de lealtad y cooperación institucional que presiden su actuación, por 
parte de este Consejo Consultivo se emita el dictamen solicitado dentro del plazo fijado. 

2. El art. 14 LCCC permite a la Presidencia del Parlamento recabar, dando cuenta 
de ello previamente a la Mesa (según el art. 114 RPC), dictámenes facultativos en 
asuntos de especial relevancia, debiéndose expresar con claridad y precisión el objeto de 
la consulta, delimitando el alcance e incidencia de la materia o disposiciones afectadas 
y el ámbito concreto de pronunciamiento del Consejo. 

En este caso, la solicitud de Dictamen resulta del Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Canarias adoptado con fecha 13 de julio de 2021, por el que, dada la 
especial relevancia que la cuestión reviste para los intereses de la Comunidad Autónoma, 
se acuerda que por la Presidencia se solicite dictamen facultativo a este Consejo 
Consultivo, justificándolo en lo reciente de la vigencia del novedoso mecanismo regulado 
por el art. 167, apartado segundo, EAC, al que antes se hizo referencia y, por lo tanto, 
debido a  la ausencia de antecedentes en relación con su alcance y efectos; lo que 
aconseja recabar el parecer del Consejo Consultivo como supremo órgano consultivo de 
la Comunidad Autónoma, en relación con la posición del Parlamento de Canarias como 
institución llamada a emitir su parecer favorable o desfavorable respecto de la 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) a través de una iniciativa 
estatal de modificación normativa. 

La consulta, según el escrito de solicitud, se enmarca en una doble actuación 
estatal en normas con rango de ley: 

- Por un lado, en la reciente aprobación por las Cortes Generales, el pasado 30 de 
junio, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas 
normas tributarias y en materia de regulación del juego (BOE núm. 164, de 10 de julio), 
en la que se ha introducido, por el Congreso de los Diputados al ratificar las enmiendas 
del Senado, que habían incorporado al dictamen de la Comisión de Hacienda de la 
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Cámara Alta -aprobado el día 17 de junio de 2021- una disposición final primera, de 
modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias.  

Todo ello pese al expreso pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias 
contrario a dicha modificación, en relación con lo establecido en el apartado cuarto de 
la disposición final primera antes mencionada, manifestado en la sesión plenaria del día 
28 de junio de 2021; acuerdo que fue notificado de forma inmediata, el mismo día 28 de 
junio, al Congreso de los Diputados y al Senado, habiendo sido recibido por dichas 
Cámaras el mismo día, esto es, en un momento procedimental en el que el 
correspondiente Proyecto de Ley aún no había sido objeto de votación final en el 
Congreso, que se produjo –sin variaciones respecto del texto informado por el 
Parlamento de Canarias- el siguiente 30 de junio.  

Se hace notar que el traslado al Parlamento de Canarias para la emisión de su 
preceptivo informe se produjo en fecha 18 de junio de 2021; es decir, con escasísimo 
margen de tiempo para la realización del indicado trámite por dicha institución. Pese a 
ello, el informe se emitió con la mayor celeridad. 

- Por otro lado, paralelamente, el Gobierno de la Nación ha aprobado 
recientemente el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en 
el cual se incorpora una disposición final tercera, de modificación de la Ley 19/1994, de 
6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que guarda una 
redacción casi idéntica (salvo en lo relativo al ámbito de su aplicación temporal) con lo 
regulado por la ley anteriormente citada que en ese momento aún no había sido 
aprobada en el Congreso de los Diputados, sin que en dicha ocasión el Parlamento de 
Canarias haya sido consultado previamente a su aprobación por el Consejo de Ministros 
en el marco de lo dispuesto por el art. 167.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y la 
disposición adicional tercera de la Constitución.  

En el momento en que se solicitó la evacuación de la presente consulta, dicho Real 
Decreto-ley ya había entrado en vigor, y estaba pendiente de convalidación o derogación 
por el Congreso de los Diputados en el plazo previsto por el apartado segundo del art. 86 
de la Constitución Española (convalidación que, en todo caso, ya ha sido efectuada con 
fecha 21 de julio de 2021, aunque aún sigue pendiente de la consiguiente publicación 
oficial).  

El mencionado Real Decreto-ley, en efecto, fue aprobado el 24 de junio de 2021, 
publicado el 25 de junio (BOE, núm. 151) y fue remitido por la Sra. Ministra de Hacienda, 
una vez adoptado el 24 de junio, al Sr. Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, para informe del Parlamento de Canarias, quien lo devolvió a la Sra. Ministra, 
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con comunicación a la Mesa del Parlamento, al no ser la consejería el conducto adecuado 
para solicitar el informe preceptivo al Parlamento de Canarias. La Mesa adoptó acuerdo 
el día 1 de julio de 2021, trasladando queja formal a la Sra. Ministra de Hacienda por 
infracción de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Constitución Española 
y del art. 167.1 del EAC, al haberse aprobado una modificación del REF sin audiencia del 
Parlamento, es decir omitiendo el informe preceptivo, y sin que hasta la fecha se haya 
tenido respuesta de la indicada queja por parte de la Sra. Ministra. 

3. La presente consulta parlamentaria de carácter facultativo se plantea en los 
siguientes términos: 

1.- En el supuesto de que la modificación del REF se haya llevado a efecto a través 
de la tramitación de un proyecto o proposición de ley en las Cortes Generales, y una de 
las cámaras legislativas de estas se hubiera dirigido al Parlamento de Canarias días antes 
de la votación final, solicitando la emisión de informe en virtud de lo previsto por el 
apartado 1º del artículo 167 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, y habiendo sido desfavorable el informe del 
Parlamento de Canarias apreciado así por mayoría de las dos terceras partes de sus 
miembros: 

1.1.- Si, notificadas las Cámaras de las Cortes Generales sobre el informe 
desfavorable del Parlamento de Canarias en relación con iniciativas legislativas de 
modificación del REF, en los términos de la mayoría alcanzada según el art.167.2 del EAC, 
se incumplen las previsiones de dicho artículo al no suspender la tramitación de la 
iniciativa legislativa hasta que se proceda conforme se señala en el citado precepto 
estatutario (Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma). 

2.- En el supuesto de que la modificación del REF se produjera a través de la 
aprobación de un Real Decreto-Ley por parte del Gobierno de la Nación: 

2.1.- Si de acuerdo al bloque de la constitucionalidad el Gobierno de la Nación está 
obligado a solicitar informe al Parlamento de Canarias con anterioridad a la aprobación 
del Real Decreto-ley en el seno del Consejo de Ministros con vistas a tener en cuenta, en 
su caso, el parecer manifestado por la cámara legislativa autonómica antes de la 
adopción por aquel del texto final.  

II 
La determinación del parámetro de adecuación: el marco normativo aplicable y 

la garantía constitucional y estatutaria establecida en defensa del REF. 
1. Vistos los términos en los que se pronuncia el escrito de solicitud, el parámetro 

de adecuación para responder a la consulta realizada por la Mesa del Parlamento, por 
conducto de su Presidencia (que se circunscribe a cuestiones relacionadas con la 
modificación del REF) ha de ser el bloque de constitucionalidad, formado por la CE y el 
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EAC, interpretados a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los 
pareceres anteriores de este Consejo Consultivo, aunque teniendo en cuenta que, como 
se advierte ya en el escrito de solicitud, el nuevo EAC ha introducido en su art. 167, en su 
apartado 2, un novedoso mecanismo en garantía del REF. 

Conviene así empezar recordando, ante todo, que la CE, en su disposición adicional 
tercera, incorpora una cláusula del siguiente tenor: 

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá 
informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional 
autonómico. 

Por otra parte, el EAC establece: 
Artículo 166. Principios básicos. 
1. Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo 

histórico constitucionalmente reconocido y justificado por sus hechos diferenciales. 
2. El régimen económico y fiscal de Canarias se basa en la libertad comercial de 

importación y exportación, en la no aplicación de monopolios, en las franquicias fiscales 
estatales sobre el consumo, y en una política fiscal diferenciada y con una imposición 
indirecta singular, que se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región 
ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

3. Los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados 
en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales. En los términos que 
determine la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus 
normas de desarrollo, estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el 
Sistema de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para 
que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

4. La Comunidad Autónoma de Canarias tendrá facultades normativas y ejecutivas 
sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa estatal. 

Artículo 167. Modificación. 
1. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo 

con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe 
del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos 
terceras partes de sus miembros. 

2. Si el Informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, votado así por las 
dos terceras partes de la Cámara, se procederá según lo siguiente: 

a) Se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General 
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitar su 
convocatoria cualquiera de las dos Administraciones. 
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b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un acuerdo sobre 
iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, 
la modificación de la propuesta de texto normativo. 

c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales. Si 
transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo 
sobre la propuesta de texto normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al 
Gobierno estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión 
Bilateral. 

d) El proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las 
modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios 
previstos en la normativa de aplicación. 

3. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación 
financiera y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias. 

2. Para estar en grado de dar respuesta a la consulta realizada, hemos de 
detenernos en lo que es el REF, puesto que lo que se nos pregunta ante todo es por las 
consecuencias de un eventual desconocimiento del novedoso mecanismo contenido en 
el EAC cuando se procede a la modificación del REF, de ahí que la primera de las misiones 
que debemos acometer sea establecer los perfiles característicos de esta institución (REF) 
para poder verificar que, en efecto, tanto la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de 
regulación del juego, como el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 
generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua, suponen su modificación y, en consecuencia, se ha de aplicar la 
disposición adicional tercera CE y el art. 167 EAC. 

Este Consejo Consultivo, así, ha venido entendiendo el REF de la manera en que el 
Dictamen 443/2014, 2 de diciembre, acierta a sintetizar del modo que sigue: 

“En la actualidad, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) comprende un 
complejo jurídico-institucional de contenido heterogéneo en el que se entremezclan 
normas de la Unión Europea, del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
proyección en las corporaciones locales canarias, es decir en los Cabildos y 
Ayuntamientos. El REF ha sido y es una adaptación de la Hacienda del Estado en Canarias 
debido a las especiales circunstancias del archipiélago –insularidad, lejanía, escasez de 
recursos, entre otras– que dificultan su desarrollo económico y social. Su regulación 
básica son normas estatales, por lo que la competencia sobre dicha materia corresponde 
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al Estado, sin perjuicio de las que corresponden a la Unión Europea de acuerdo con los 
Tratados o Derecho originario, por un lado, y las que corresponden a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el caso de cesión de las mismas, por otro. 

En palabras del Tribunal Constitucional (TC), “un análisis histórico del régimen 
económico y fiscal permite afirmar que éste se ha caracterizado por un conjunto de 
medidas heterogéneas, de naturaleza económica y fiscal, de carácter evolutivo (STC 
16/2003), que han ido adaptándose a las necesidades de cada momento, con el claro 
objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago” (STC 62/2003). En 
idénticos términos se pronuncia la STC 109/2004. El contenido del REF, además de los 
elementos esenciales que tradicionalmente lo componían –libertad comercial, no 
aplicación de monopolios y franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo– ha 
incorporado, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996, los 
principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como 
región ultraperiférica de la Unión Europea, lo cual ha sido refrendado expresamente y 
recientemente por el Tribunal Constitucional al decir que «De acuerdo con el art. 46.1 
EACan, Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial “basado en la libertad 
comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias 
aduaneras y fiscales sobre el consumo”. Este régimen, según el apartado 2 del mismo 
precepto, “incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como 
consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión 
Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características 
estructurales permanentes que dificultan su desarrollo”» (STC 164/2013). 

En el mismo sentido ya se había manifestado la STC 16/2003, en la que el criterio 
del Alto Tribunal apunta al carácter esencialmente evolutivo del REF respecto a la 
consideración de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, cuyo 
contenido tiene, incluso, una proyección de futuro: «Ya la primitiva redacción del art. 
46.2 EACan había previsto para este supuesto la “defensa” de la peculiaridad canaria y 
en la redacción actual incorpora al contenido del régimen económico y fiscal de Canarias 
“los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias 
como región ultraperiférica de la Unión Europea”. Y, en este terreno, el carácter 
esencialmente evolutivo del REF aparece incluso con una proyección de futuro: la ya 
citada Decisión del Consejo adopta para Canarias medidas fiscales excepcionales de 
larga duración, para las que se señala un plazo de diez años, y prevé expresamente una 
evaluación tras un periodo de cinco años, a fin de proceder, en su caso, a su revisión». 

Históricamente, el camino de las especialidades canarias fue iniciado por la Real 
Cédula de 20 de enero de 1487, otorgada por los Reyes Católicos, que exoneraba del 
pago de alcabalas, pechos y tributos e impuso sólo el 3% de almojarifazgo, que en 1570 
fue elevado al 5% y en el siglo XVIII alcanzó el 6%, aplicable inicialmente a la isla de Gran 
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Canaria y extendiéndose tras la culminación de la conquista a las demás islas de realengo 
y, posteriormente, a las de señorío. Esta estructura se mantendrá hasta 1800, año en el 
que la Real Pragmática de 30 de agosto establecerá que se exijan en Canarias los nuevos 
derechos de aduanas sobre las importaciones y exportaciones, lo que abrirá el largo 
proceso de la configuración de los puertos francos canarios que no culmina hasta la 
aprobación del Real Decreto de 11 de julio de 1852, de Puertos Francos, que instaura la 
franquicia sobre el consumo y a determinados productos. 

El régimen de puertos francos fue la más característica de las instituciones canarias 
y no fue derogado hasta 1972, sufriendo, no obstante, importantes modificaciones y 
limitaciones durante su vigencia. La Ley 6 de marzo de 1900 excluye a Canarias del 
ámbito de los monopolios nacionales y, en general, de los impuestos sobre mercancías, 
estableciendo como excepción un arbitrio en Canarias sobre determinados bienes, por la 
exclusión de imposición indirecta nacional sobre el tráfico comercial y consumo de bienes. 

Sin embargo, tras la creación de los Cabildos Insulares por la Ley de 11 de julio de 
1912, se van configurando una serie de gravámenes (arbitrios y exacciones) de las 
Haciendas insulares sobre el tráfico de mercancías de importación y exportación, con el 
fin de posibilitar la financiación de las nuevas instituciones, lo que determinó el 
nacimiento de una Hacienda local canaria propia y diferenciada de la del resto de las 
corporaciones locales del Estado. 

La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, asume la 
especialidad fiscal de Canarias, que se consolida con la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre 
Régimen Económico-Fiscal de Canarias, que tiene unos aspectos económicos tendentes 
al fomento de los sectores tradicionales de la economía canaria como eran la agricultura 
y la pesca, junto a la potenciación del sector industrial y medidas para la captación de 
recursos financieros para las islas y la creación de infraestructuras adecuadas que 
facilitasen la inversión privada. Los aspectos fiscales de la Ley del REF de 1972, por su 
parte, comprendían alguna singularidad puntual en la imposición directa y, sobre todo, 
una imposición indirecta específica a través del impuesto general sobre el tráfico de 
empresas y los arbitrios insulares a la entrada de mercancías y el arbitrio insular sobre 
el lujo. 

Finalmente, tras la Constitución de 1978, el REF ha sido actualizado mediante las 
Leyes 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del REF, y la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de Modificación del REF, que tras la modificación del Estatuto de 
Autonomía de Canarias en 1996 ha incorporado a su contenido, como ya se ha 
mencionado, los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento 
de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. 

En cuanto a los aspectos fiscales del REF, el Tribunal Constitucional ha precisado 
que «El contenido tributario del régimen tiene, como núcleo central, un particular 
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sistema de imposición indirecta, además de determinados beneficios fiscales. Como 
recordamos en la STC 62/2003, de 27 de marzo, sin perjuicio de la permanente evolución 
de dicho régimen, compuesto por medidas heterogéneas “que han ido adaptándose a 
las necesidades de cada momento, con el claro objetivo de impulsar el desarrollo 
económico y social del archipiélago”, cabe en todo caso “identificar (…) algunos rasgos 
relacionados con la imposición indirecta que se han venido manifestando de forma 
constante. En primer lugar, la concurrencia en el ámbito territorial canario de impuestos 
indirectos tanto de ámbito estatal como insular cuya materia imponible ha sido el 
consumo y, en particular, el comercio minorista. En segundo lugar, la exclusión de 
determinados productos del ámbito de esa imposición indirecta. Y, en tercer lugar, la 
atribución de la gestión y el rendimiento de determinados impuestos y arbitrios a los 
Cabildos. Ahora bien, como han puesto de manifiesto las exposiciones de motivos de las 
Leyes 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del régimen 
económico y fiscal de Canarias, y 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del régimen 
económico y fiscal de Canarias, la característica fundamental de este régimen ha sido la 
de mantener una presión fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Estado 
(Ley 20/1991), y hoy también de la Unión Europea (Ley 19/1994), mediante una 
estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los existentes en el resto del 
territorio nacional” (en el mismo sentido, SSTC 137/2003, de 3 de julio, 108/2004, de 30 
de junio y 100/2012, de 8 de mayo)» (STC 164/2013). 

La naturaleza de los tributos y arbitrios que integran el REF en la actualidad es 
compleja. No son tributos “propios” de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 133.2 
y 157 CE) ni, en sentido estricto, tributos “cedidos”. Tampoco por estar afectados a la 
financiación de las corporaciones locales canarias, se convierten en un “tributo local” 
(STC 156/2004, de 20 de septiembre). Esta naturaleza compleja, o más bien de doble 
incidencia, estatal, por su titularidad, y de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su 
ámbito singular, aplicación y específicas notas definidoras, debe constituir elemento 
esencial en su aplicación y consecuencias. 

Por lo que hace referencia a los aspectos económicos del REF, también el Tribunal 
Constitucional ha precisado que «Ahora bien, el contenido del régimen no es sólo 
tributario sino que, como su propia denominación refleja, también está integrado por 
medidas de tipo económico, lo que enlaza con el alcance “esencialmente finalista” del 
mismo, de manera que “se integra por un conjunto de elementos –no exclusivamente 
fiscales– de carácter rigurosamente instrumental, en cuanto que son puros medios para 
conseguir un fin –art. 138.1 CE–, concretamente, la realización efectiva del principio de 
solidaridad atendiendo precisamente al hecho insular”, lo que es compatible con el 
carácter evolutivo de dicho régimen (STC 16/2003, de 30 de enero)» (STC 164/2013). 
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Dentro de estas medidas económicas, la Ley 19/1994, de 6 de julio, cita el principio 
de libertad comercial (art.2), el volumen del gasto público estatal en el archipiélago 
(art.3), el principio de libertad de transporte con tarifas portuarias y aeroportuarias 
reducidas y medidas respecto al transporte aéreo y marítimo (arts. 4 y 5), bonificaciones 
al transporte de personas y mercancías entre Canarias y la península (arts. 6 y 7), 
financiación estatal del transporte público terrestre (art.8), liberalización de los servicios 
de telecomunicaciones y limitaciones a sus precios (arts. 9 y 10), moderación de los 
precios de la energía y el agua (art.11), medidas de desarrollo energético medio-
ambiental y de ahorro energético (arts. 16 y 17), promoción comercial (art. 18), 
promoción turística (art. 19), incentivos económicos regionales (art. 20), creación de 
empleo (art. 21), incentivos a la inversión (art. 22) y formación profesional (art. 23). 

Junto a estas medidas, la Ley 19/1994 también establece determinados incentivos 
fiscales a la inversión con exenciones y bonificaciones en el impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto general indirecto canario, 
en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (arts. 
25 y 26), creando, con respecto a estos dos últimos impuestos la Reserva para Inversiones 
en Canarias (art. 27), así como la Zona Especial Canaria, a la que la Ley dedica los Títulos 
V y VI (arts. 28 a 72) y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras contenido en 
el Título VII (arts. 73 a 79), con importantes bonificaciones en las cuotas de la Seguridad 
Social en este último caso”. 

3. Resulta evidente, a tenor de la consulta planteada, que la respuesta a las 
preguntas concretas que se nos formulan pasa por la determinación del alcance de la 
garantía instrumental en defensa del REF que la Constitución consagra (DA tercera), y 
cuyo contenido desarrolla y actualiza el EAC (art. 167).  

Pero la significación y el relieve de la indicada garantía difícilmente puede alcanzar 
a quedar suficientemente destacada sin partir de la consideración de que la Constitución, 
fuera del ámbito de su articulado y en el marco de las disposiciones adicionales que 
asimismo la integran, inmediatamente después de referirse a las peculiaridades de los 
territorios forales (DA primera y segunda), articula en defensa del REF de Canarias (DA 
tercera) lo que en realidad constituye una doble garantía.  

Porque, ante todo, asegura la existencia misma de la institución, esto es, la 
pervivencia de un régimen económico y fiscal especial para el archipiélago canario y 
diferenciado por tanto del que es propio del resto del territorio del Estado. Sólo a 
Canarias le dispensa la Constitución la protección que resulta de su rango superior, así 
que no es poco importante el reconocimiento de un régimen económico y fiscal propio y 
singular para Canarias. No se le escapaba al constituyente, por lo demás, el alcance de 
esta previsión, con vistas, entre otros objetivos, a erradicar así toda sombra de sospecha 
acerca de la subsistencia de la regulación legal del régimen económico y fiscal de 
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Canarias existente con anterioridad a la Constitución y a salvaguardar la vigencia de una 
institución arraigada en las islas de indiscutible tradición histórica. La disposición 
adicional tercera de la Constitución no solo declara compatible el REF con la Constitución, 
sino que lleva a cabo una constitucionalización efectiva de dicho régimen económico y 
fiscal especial como institución.  

El régimen económico y fiscal especial para Canarias así garantizado en el ámbito 
estatal interno, igualmente queda reconocido en el ámbito europeo por el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (art. 349; anterior art. 299 del Tratado de la Unión 
Europea).  

Sucede, no obstante, que el contenido del REF no goza de un carácter total y 
absolutamente inmutable (es común referirse así al carácter evolutivo y flexible que le 
es consustancial) porque precisa su adaptación a las circunstancias y su acomodo 
además a las alteraciones que del marco normativo general se van sucediendo, en 
garantía de las especialidades de ese marco general que precisamente son las que 
componen e integran el REF de Canarias.  

Cuando menos, podría afirmarse que el EAC garantiza la existencia de un 
contenido esencial o nuclear para el REF (art. 166 EAC). Pero, sin necesidad ahora de 
precisar ese contenido esencial que pudiera resultar de su acogida por el Estatuto de 
Autonomía, importa destacar que, en cualquier caso, el contenido del REF de Canarias 
no agota con ello, ni mucho menos, su virtualidad. Lejos de ser así, son las leyes del REF 
y sus sucesivas modificaciones (esto es, las Leyes 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del REF y 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF) las que 
delimitan el contenido del REF en cada momento y a la postre ésa es la función 
constitucional que les corresponde desempeñar.  

Esto sentado, en defensa del REF vigente en cada momento se erige la garantía 
dispuesta por la propia Constitución (DA tercera) y cuyo desarrollo realiza el EAC (en la 
actualidad, art. 167): toda modificación, puntual o general, del REF de Canarias, requiere 
la intervención previa e inexcusable de la Comunidad Autónoma que se materializa por 
la vía de la emisión de un informe preceptivo.  

De esta forma se pone igualmente de manifiesto la importancia y trascendencia 
de esta garantía: justamente, a falta de la salvaguardia de un contenido enteramente 
inmutable para el REF dado su carácter necesariamente evolutivo (como cuerpo vivo, en 
continua evolución y permanente dinámica, contempla la Constitución el REF; a su 
carácter «esencialmente» evolutivo -nos referimos en nuestro Dictamen 443/2014- 
apuntan las STC 16/2003, de 20 de enero, 62/2003, de 27 de marzo y 109/2004, de 30 
de julio: esta última destaca precisamente «su permanente evolución»), se consagra esta 
garantía en apariencia solamente formal, al servicio de la institución y a fin de asegurar 
la pervivencia del REF.  
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El REF podrá ser objeto de sucesivas modificaciones en el curso del tiempo (incluso, 
en algunas ocasiones, tales modificaciones podrían ser obligadas); ahora bien, en modo 
alguno cabe proceder a su modificación sin el cumplimiento estricto y sin excepción de 
esta exigencia constitucional a la que venimos refiriéndonos: cualquier  alteración del 
REF se subordina a la intervención previa y preceptiva de la Comunidad Autónoma (por 
vía del Parlamento de Canarias) a través de la emisión del correspondiente informe al 
efecto. 

III 
La concurrencia del supuesto de hecho determinante para la aplicación de la 

garantía procedimental del REF. 
1. Establecido el marco normativo constitucional y estatutario de referencia, y 

concretado así el alcance de la garantía consagrada por el bloque de constitucionalidad 
en defensa del REF, lo que primero procede es determinar si concurre el presupuesto de 
hecho determinante para la aplicación de dicha garantía, a saber, que se ha llevado a 
efecto la modificación del REF en alguno de los aspectos que lo integran; y a tal efecto, 
todavía antes de ello, se hace preciso también elucidar si las medidas legislativas 
concretas adoptadas que han dado lugar a la formulación de esta consulta forman o no 
parte integrante de dicho régimen económico y fiscal especial.  

Pues bien, de las precedentes consideraciones se infiere que el REF es un régimen 
evolutivo formado por una heterogeneidad de medidas de carácter económico y fiscal, y 
que son las leyes que regulan dicho régimen económico y fiscal especial -por tanto, las 
Leyes 20/1991 y 19/1994, antes mencionadas- las que determinan su contenido en cada 
momento. 

Así, entre las medidas arbitradas por dichas leyes, en la actualidad se encuentran 
distintos incentivos fiscales a la inversión, y entre ellos está justamente el que ahora nos 
ocupa, esto es, la previsión de una deducción por inversiones en producciones 
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y 
musicales realizadas en Canarias, contenida en la disposición adicional decimocuarta de 
la Ley 19/1994, disposición titulada «Límites de las deducciones por inversiones en 
producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales realizadas en Canarias», introducida por el art. único.Diecinueve 
del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, y modificada por el art. 1.Cuarenta y 
dos de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre.  

Esa disposición tenía la siguiente redacción antes de las modificaciones por las que 
se nos consulta: 

«El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o 
documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de 
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noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser superior a 5,4 millones de euros 
cuando se trate de producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 5,4 
millones de euros cuando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija el apartado 2 del artículo 36 de 
la Ley 27/2014, en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una 
producción extranjera, los gastos realizados en Canarias deberán ser superiores a 
200.000 euros. 

El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 euros cuando se trate de 
gastos realizados en Canarias». 

2. Para el TC, el informe del Parlamento de Canarias resulta exigible, atendiendo a 
su doctrina establecida en su STC 164/ 2013 de 26 septiembre, FJ 4, cuando: 

«a) En primer lugar, desde la STC 35/1984, de 13 de marzo, FJ 4, hemos reiterado 
que este informe es exigible siempre que la norma estatal incida sobre el ámbito de la 
garantía procedimental o, lo que es lo mismo, suponga una modificación de los 
elementos que integran el régimen económico-fiscal de Canarias. 

b) Para que pueda entenderse que una norma está destinada a modificar el 
régimen económico y fiscal, resultando exigible el citado informe previo, hemos afirmado 
que basta con que se modifiquen algunos de los elementos que lo integran. 

Así, por ejemplo, hemos considerado que supone una modificación del régimen que 
exige informe previo una norma que deroga la exacción sobre el precio de las gasolinas 
de automoción en las islas Canarias, Ceuta y Melilla (STC 35/1984, FJ 4); o la reducción 
del tipo de gravamen del impuesto sobre medios de transporte, impuesto de ámbito 
estatal pero que tiene rasgos singulares en Canarias (STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 9). 
Por el contrario, no afecta al REF de Canarias una norma que incrementa los tipos de 
gravamen del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas derivadas, pues 
«históricamente los alcoholes han sido objeto de gravamen en el archipiélago canario 
por los mismos tributos que en el resto del Estado, de manera que no disfrutaron de las 
franquicias fiscales al consumo y franquicias aduaneras» (STC 108/2004, FJ 19). 

Finalmente, en las controversias resueltas por las SSTC 134/2004, de 22 de julio, y 
67/2005, de 17 de marzo, en las que respectivamente se planteaba si era preciso el 
informe previo en relación con la Zona Especial Canaria, por un lado, y con el régimen de 
subvenciones al transporte aéreo de ciudadanos residentes en las islas canarias, por otro, 
el Tribunal no llegó a pronunciarse sobre el fondo, al determinar en ambos casos la 
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pérdida sobrevenida del objeto del recurso, entre otras razones, porque el Estado había 
recabado informe, lo que zanjaba la controversia competencial (FJ 4 de ambas 
Sentencias). 

(…) 
En tercer lugar, toda afectación o modificación del régimen, desarrollado en las 

citadas Leyes 20/1991 y 19/1994, requiere para su aprobación bien de audiencia, bien 
que se solicite informe previo del Parlamento canario, informe y audiencia previa que no 
resultan vinculantes pero sí son preceptivos, de manera que la ausencia de su solicitud 
determina la inconstitucionalidad de la norma que modifique o afecte al REF de Canarias.  

Finalmente, en cuarto lugar, el informe debe solicitarse siempre antes de la 
aprobación de la norma, en concreto durante la tramitación parlamentaria si a resultas 
de ésta se introduce alguna modificación en la iniciativa legislativa que suponga la 
afectación al régimen especial». 

3. La modificación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 
6 de julio, ha sido la siguiente: 

- Por una parte, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal 
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego (BOE núm.164, de 10 
de julio), introdujo -en lo que aquí interesa-, mediante la disposición final primera, la 
modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, del siguiente tenor: 

“Disposición final primera. Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2021 que no hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley, se modifica la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en 
los siguientes términos: 

(…) 
Cuatro. Se modifica la disposición adicional decimocuarta, que queda redactada 

como sigue: 
«Disposición adicional decimocuarta. Límites de las deducciones por 

inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en 
vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, 
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de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser superior a 12,4 
millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 
12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de una 
producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación con la 
ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014. 

El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 euros cuando se trate de 
gastos realizados en Canarias.» 

- Por otra, el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, 
incorpora una disposición final tercera, de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, 
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,  que establece una 
redacción casi idéntica a la anterior (la única diferencia atiene al ejercicio de vigencia): 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante el año 2020, se 
modifica la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que queda redactada del 
siguiente modo: 

«Disposición adicional decimocuarta. Límites de las deducciones por inversiones 
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser superior a 12,4 
millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a 
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que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 
12,4 millones de euros cuando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de una 
producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación con la 
ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014. 

El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 euros cuando se trate de 
gastos realizados en Canarias.» 

4. Según el Gobierno de Canarias, cuyo parecer se incorpora al Informe del 
Parlamento de Canarias, dentro de las medidas en el ámbito de la imposición directa 
contenidas en el REF, se encuentran las deducciones fiscales por inversiones que se 
caracterizan por tener porcentajes y límites superiores a los aplicados en el resto del 
territorio nacional, con vistas a impulsar la actividad económica, la creación de empleo 
y la atracción de la iniciativa empresarial y de la inversión exterior; y entre tales medidas 
«destaca la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, regulada en el 
artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que 
ha supuesto que la actividad audiovisual en Canarias se haya convertido en un sector 
estratégico por ser un elemento generador de empleo y por constituir un factor potencial 
de internacionalización de la economía canaria». 

«Sin embargo», prosigue el Gobierno, «analizando la última reforma legal, se 
observa una incidencia negativa en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
19/1994 que ha supuesto un menoscabo de la necesaria seguridad jurídica. 

La deducción por inversiones cinematográficas se sustenta a nivel general, en el 
territorio español, en tres pilares normativos, a saber: 

- la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 332/01, de 15 de noviembre 
de 2013, sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del 
sector audiovisual. 

- El artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

- Y el artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el 
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. 

No obstante, en Canarias la aplicación de la deducción debe tener en cuenta, 
además  de la normativa comunitaria (concretamente, el artículo 54 del Reglamento (UE) 
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
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categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y l08 del Tratado) y estatal citada anteriormente, lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 20/1991, la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, y el artículo 36 del 
Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 19/ 1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, en  las materias  referentes a los incentivos  fiscales en la imposición 
indirecta, la reserva para  inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria. 

El mencionado artículo 94 de la Ley 20/1991 prevé incrementos respecto a los tipos 
y límites aplicables en el régimen general. De este modo, los tipos aplicables sobre la 
base de deducción deben ser un 80 por ciento superior a los vigentes en el régimen 
general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales; en cuanto a los límites 
máximos de la deducción, se aplica el citado incremento del 80 por ciento, pero con un 
diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales. 

Derivado del citado artículo 94, se aprobó la disposición adicional decimocuarta de 
la Ley 19/1994, que incrementaba los importes de los límites en Canarias de las 
deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 

En efecto, si hacemos un repaso histórico comprobamos que la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 19/ 1994, en la redacción inicial dada por  el Real 
Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación  del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, disponía el establecimiento para Canarias de un límite de la deducción 
de 5,4 millones de euros para las producciones españolas, importe que era superior en 
un 80 por ciento (en cumplimiento del mandato del artículo 94 de la Ley 20/1991) a la 
deducción prevista en el artículo 36.1 de la Ley 27/2014, que en ese momento eran 3 
millones; y un límite respecto a las producciones extranjeras de 4,5 millones de euros 
cuando en régimen general era de 2,5 de euros. 

Con entrada en vigor el día 29 de junio de 2017 y fecha de efectos el día 1 de enero 
de dicho año, la disposición adicional centésima vigésima quinta de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, incrementó el límite de 
las deducciones por producciones extranjeras de 2,5 millones a 3 millones de euros. 

Sin embargo, no se modificó de forma paralela la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 19/1994. 

Este desfase se corrigió con fecha 7 de noviembre de 2018; la Ley 8/2018, de 5 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, modificó la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 19/1994 incrementando el límite cuantitativo de la deducción para 
largometrajes extranjeros y hasta 5,4 millones de euros, consecuencia del anteriormente 
citado aumento de dicho limite en régimen general desde 2,5 hasta 3 millones de euros. 
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Con esta última reforma, el legislador estatal, aunque de forma tardía, cumplía el 
mandato de que el límite de la deducción en Canarias debe ser siempre superior en un 
80 por ciento respecto al aplicable en el régimen general, con un diferencial mínimo de 
35 puntos porcentuales.  Se daba, por tanto, seguridad jurídica, tanto al sujeto activo de 
la relación jurídica tributaria, la Administración tributaria, como a los sujetos pasivos de 
la relación jurídica tributaria, los contribuyentes; además de cumplir el mandato de 
establecimiento de límites superiores de la deducción en Canarias. 

Al igual que sucedió en el año 2017, con fecha de 7 de mayo de 2020 y 19 de 
noviembre del mismo año, se modificó el citado artículo 36 de la Ley 27/2014 por la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-20 19, y por la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

Esta modificación del artículo 36 ha supuesto, entre otras cosas, que el límite de la 
deducción haya pasado, tanto para producciones españolas como extranjeras, desde los 
3 millones hasta los 10 millones de euros. Sin embargo, no se ha modificado 
paralelamente la normativa especial sobre la materia en Canarias; en efecto, en la 
actualidad el límite de la deducción para producciones realizadas en Canarias que figura 
en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 es de 5,4 millones de euros, 
cuando debiera haberse actualizado con un incremento del 80% hasta los 18 millones de 
euros». 

Para el Gobierno, «el artículo 94 de la Ley 20/1991 no regula las deducciones del 
Impuesto de Sociedades, sino que se remite a la normativa de dicho impuesto para su 
aplicación en Canarias en los mismos supuestos y con los mismos requisitos para su 
disfrute que en el resto del territorio español, contemplando únicamente un incremento 
de los porcentajes a aplicar sobre la base de la deducción y sus límites porcentuales y 
cuantitativos, atendiendo a la finalidad de incentivar las inversiones en territorio canario 
bajo el principio estatutario de política fiscal diferenciada derivada de la consideración 
de región ultraperiférica».  

En definitiva, para el Gobierno de Canarias (y para el Parlamento también, en la 
medida en que incorpora a su informe el contenido de los pasajes que acaban de 
transcribirse) las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en 
Canarias, cuyos límites se encuentran en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
forman parte del REF. 
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A igual conclusión, por lo demás, han llegado tanto el Senado, como el Gobierno 
del Estado, cabe entender, en la medida en que, según los antecedentes remitidos en la 
consulta parlamentaria, ambos han solicitado, uno al Parlamento de Canarias, y el otro 
al Gobierno de Canarias -aunque no es el competente para ello, como después se 
señalará-, cada uno respecto de cada una de las iniciativas legislativas que ha dado lugar 
a esta consulta, que informen sobre las modificaciones de la citada disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 19/1994. 

5. A la vista de la jurisprudencia del TC aludida y del contenido de las 
modificaciones operadas, resulta evidente que las deducciones por inversiones en 
producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales realizadas en Canarias contenidas en la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, forman parte de las 
medidas que conforman el REF, y que las modificaciones operadas tanto por las Cortes 
Generales como por el Gobierno del Estado suponen la modificación, tanto sustancial 
como formal, del REF, en los términos previstos en la disposición adicional tercera CE y 
art. 167 EAC; lo que es relevante a efectos de concretar que no se trata de una mera 
afectación, en cuyo caso entraría en juego el apartado 3 del mencionado precepto 
estatutario (donde el Parlamento de Canarias únicamente deberá ser oído). Tratándose 
de una modificación, resulta en cambio aplicable el apartado 2 del art. 167 EAC, que 
pone en marcha la intervención del Parlamento por la vía de la emisión de su previo y 
preceptivo informe.  

Es evidente que la alteración del REF llevada a efecto modifica efectivamente su 
normativa propia, y no lo hace solo de manera formal, sino que tiene incidencia real 
sobre su contenido sustantivo.  

De entrada, cabe indicar que la exigencia del informe del Parlamento de Canarias 
deviene perentoria en todo caso, porque exactamente esa es su función, esto es, 
determinar cómo y en qué medida la modificación que pretende efectuarse supone una 
efectiva variación del contenido del REF, emitiendo en consecuencia la Cámara su 
parecer favorable o desfavorable, con carácter previo a la aprobación de la norma. Ello 
permite asegurar que este informe pueda verdaderamente ser tenido en cuenta por el 
legislador estatal, de tal forma que éste se encuentre en condiciones de calibrar y sopesar 
el alcance de la modificación del REF que pretende llevar a efecto. De otro modo no 
pasaría el trámite parlamentario constitucionalmente previsto de convertirse en un 
vacuo formalismo carente de toda virtualidad real en la práctica. 

Pero es que, en cualquier caso, y al margen de ello, sucede además que, como ya 
ha sido puesto de manifiesto, es palmaria la modificación del REF en el supuesto que ha 
dado lugar a la presente consulta parlamentaria. Establecido en 12,4 millones de euros 
el importe máximo de la deducción por inversiones con motivo de las producciones 
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audiovisuales realizadas en Canarias, el diferencial fiscal existente con anterioridad 
resulta sensiblemente mermado, porque queda así cifrado en un montante apenas 
superior al 24% respecto de la deducción fiscal por el mismo concepto existente en el 
resto del territorio del Estado, y que con anterioridad era del 80%. El importe máximo de 
la deducción fiscal existente en Canarias hasta 2020 se cifraba en 5,4 millones de euros; 
pero, como el vigente en el resto del Estado era a la sazón de 3 millones, el diferencial 
fiscal había quedado situado en el indicado porcentaje (80%). Incrementada la deducción 
con carácter general de 3 a 10 millones (ya bajo la vigencia del Real Decreto-ley 17/2020, 
y consagrado ahora dicho incremento, precisamente, con la nueva redacción que se da 
al art. 36.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades), se consuma de este modo la reducción 
del diferencial fiscal en los términos antes expresados (para evitar su merma, habría que 
incrementar, consiguientemente, el límite máximo de la deducción en Canarias de 12,4 
hasta 18 millones de euros).    

Es evidente que el REF ha sido modificado y que por tanto resulta exigible el 
informe del Parlamento de Canarias. En realidad, en este caso, no cabe ni siquiera tratar 
de argüir en contrario, puesto que hasta el propio Estado asume su exigibilidad, en la 
medida en que sus instancias que lo han solicitado no han dejado de consignarlo así en 
su respectivo escrito por el que formulan la correspondiente solicitud.  

La verdadera cuestión aquí, en realidad, estriba en determinar las consecuencias 
de un informe desfavorable, como así ha sucedido en este caso, extremo que se tratará 
en el siguiente fundamento. 

IV 
La «activación» de la garantía procedimental en la modificación del REF y la 

concreción de su contenido. 
1.  En palabras del TC, la necesidad de solicitar el previo y preceptivo informe del 

Parlamento de Canarias- contenido en el Estatuto reformado por la Ley Orgánica 4/1996, 
de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto 
de Autonomía de Canarias (art. 46.3), constituye una garantía procedimental que se 
sitúa en línea de continuidad con la disposición adicional tercera CE, razonándolo en los 
siguientes términos (STC 164/2013 de 26 septiembre): 

“La garantía procedimental se recoge en la disposición adicional tercera de la 
Constitución, que establece que «la modificación del régimen económico y fiscal del 
archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, 
del órgano provisional autonómico». El art. 46 EACan concreta esta obligación en su 
apartado tercero, estableciendo que «el régimen económico-fiscal de Canarias sólo 
podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera 
de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, 
deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros». Finalmente, el 
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apartado cuarto del precepto dispone que «el Parlamento Canario deberá ser oído en los 
proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico-fiscal 
de Canarias». 

(…) 
En concreto, sobre la garantía procedimental contenida en la disposición adicional 

tercera CE, que desarrolla el art. 46 EACan, nos hemos pronunciado en numerosas 
ocasiones, conformando un cuerpo doctrinal consolidado que además es conocido por 
las partes en el proceso, pues la citan en sus escritos. Esto nos permite limitarnos a 
recordarlas ideas esenciales necesarias para la resolución de la presente controversia: 

(…) 
c) Sobre las consecuencias del informe a que se refiere el art. 46.3 EACan, hemos 

reiterado que no es vinculante, de manera que su sentido desfavorable no impide la 
modificación del régimen especial canario (STC 109/2004, de 30 de junio, FJ 7); pero sí 
es preceptivo, por lo que su ausencia determina la inconstitucionalidad de la norma 
pertinente (SSTC 35/1984, de 13 de marzo, FJ 7; y 137/2003, FFJJ 9 y 10, con cita de otras). 

d) La misma consecuencia de inconstitucionalidad de la norma tiene la omisión de 
la «audiencia» a que se refiere el art. 46.4 EACan, que establece que «el Parlamento 
Canario deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten 
al régimen económico-fiscal de Canarias». En efecto, como afirmamos en la STC 
137/2003, de 3 de julio, FJ 9, ambos (informe y audiencia) son constitucionalmente 
exigibles cuando se dan los presupuestos de hecho contenidos en la norma, tratándose 
así de un «informe o audiencia que, aunque, como señalamos en la tantas veces citada 
STC 16/2003, no tienen naturaleza vinculante... sí tienen carácter preceptivo, de manera 
que su omisión, tal y como concluimos en la STC 35/1984, constituye una violación que 
entraña la inconstitucionalidad de la norma impugnada». 

e) Por último, en cuanto al momento de su solicitud, afirmamos en la STC 16/2003, 
de 30 de enero, que el momento idóneo para solicitarlo era antes de la tramitación de la 
iniciativa legislativa en las Cortes Generales, «justamente para que en ésta pueda 
tomarse en consideración el parecer del Parlamento canario». Ahora bien, ello no impide 
su solicitud en un momento posterior, que resulta además exigible, debiéndose incluso 
solicitar un nuevo informe cuando en dicho debate se introduzcan modificaciones que 
alteren el proyecto «tan radicalmente que no pueda tenerse por informado» (FJ 9). 

2. A la vista de esta jurisprudencia, que por lo demás, se remonta a la STC 16/2003, 
en la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, iniciada en 2014 en el 
Parlamento de Canarias, se quiso desarrollar un procedimiento más complejo para dar 
cumplimiento a la disposición adicional tercera CE: 

La Propuesta de reforma estatutaria concretamente planteada en torno a este 
extremo (BOPC núm. 59, de 6 de marzo de 2014) quedó redactada como sigue: 
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Artículo 166.- Modificación. 
1. La modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, de acuerdo con la 

disposición adicional tercera de la Constitución, se ajustará al siguiente procedimiento: 
a) Los proyectos de ley o de decreto-ley deberán someterse antes de su aprobación 

a la Comisión bilateral de Cooperación prevista en el presente Estatuto. 
b) Cualquier iniciativa legislativa ante las Cortes Generales requerirá informe 

previo favorable del Parlamento de Canarias, aprobado por la mayoría absoluta de sus 
miembros, a los efectos de los apartados siguientes. 

c) En caso de que el informe no sea aprobado cuando así lo acuerden tres quintos 
de sus miembros, se devolverá el texto a la Cámara remitente, constituyéndose una 
comisión mixta entre ambas asambleas que estudiará las discrepancias existentes y 
elevará una nueva propuesta al Parlamento de Canarias. 

d) Transcurridos seis meses desde la recepción de la nueva propuesta sin informe 
favorable del Parlamento de Canarias, se entenderá cumplido el trámite. 

2. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación 
financiera y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias. 

Este Consejo Consultivo, al dictaminar sobre la indicada propuesta, afirmó: 
“Se articula un novedoso procedimiento de modificación del REF en el apartado 1, 

que, precisamente, trata de ajustarse al criterio de la jurisprudencia constitucional sobre 
esta materia y al criterio de este Consejo expresado en el Dictamen 68/2006. 

En efecto, decíamos en dicho dictamen, al hilo del análisis del precepto equivalente 
sobre la modificación del REF, lo siguiente: 

“(…) La imposibilidad constitucional de atribuir carácter vinculante a ese informe 
ha sido afirmada categórica y reiteradamente por el Tribunal Constitucional en sus 
Sentencias 16/2003, de 30 de enero, 137/2003, de 3 de julio, y 109/2004, de 30 de junio. 

Por otro lado, en su actual redacción, lo que impediría al Estado proceder a la 
modificación sería que no se alcanzara en el Parlamento de Canarias una mayoría 
reforzada en la aprobación del indicado informe, con lo que, en realidad, sería la minoría 
parlamentaria la que dispondría del derecho de veto. Distinta sería la opinión de este 
Consejo Consultivo si la constatación de las discrepancias existentes llevara la cuestión 
a su ulterior tratamiento en la Comisión Bilateral de Coordinación prevista en el art. 54 
PREA. Nada obsta a ello. En todo caso, la propuesta del Parlamento ha de estar fundada 
y debidamente motivada, sobre la base de la defensa y preservación de los elementos 
esenciales caracterizadores del REF. Del mismo modo que el Estado no puede prescindir 
de la propuesta procedente del Parlamento de Canarias, sin justificarlo adecuadamente, 
porque al Estado tampoco le es disponible esta institución constitucionalmente 
garantizada, en su configuración actual, por virtud de la disposición adicional tercera de 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

381 
 
 

 

la Constitución. Cuando menos, la existencia misma del REF y sus elementos esenciales 
están protegidos por esta disposición adicional. 

De este modo, en los casos de reforma in peius, o sustancial del REF, el informe del 
Parlamento de Canarias debe constituirse en instrumento de garantía efectiva del 
sistema. Limitado a tal ámbito el carácter del informe no puede esgrimirse como posición 
irreversible impeditiva del Parlamento de Canarias ante una iniciativa estatal referida a 
esta materia, sino como instrumento de consolidación y de garantía protectora del 
Régimen Económico y Fiscal que tiene reconocido Canarias. Todo lo cual, en cualquier 
caso, obligaría a formular una nueva redacción a este precepto». 

(…) 
Se introduce un mecanismo de diálogo institucional, que desarrolla lo previsto en 

la disposición adicional tercera de la Constitución, que trata de llegar a un consenso, 
tanto en la fase previa al ejercicio de la iniciativa de modificación, mediante el 
sometimiento de la misma a la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, 
constituida por los Gobiernos de Canarias y del Estado, como durante la tramitación 
parlamentaria, de manera que, de una parte, el informe favorable del Parlamento debe 
contar con su aprobación por mayoría absoluta de sus miembros, a diferencia de los dos 
tercios del vigente art. 46.3 EAC y del art. 64.1 PREA 2006, mas sin el carácter vinculante 
al que se anudaba en tal PREA; y, de otra, en caso que exista desacuerdo por parte del 
Parlamento de Canarias con una mayoría muy cualificada (3/5), se constituye una 
Comisión mixta entre las Cortes Generales y el Parlamento de Canarias que deberá 
resolver las diferencias y elevar una nueva propuesta. Se establece un plazo de seis meses 
desde que se reciba la nueva propuesta en el Parlamento de Canarias para que este 
emita un informe favorable porque, de lo contrario, transcurrido dicho plazo, el trámite 
del informe se entenderá cumplido, con lo que se respeta el ejercicio de la potestad 
legislativa de las Cortes Generales. 

No obstante, como observación se puede añadir, por una parte, que no se 
contempla el supuesto de que no se llegue a elevar una nueva propuesta al Parlamento 
de Canarias en el seno de esa Comisión mixta Parlamento de Canarias– Cortes Generales 
y, por otra, que debe aclararse en el precepto que dicha propuesta puede ser la que se 
acuerde de común acuerdo o la misma iniciativa de modificación anterior. Debería 
resolverse este vacío para completar el procedimiento y para facilitar el ejercicio de la 
potestad legislativa por parte de las Cortes Generales. 

Completadas las omisiones que se señalan en esta última observación, este 
apartado se ajusta al marco constitucional”. 

Como es sabido, en las Cortes Generales, el contenido de este precepto estatutario, 
actual art. 167, sufrió modificaciones quedando finalmente su redacción, como ya 
sabemos, como sigue: 
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Artículo 167. Modificación. 
1. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo 

con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe 
del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos 
terceras partes de sus miembros. 

2. Si el informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable, votado así por las 
dos terceras partes de la Cámara, se procederá según lo siguiente: 

a) Se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General 
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitar su 
convocatoria cualquiera de las dos Administraciones. 

b) En el seno de la mencionada Comisión Bilateral se adoptará un acuerdo sobre 
iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, 
la modificación de la propuesta de texto normativo. 

c) El acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales. Si 
transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo 
sobre la propuesta de texto normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al 
Gobierno estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión 
Bilateral. 

d) El proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las 
modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios 
previstos en la normativa de aplicación. 

3. El Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación 
financiera y tributaria que afecten al régimen económico y fiscal de Canarias. 

3. De la doctrina constitucional antes expuesta, y aplicada ahora al novedoso 
mecanismo de refuerzo de la garantía procedimental contenida en el art. 167.2 del 
Estatuto de 2018, se desprende que el apartado 1 mantiene el carácter no vinculante del 
anterior art. 46, de tal manera que sus efectos jurídicos se siguen concretando en la 
necesidad de dar cumplimiento al trámite contemplado ahora en el precepto estatutario 
antes mencionado (art. 167.2).  

No resulta impertinente, sin embargo, recordar la necesidad de que el indicado 
informe no sólo es preceptivo, sino que además ha de ser previo, esto es, ha de solicitarse 
antes de producirse la modificación del REF. Extremo sobre el que asimismo se 
profundizará más adelante. Conforme a lo que resulta de la remisión que a favor de la 
disposición adicional tercera de la Constitución efectúa el apartado 1, en efecto, no cabe 
albergar duda alguna sobre este extremo: dicho informe ha de recabarse en todo caso 
con carácter previo, lo que no resulta baladí porque de esta manera se asegura que 
pueda tomarse en consideración y ponderarse su incidencia en el REF antes de la 
culminación del procedimiento legislativo. 
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De cualquier modo, y al margen de ello, la auténtica novedad se encuentra en el 
siguiente apartado 2, pues, como decíamos con ocasión de dictaminar la propuesta de 
reforma estatutaria, se incorpora ahora un novedoso procedimiento que se erige como 
un mecanismo de diálogo o de coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, 
que en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera CE regula un cauce 
institucional para la resolución de las discrepancias que se manifiestan entre el intento 
del Estado de modificar el REF y el parecer desfavorable de los representantes del pueblo 
canario, votado así por dos terceras partes de la Cámara.  

Solo de producirse esa discrepancia -informe desfavorable con la mayoría exigida 
de dos tercios- se activa el mecanismo previsto en este apartado 2, con la convocatoria 
de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitarla cualquiera de las dos 
Administraciones, que, de reunirse, significa la adopción del acuerdo formal sobre 
iniciación de negociaciones para resolver dichas discrepancias.  

Tal acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales, 
momento en el que empezará a computar el plazo de dos meses para que se alcance un 
acuerdo sobre una eventual propuesta de texto normativo; si no se alcanza en dicho 
plazo, permite a quien quiere modificar el REF continuar con el procedimiento normativo, 
trasladándose al Gobierno estatal o a las Cortes Generales -en función del origen de la 
iniciativa que pretende modificar el REF- el expediente sustanciado ante la Comisión 
Bilateral, con el loable objetivo de considerar lo allí tratado. 

La consecuencia automática de aprobarse un informe del Parlamento de Canarias 
desfavorable, votado así por las dos terceras partes de la Cámara, no puede ser otra que 
la suspensión del procedimiento normativo en curso -con la consiguiente paralización 
«ipso facto» de la modificación pretendida del REF-, tal y como se deduce sin demasiada 
dificultad, ante todo, de la propia lógica de un mecanismo de esta naturaleza -garantía 
procedimental, según el TC-, pues la voluntad del legislador estatutario fue, 
precisamente, que tal garantía no se quedara en un mero trámite formal -y único- de la 
manifestación del parecer del Parlamento de Canarias -como ocurría en el anterior 
Estatuto de Autonomía-, sino que, en la hipótesis señalada, como consecuencia del 
parecer abrumadoramente desfavorable a la modificación del REF, se realizaran otros 
trámites -que encauzan el dialogo, bilateral e institucionalizado, entre ambas instancias-, 
consistentes en la convocatoria y reunión de la Comisión bilateral para que, durante ese 
plazo de 2 meses, por un lado, se garantice que las razones por las que se ha emitido el 
parecer desfavorable sea escuchado y, por otro, se intente lograr una propuesta 
conjunta de nuevo texto normativo.  

Otras razones de peso refuerzan igualmente esta interpretación acerca del efecto 
suspensivo automático del informe desfavorable: por un lado, cualquier otra 
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interpretación deja sin contenido esta garantía procedimental; por otro, no darle ese 
carácter suspensivo implicaría dejar al albur de la voluntad del Estado que se produzca 
la celebración de la Comisión Bilateral -con no acudir tiene-, en cuyo caso no se 
cumplirían con las prescripciones estatutarias. Antes al contrario, precisamente, que se 
tenga que comunicar el acuerdo de iniciación de negociaciones supone que ése es el dies 
a quo del plazo de dos meses para resolver las discrepancias en el seno de la Comisión 
Bilateral, por lo que la primera interesada en que se reúna la Comisión serían las propias 
Cortes (o el Gobierno en el caso de que fuera este, vía Decreto-ley, el que pretenda la 
modificación del REF), pues de no celebrarse la Comisión el procedimiento normativo 
queda suspendido sine die.  

Redunda también en esta interpretación que las letras c) y d) del apartado 2 de 
este art. 167 EAC dispongan, por un lado, que «Si transcurridos dos meses desde el 
acuerdo de iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre la propuesta de texto 
normativo, continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno estatal o a las Cortes 
Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral»; por otro, que «El 
proyecto o proposición de ley continuará su tramitación incluyendo las modificaciones y 
propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la 
normativa de aplicación». Si expresamente las disposiciones estatutarias disponen la 
eventualidad de continuar a partir de entonces el procedimiento es porque, hasta ese 
momento (y desde la comunicación del Informe desfavorable con la mayoría requerida), 
éste estaba suspendido.  

El recurrente empleo de la misma expresión, de forma sucesiva, por parte de las 
letras c) y d) de este art. 167.2 EAC, en los términos que acaban de transcribirse, obliga 
necesariamente a entenderlo así. Si es cuando transcurra sin acuerdo el indicado período 
de tiempo cuando se dispone que el procedimiento continúa, no puede ser sino porque 
antes se ha detenido y se ha interrumpido la tramitación de lo que, por otra parte, 
todavía se considera una «propuesta de texto normativo» o «proyecto o proposición de 
ley», tal y como se le sigue denominando por parte de ambas letras c) y d) de este mismo 
apartado. 

Que esa fuera la voluntad del legislador estatutario se desprende tanto de la 
Comunicación de Gobierno al Parlamento de Canarias sobre la reforma del Estatuto en 
el año 2014 donde se utilizan expresiones como «blindar nuestro régimen económico 
fiscal» o «negociación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la 
modificación del régimen económico y fiscal»-, como de la intervención de uno de los 
representantes del Parlamento canario en el debate de totalidad de la reforma 
estatutaria en el Congreso, donde afirmaba: «Señorías, desde el siglo XV, con la 
incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, Canarias cuenta con un régimen 
económico y fiscal diferenciado. Reconocido por la Constitución en su disposición 
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adicional tercera, la doctrina del Tribunal Constitucional lo ha interpretado solo como 
una garantía de procedimiento. Hasta tanto se actualice el texto constitucional, en el 
estatuto debemos garantizar que el proceso de reforma y actualización del REF tenga las 
garantías institucionales suficientes mediante acuerdo con el Estado». 

Y a la postre no constituye ello sino corolario del principio de lealtad institucional, 
imprescindible pilar sobre el que se asienta el funcionamiento del Estado autonómico (en 
el ámbito de las relaciones interadministrativas expresamente proclamado, incluso, por 
el art. 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
que lo antepone a los demás principio al proclamarlo en primer término y por tanto antes 
de cualquier  otro); y que, desde luego, ha de operar y opera en todos los ámbitos e 
instituciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y ha de hacerlo además en sentido 
bidireccional.  

Es también el REF manifestación o concreción efectiva del principio de solidaridad, 
como resulta del art. 138.1 de la Constitución: «El Estado garantiza la realización efectiva 
del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes 
del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». 
Y con fundamento constitucional en dicho principio, el propio Estatuto de Autonomía en 
su Preámbulo identifica como uno de sus pilares reconocidos «la relevancia política del 
régimen económico y fiscal, avalado por la Constitución», «reforzando su garantía 
institucional», según agrega, así como también reforzando «el establecimiento de 
mecanismos de coordinación en la modificación».  

Por eso, en relación con el principio de lealtad institucional, es imprescindible 
volver a recordar las palabras del TC: “es el propio principio de lealtad institucional, que 
hemos recordado que «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado 
autonómico cuya observancia resulta obligada» (por todas SSTC 123/2012, de 5 de junio, 
y 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11), el que exige el cumplimiento de las normas 
cuando se dan los presupuestos en ellas contenidos, en este caso la petición de informe 
o incluso la audiencia previa del Parlamento de Canarias, que, como hemos reiterado en 
la jurisprudencia citada, debe ser recabado por parte de quienes tramitan la iniciativa 
legislativa, sin que pueda resultar aceptable que la falta de cumplimiento de la garantía 
procedimental del régimen económico y fiscal de Canarias pueda imputarse 
precisamente a esta Comunidad Autónoma en los términos pretendidos por las partes. 
Deben también desestimarse expresamente los argumentos, esgrimidos por las 
representaciones procesales de ambas Cámaras, relativos al carácter taxativo de los 
plazos de la tramitación legislativa, que consideran habrían impedido la solicitud del 
informe. Frente a ello, conviene reiterar que el carácter tasado o limitado no puede 
oponerse, en los términos pretendidos, al cumplimiento de las obligaciones 
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constitucionales, especialmente cuando expresamente hemos insistido en que cuando 
las iniciativas legislativas se alteren durante su tramitación resulta preceptivo solicitar 
un nuevo informe (por todas, STC 16/2003, FJ 9). 

V 
Contestación a la consulta. 
Llegados a este punto, estamos en condiciones de responder a las dos consultas 

que se nos realizan: 
- En cuanto a la primera de ellas [«1. En el supuesto de que la modificación del REF 

se haya llevado a efecto a través de la tramitación de un proyecto o proposición de ley 
en las Cortes Generales, y una de las cámaras legislativas de estas se hubiera dirigido al 
Parlamento de Canarias días antes de la votación final, solicitando la emisión de informe 
en virtud de lo previsto por el apartado 1º del artículo 167 de la Ley Orgánica 1/2018, de 
5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, y habiendo sido 
desfavorable el informe del Parlamento de Canarias apreciado así por mayoría de las dos 
terceras partes de sus miembros: 1.1.- Si, notificadas las Cámaras de las Cortes Generales 
sobre el informe desfavorable del Parlamento de Canarias en relación con iniciativas 
legislativas de modificación del REF, en los términos de la mayoría alcanzada según el 
art.167.2 del EACan, se incumplen las previsiones de dicho artículo al no suspender la 
tramitación de la iniciativa legislativa hasta que se proceda conforme se señala en el 
citado precepto estatutario (Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración 
General del Estado y la de la Comunidad Autónoma)”], cumple indicar que, como hemos 
razonado anteriormente, la aprobación del informe desfavorable por las dos terceras 
partes de los miembros del Parlamento de Canarias obliga a suspender la tramitación 
parlamentaria de la iniciativa legislativa dirigida a la modificación del REF, cuya 
consecuencia es que, efectivamente, se incumplieron las previsiones del art. 167.2 EAC 
al no suspender las Cortes Generales la tramitación de la iniciativa hasta que, una vez 
celebrada la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma se alcance un acuerdo sobre la propuesta de 
texto normativo -pudiendo instar, en ese caso, su modificación- o transcurran dos meses 
desde el acuerdo de iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, 
momentos en los que se podría continuar la tramitación incluyendo las modificaciones y 
propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la 
normativa de aplicación.  

El Estatuto de Autonomía de Canarias, en tanto que parte integrante del bloque de 
constitucionalidad, y parámetro de validez del resto de las normas si no excede del 
contenido que le es propio (art. 147 CE), goza de una posición preeminente y especial 
dentro del ordenamiento jurídico y las leyes que, de este modo, están vinculados a sus 
mandatos y no pueden dejar de observar éstos últimos.  
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Tampoco está de más indicar que, atendiendo al modo en que se aprueban, los 
estatutos de autonomía gozan también del carácter de leyes orgánicas del Estado (art. 
81 CE), por lo que gozan asimismo del valor jurídico propio de su rango y, por tanto, se 
vulneran si contradicen su contenido.  

Y desatendida la garantía procedimental en defensa del REF en los términos 
acabados de exponer, de igual modo se infringe la disposición adicional tercera CE, por 
vía de conexión, de la que las previsiones estatutarias no son sino desarrollo y 
actualización.  

- La segunda de las consultas («2.- En el supuesto de que la modificación del REF 
se produjera a través de la aprobación de un Real Decreto-Ley por parte del Gobierno de 
la Nación: 2.1.- Si de acuerdo al bloque de la constitucionalidad el Gobierno de la Nación 
está obligado a solicitar informe al Parlamento de Canarias con anterioridad a la 
aprobación del Real Decreto-ley en el seno del Consejo de Ministros con vistas a tener en 
cuenta, en su caso, el parecer manifestado por la cámara legislativa autonómica antes 
de la adopción por aquel del texto final») precisa asimismo de una respuesta afirmativa, 
aunque, a diferencia del anterior, este supuesto en el fondo no es realmente novedoso.  

Cabe indicar que la cuestión, en efecto, ya ha sido resuelta por el Tribunal 
Constitucional, concretamente, a partir de su STC 35/1984, de 13 de marzo, primera de 
la serie de las recaídas sobre el REF de Canarias, y dictada en el seno del recurso de 
inconstitucionalidad núm. 310/1983, interpuesto por el Parlamento de Canarias, contra 
el Real Decreto-ley 1/1983, de 9 de febrero, por el que se deroga la exacción sobre el 
precio de las gasolinas de automoción en las islas Canarias, Ceuta y Melilla. En esa 
ocasión se aprobó el Decreto-ley con omisión del trámite de informe o audiencia previsto 
en la DA tercera CE y en el entonces art. 45 EAC. El Alto Tribunal declaró la 
inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, anulando su normativa en todo lo que se 
refiriese a Canarias. En palabras del TC: 

«En este sentido ninguna duda se ofrece acerca de que nos hallamos ante informe 
o audiencia no facultativo, sino preceptivo, pues así resulta de lo imperativo de las 
expresiones utilizadas en los repetidamente invocados textos constitucionales, y es éste 
un extremo que ni siquiera se cuestiona por la Abogacía del Estado al oponerse al recurso. 
En cuanto al alcance o efectos de la omisión del trámite que según el recurrente conlleva 
la inconstitucionalidad de la disposición impugnada, tampoco se arguye nada por la 
parte contraria, pese a lo cual es indispensable incluir algunas precisiones, como puede 
ser el recordar que si la omisión de informes o audiencias preceptivas, en el 
procedimiento administrativo, determina normalmente incidir en un vicio esencial, 
causante de la anulabilidad del acto o disposición final, en el orden de la materia objeto 
de este recurso, la imperativa exigencia del trámite establecida en textos de índole 
constitucional, así como el rango y carácter del órgano llamado a evacuarlo, y no menos 
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el alcance y transcendencia de la materia objeto de la disposición, conducen 
inexcusablemente a entender que la repetida omisión es una violación que entraña la 
inconstitucionalidad que en este recurso se denuncia y que debe por ello así declararse 
en esta Sentencia, de acuerdo con las previsiones del art. 161.1 a) de la C.E. y 27 y 
siguientes de la LOTC, con el alcance y en los términos establecidos en los arts. 39 y 
concordantes de la misma». 

Lo mismo volvió a suceder en relación con el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 
que modificó el tipo de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de 
transportes, contra el que el Gobierno de Canarias. Interpuesto recurso de 
inconstitucionalidad núm. 1313/96 contra su art. 34, el TC, en la STC 137/2003, de 3 de 
julio, volvió a declararlo inconstitucional y nulo en todo lo que se refiere a Canarias con 
el siguiente razonamiento (FJ 10): 

«Habiéndose omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad 
Autónoma de Canarias procede declarar que el art. 34 del Real Decreto-ley 12/1995, de 
28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera, exclusivamente en lo que a su aplicación a Canarias se refiere, es contrario a 
la disposición adicional tercera de la Constitución y al art. 46 EACan y, por tanto, es 
inconstitucional y nulo». 

En este caso, la vulneración de la disposición adicional tercera CE resulta frontal y 
directa y no parece ello requerir de mayores explicaciones. A dicha disposición se remite 
el art. 167.1 EAC, con lo que, de este modo, y ni que decir tiene, se trasgrede igualmente 
lo previsto en dicho precepto. 

Tal y como ha venido a formularse la consulta a este respecto, nada más habría 
que añadir. Configurado constitucionalmente el informe del Parlamento de Canarias 
como un trámite de previa y preceptiva observancia, el caso es que no ha sucedido así 
en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración en este dictamen.  

Cabría sin embargo tratar de aducir, llegado el caso, que con posterioridad a la 
aprobación del Real Decreto-ley 12/2021, primero, se ha solicitado el informe del 
Parlamento de Canarias; y además cabría tratar de esgrimirse incluso alguna resolución 
constitucional aislada en defensa del indicado planteamiento; pero lo cierto es que ni 
uno ni otro alegato podrían llegar prosperar. 

En efecto, en cuanto al primero, si lo que se pretende es legitimar la evacuación de 
dicho trámite -el informe previo y preceptivo del Parlamento de Canarias en relación con 
cualquier modificación del REF que pretenda llevarse a efecto- antes del trámite de 
convalidación del correspondiente decreto-ley, entonces no habría otro remedio que 
considerar que el sujeto legitimado  para recabar el indicado informe al efecto sería la 
propia instancia parlamentaria concernida en el caso, con vistas a la formación y a la 
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exteriorización de su propia voluntad, esto es, el Congreso de los Diputados (art. 86 CE), 
en la medida en que la convalidación es un acto de inequívoca naturaleza parlamentaria. 
Y, por supuesto, el órgano autonómico emplazado a evacuar el indicado informe no es 
otro que el Parlamento de Canarias, así que es a él al que corresponde dirigirse mediante 
la formulación de la correspondiente solicitud, sin que su despacho corresponda a 
ninguna instancia ajena a aquél, como pudiera ser alguna de las integrantes del 
ejecutivo autonómico, tal y como le fue oportuna y razonadamente advertido, con 
tiempo sobrado por lo demás para dirigirse de manera correcta a la cámara legislativa 
autonómica. Nada de todo lo cual, en suma, ni lo uno ni lo otro, ha sucedido en el 
supuesto determinante de la presente consulta.  

En todo caso, por lo demás, tampoco habría de correr mejor suerte la cita aislada 
de alguna resolución constitucional en defensa de un planteamiento que pretendiera 
hacerse valer en el sentido expuesto, porque lo cierto es que no más que una sola 
resolución podría invocarse propiamente a tal fin. Se trataría así de la STC 35/1984, que 
es de donde proviene en realidad la cita, porque la posterior STC 137/2003 se limita a 
reproducir de forma entrecomillada la misma referencia al consignar la doctrina 
establecida por aquella resolución inicial del Tribunal Constitucional en torno al REF. Y la 
mencionada resolución constitucional (STC 35/1984) apenas dedica una línea y sin dar 
mayor razón a este concreto pormenor, en lo que por lo demás no es sino un mero «obiter 
dicta», por cuanto que en el caso que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional 
entonces la «ratio decidendi» de su fallo -a la postre, estimatorio del recurso- estuvo en 
la pura y burda omisión del trámite constitucionalmente exigible (informe del 
Parlamento de Canarias). Por si no fuera suficiente lo anterior, además, la referencia al 
trámite de la convalidación expresamente se contrae en exclusiva a «supuestos como el 
presente», precisión nada baladí, en tanto que limitado a la sazón el objeto del decreto-
ley a la exacción de un impuesto aplicable en Canarias, como la norma enjuiciada 
empezaba y terminaba con el indicado alcance, en el acto de ratificación del decreto-ley 
había margen en la actuación parlamentaria para proceder a respaldar o rechazar “in 
toto” el texto sometido a aprobación, algo que no sucede cuando se trata de una 
determinación que se inserta en una norma de alcance mucho mayor, en la medida en 
que, sujeta dicha norma a una votación de conjunto del texto, puede afectar gravemente 
a las demás previsiones que igualmente pudiera contener. 

Ya para concluir, hemos de reafirmarnos en cualquier caso en la misma idea que 
reiteradamente se ha sostenido a lo largo la consulta sobre el carácter no solamente 
preceptivo sino también previo con el que ha de recabarse el informe del Parlamento de 
Canarias, con motivo de las modificaciones que del REF pretendan llevarse a efecto, y 
cuya omisión, con dicho carácter previo, resulta especialmente trascendental cuando es 
desfavorable.  



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

390 
 
 

 

El carácter previo con el que ha de recabarse el informe del Parlamento de Canarias 
resulta inequívocamente y sin mayores esfuerzos interpretativos del tenor literal de la 
propia disposición adicional tercera de la Constitución (cuyo contenido, por otro lado, 
tampoco resulta tan exigente como para venir reduciéndolo aún más); y la indicada 
exigencia constitucional deviene de obligada observancia en todo caso, en tanto que 
dicha disposición no distingue el rango concreto de la norma que pretendiera proceder 
a la modificación del REF.  

Los decretos-leyes innovan el ordenamiento jurídico desde que son aprobados y 
publicados; y, por tanto, desde ese momento producen plenos efectos e introducen las 
consiguientes modificaciones. Su eventual convalidación asegura su permanencia en el 
ordenamiento jurídico, o su eventual expulsión, si la convalidación es rechazada; pero la 
modificación del ordenamiento jurídico ya se vino a producir desde la publicación del 
decreto-ley y desde entonces ha desplegado plenos efectos. Nula incidencia tiene la 
emisión del previo y preceptivo informe, con posterioridad a la aprobación y publicación 
del decreto-ley y, menos aún, sobre los efectos que haya podido producir a partir de ellas.    

Ciertamente, la regulación de los decretos-leyes figura en el art. 86 CE, pero 
también la disposición adicional tercera forma parte de la Constitución y, por tanto, 
ambas normas han de ser objeto de una interpretación armónica y conciliadora, que 
permita compatibilizar, respete y asegure la plena efectividad de sus respectivas 
exigencias. 

C O N C L U S I O N E S 
1. Tanto la disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de 
regulación del juego, como la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 
24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua, que modifican la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, suponen una modificación, tanto 
sustancial como formal, del REF de Canarias, lo que activa la garantía procedimental 
establecida en la disposición adicional tercera CE y en el art. 167.2 EAC. 

2. La aprobación del informe desfavorable del Parlamento de Canarias, aprobado 
por mayoría de dos tercios de sus miembros, suspende, desde que se notifica dicho 
informe a las Cortes Generales, la tramitación de las iniciativas legislativas que 
pretendan la modificación del REF; por lo que la aprobación de la disposición final 
primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el 
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fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, supone el 
incumplimiento del art. 167.2 EAC, y por vía de conexión, asimismo, de la disposición 
adicional tercera CE. 

3. En relación con la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 
de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética 
y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la 
tarifa de utilización del agua, el Gobierno del Estado está obligado a solicitar el informe 
al Parlamento de Canarias con anterioridad a la aprobación de cualquier Decreto-ley que 
pretenda modificar el REF. Tal omisión provoca la declaración de inconstitucionalidad 
por vulneración de la disposición adicional tercera de la Constitución, y consiguiente 
nulidad, de dicha normativa en todo lo que se refiera a Canarias». 

 
3. Proyección de las precedentes consideraciones sobre el contenido del presente 

Dictamen. 
Exteriorizada nuestra opinión en los términos transcritos, lo que procede ahora es 

deducir las consecuencias pertinentes de acuerdo con nuestra propia doctrina (Dictamen 
394/2021) para identificar los vicios de inconstitucionalidad de que, a juicio de este Consejo 
Consultivo, adolecen tanto la Ley 11/2021 (disposición final primera) como el Real Decreto-
ley 12/2021 (disposición final tercera), en lo que concierne singularmente a ambas normas 
que es el objeto al que se contrae la solicitud de dictamen. Y trataremos primero, a tal efecto, 
las cuestiones que resultan comunes y, después, las que específicamente conciernen a cada 
una de ellas. 

IV 
 

1. Sobre la concurrencia, en ambos casos, de la premisa necesaria para la aplicación 
de la garantía constitucional establecida en defensa del REF de Canarias. 

La aplicación de la garantía constitucional dispuesta por la disposición adicional tercera 
CE, la preceptividad del informe previo de la Comunidad Autónoma, se subordina a la 
imprescindible concurrencia del supuesto de hecho igualmente previsto por dicha disposición 
adicional tercera.  

El informe previo del Parlamento de Canarias resulta exigible ante todo supuesto en 
que se pretenda llevar a efecto la modificación del REF de Canarias (disposición adicional 
tercera CE). 

Luego, por tanto, procede ante todo determinar si concurre la indispensable premisa 
para la aplicación de la garantía establecida por la Constitución, en suma, elucidar si los textos 
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normativos antes mencionados sobre los que se requiere el pronunciamiento de este Consejo 
Consultivo han venido efectivamente a modificar el REF.  

Y a tal fin, y antes aún, se hace igualmente obligado determinar la adscripción al REF 
de Canarias de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que es la disposición legal que es 
objeto de sendas modificaciones por parte de los textos normativos antes mencionados, esto 
es, determinar si dicha disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 forma parte del 
bloque de disposiciones integrantes del REF de Canarias. 

Ya dimos cumplida respuesta a ambas cuestiones en nuestro Dictamen 394/2021, 
ciertamente; pero es preciso volver a recordarlo ahora. 

 
2. La incuestionable adscripción al REF de Canarias de la deducción fiscal por 

inversiones en producciones audiovisuales realizadas en Canarias. 
En relación con la pertenencia de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al ámbito 
institucional del REF, tuvimos ocasión de señalar:  

«La disposición adicional tercera de la Constitución no solo declara compatible el REF 
con la Constitución, sino que lleva a cabo una constitucionalización efectiva de dicho régimen 
económico y fiscal especial como institución.  

El régimen económico y fiscal especial para Canarias así garantizado en el ámbito 
estatal interno, igualmente queda reconocido en el ámbito europeo por el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (art. 349; anterior art. 299 del Tratado de la Unión 
Europea).  

Sucede, no obstante, que el contenido del REF no goza de un carácter total y 
absolutamente inmutable (es común referirse así al carácter evolutivo y flexible que le es 
consustancial) porque precisa su adaptación a las circunstancias y su acomodo además a las 
alteraciones que del marco normativo general se van sucediendo, en garantía de las 
especialidades de ese marco general que precisamente son las que componen e integran el 
REF de Canarias.  

Cuando menos, podría afirmarse que el EAC garantiza la existencia de un contenido 
esencial o nuclear para el REF (art. 166 EAC). Pero, sin necesidad ahora de precisar ese 
contenido esencial que pudiera resultar de su acogida por el Estatuto de Autonomía, importa 
destacar que, en cualquier caso, el contenido del REF de Canarias no agota con ello, ni mucho 
menos, su virtualidad. Lejos de ser así, son las leyes del REF y sus sucesivas modificaciones (esto 
es, las Leyes 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF y 19/1994, 
de 6 de julio, de modificación del REF) las que delimitan el contenido del REF en cada momento 
y a la postre ésa es la función constitucional que les corresponde desempeñar». 
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 Y, así las cosas, ya en concreto, en cuanto a la deducción fiscal por inversiones en 
producciones audiovisuales realizadas en Canarias, igualmente pudimos destacar en el 
indicado Dictamen 394/2021 poco después: 

«(…) de las precedentes consideraciones se infiere que el REF es un régimen evolutivo 
formado por una heterogeneidad de medidas de carácter económico y fiscal, y que son las 
leyes que regulan dicho régimen económico y fiscal especial -por tanto, las Leyes 20/1991 y 
19/1994, antes mencionadas- las que determinan su contenido en cada momento. 

Así, entre las medidas arbitradas por dichas leyes, en la actualidad se encuentran 
distintos incentivos fiscales a la inversión, y entre ellos está justamente el que ahora nos ocupa, 
esto es, la previsión de una deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias, 
contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, disposición titulada 
“Límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias”, 
introducida por el art. único.Diecinueve del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, y 
modificada por el art. 1.Cuarenta y dos de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre.  

Esa disposición tenía la siguiente redacción antes de las modificaciones por las que se 
nos consulta: 

“El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser superior a 5,4 millones de euros cuando se trate de 
producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por producciones 
extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 5,4 millones de euros 
cuando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 
27/2014, en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una producción 
extranjera, los gastos realizados en Canarias deberán ser superiores a 200.000 euros. 

El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del artículo 
36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 900.000 euros cuando se trate de gastos 
realizados en Canarias». 
 Así, pues, es la legislación específica del REF la que determina y concreta el contenido 
de la institución, en definitiva, las Leyes 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del REF y 19/1994, de 6 de julio, de modificación del REF, y las sucesivas 
modificaciones de que ambas leyes han sido objeto en el curso del tiempo.  
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Y la deducción fiscal existente en Canarias por inversiones en las producciones 
españolas y extranjeras de obras audiovisuales que se realicen en el archipiélago, en la medida 
en que viene contemplada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, forma 
parte integrante de dicho régimen económico y fiscal especial. 
 
 3. La modificación de la indicada deducción fiscal por las disposiciones cuya 
inconstitucionalidad se pretende («in peius», además). 

Indiscutible así la pertenencia al REF de Canarias de la indicada deducción fiscal, no 
menos evidente es la modificación que experimenta su contenido como consecuencia de las 
disposiciones sobre las que se recaba la opinión de este Consejo Consultivo acerca de la 
pertinencia de interponer recurso de inconstitucionalidad (disposición final primera de la Ley 
11/2021 y disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021). 
 Lo pusimos asimismo de manifiesto en el indicado Dictamen 394/2021: 

«Es evidente que la alteración del REF llevada a efecto modifica efectivamente su 
normativa propia, y no lo hace solo de manera formal, sino que tiene incidencia real sobre su 
contenido sustantivo.  

De entrada, cabe indicar que la exigencia del informe del Parlamento de Canarias 
deviene perentoria en todo caso, porque exactamente esa es su función, esto es, determinar 
cómo y en qué medida la modificación que pretende efectuarse supone una efectiva variación 
del contenido del REF, emitiendo en consecuencia la Cámara su parecer favorable o 
desfavorable, con carácter previo a la aprobación de la norma. Ello permite asegurar que este 
informe pueda verdaderamente ser tenido en cuenta por el legislador estatal, de tal forma que 
éste se encuentre en condiciones de calibrar y sopesar el alcance de la modificación del REF 
que pretende llevar a efecto. De otro modo no pasaría el trámite parlamentario 
constitucionalmente previsto de convertirse en un vacuo formalismo carente de toda 
virtualidad real en la práctica. 

Pero es que, en cualquier caso, y al margen de ello, sucede además que, como ya ha 
sido puesto de manifiesto, es palmaria la modificación del REF en el supuesto que ha dado 
lugar a la presente consulta parlamentaria. Establecido en 12,4 millones de euros el importe 
máximo de la deducción por inversiones con motivo de las producciones audiovisuales 
realizadas en Canarias, el diferencial fiscal existente con anterioridad resulta sensiblemente 
mermado, porque queda así cifrado en un montante apenas superior al 24% respecto de la 
deducción fiscal por el mismo concepto existente en el resto del territorio del Estado, y que con 
anterioridad era del 80%. El importe máximo de la deducción fiscal existente en Canarias hasta 
2020 se cifraba en 5,4 millones de euros; pero, como el vigente en el resto del Estado era a la 
sazón de 3 millones, el diferencial fiscal había quedado situado en el indicado porcentaje 
(80%). Incrementada la deducción con carácter general de 3 a 10 millones (ya bajo la vigencia 
del Real Decreto-ley 17/2020, y consagrado ahora dicho incremento, precisamente, con la 
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nueva redacción que se da al art. 36.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades), se consuma de 
este modo la reducción del diferencial fiscal en los términos antes expresados (para evitar su 
merma, habría que incrementar, consiguientemente, el límite máximo de la deducción en 
Canarias de 12,4 hasta 18 millones de euros).    

Es evidente que el REF ha sido modificado y que por tanto resulta exigible el informe 
del Parlamento de Canarias. En realidad, en este caso, no cabe ni siquiera tratar de argüir en 
contrario, puesto que hasta el propio Estado asume su exigibilidad, en la medida en que sus 
instancias que lo han solicitado no han dejado de consignarlo así en su respectivo escrito por 
el que formulan la correspondiente solicitud».  

Y es importante volver a resaltarlo ahora, porque, además de poder así volver a 
subrayar de nuevo, como ya se avanzó, la innegable modificación de que ha sido objeto la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 (por medio de la disposición final 
primera de la Ley 11/2021 y disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021), sirve 
asimismo la ocasión para aclarar que, lejos de las apariencias, la modificación dista de producir 
un efecto favorable sobre el REF, como a primera vista pudiera entenderse al ascender el 
importe máximo de la deducción fiscal para las producciones audiovisuales desarrolladas en 
Canarias (de 5,4 a 12,4 millones de euros).  

En efecto, puesto el importe máximo de la deducción fiscal así fijado para Canarias por 
medio de las disposiciones que pretenden impugnarse, en relación con el art. 36.2 de la Ley 
del Impuesto de Sociedades, que también es modificado, y que incrementa la deducción fiscal 
existente por este concepto en el resto del territorio del Estado de 3 a 10 millones de euros, 
resulta que el diferencial fiscal de Canarias con el resto del Estado experimenta una sensible 
minoración (con el consiguiente desincentivo que ello trae consigo para la realización de la 
actividad que se pretendía fomentar mediante la indicada deducción fiscal); en tanto que, 
establecido antes el diferencial fiscal en un 80%, pasa ahora a quedar reducido en poco más 
de un limitado 24%, tal y como se argumenta suficientemente en los pasajes antes transcritos.  
 
 4. Conclusiones. 

Así, pues, de cuanto antecede cabe obtener ya las primeras conclusiones: 1) la norma 
cuya modificación se ha llevado a efecto (disposición adicional decimocuarta de la Ley 
19/1994) forma parte del REF de Canarias; y 2) la modificación llevada a efecto (por la 
disposición final primera de la Ley 11/2021 y por la disposición final tercera del Real Decreto-
ley 12/2021) ha sido sustancial y no meramente formal, y ha repercutido negativamente en 
dicho régimen económico y fiscal. 
 En cualquier caso, determina ello, por tanto, la aplicación de la garantía constitucional 
y estatutaria establecida en defensa del REF de Canarias.  
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V 
 

1. Consecuencias: la consiguiente necesidad de aplicar la garantía constitucional y 
estatutaria establecida en defensa del REF de Canarias. 

Incuestionable la modificación experimentada del REF en los términos que venimos 
exponiendo, resulta necesaria la observancia de la garantía dispuesta por la disposición 
adicional tercera CE. Dicho de otro modo, la preceptividad del informe previo del Parlamento 
de Canarias deviene obligada y resulta inexcusable en ambos casos, esto es, tanto en el de la 
disposición final tercera de la Ley 11/2021 como en el de la disposición final primera del Real 
Decreto-ley 12/2021. 

Y llegados a este punto, este Consejo Consultivo estima que se ha incumplido el 
mandato impuesto por la disposición adicional tercera de la Constitución al desatender la 
garantía dispuesta por ella.  

Sin embargo, debe distinguirse, porque cada uno de ambos supuestos plantea 
cuestiones específicas a este respecto, y su tratamiento por tanto debe efectuarse por 
separado a partir de ahora. 
 

2. Vulneración de la garantía constitucional y estatutaria establecida en defensa del 
REF, respectivamente, por la disposición adicional tercera CE y el art. 167.2 EAC: cuestiones 
específicas atinentes a la Ley 11/2021. 

A) El desarrollo del procedimiento legislativo. 
En relación con la Ley 11/2021, en primer lugar, la modificación del REF que nos ocupa 

no figuraba en el texto originario del proyecto de ley que terminaría a la postre convirtiéndose 
en la Ley 11/2021. Se incorporó al texto a resultas de una enmienda introducida en el Senado 
(enmienda n.º 178), como consecuencia de la incorporación de dicha enmienda al informe de 
la ponencia designada para estudiar el proyecto de ley, una vez que éste se remitió a la Cámara 
Alta tras su aprobación inicial por el Congreso de los Diputados para continuar su tramitación 
legislativa. 

Aprobado el informe de la ponencia, que fue el que introdujo la modificación del REF, 
por la Comisión de Hacienda del Senado el 17 de junio de 2021, ese mismo día se recabó el 
preceptivo informe al Parlamento de Canarias -en realidad, la fecha de salida que consta en el 
registro del Senado al efecto es ya del siguiente día 18-.  

Lo cierto es que, sin esperar a su recepción, y trascurridos apenas tres días hábiles, el 
Pleno del Senado el 23 de junio de 2021 aprobó el Proyecto de Ley y lo remitió de nuevo al 
Congreso. 

Reunido el Parlamento de Canarias, el 28 de junio emitió su informe previo y 
preceptivo, después de recibir el parecer del Gobierno el 24 de junio, que resultó desfavorable 
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por una mayoría superior a los 2/3 de la Cámara (en realidad, resultó negativo por la 
unanimidad de todos sus miembros). 

Y trasladado ese mismo día el indicado informe a las Cortes Generales (Congreso de 
los Diputados y Senado), el Congreso de los Diputados, pese a tener conocimiento del mismo 
y obrar en su poder (su Diario de Sesiones correspondiente a dicha sesión plenaria así lo 
permite corroborar), en su sesión de 30 de junio de 2021, sin tener en cuenta dicho informe 
ni atenerse tampoco a las consecuencias resultantes del hecho de que fuera desfavorable 
(unas consecuencias sobre las que inmediatamente se profundizará), procedió a la votación 
final y aprobación del texto legislativo. 

 
B) La necesaria activación de la garantía procedimental en la modificación del REF y 

sus efectos suspensivos. 
Pues bien, a tenor del informe desfavorable del Parlamento de Canarias a la 

modificación del REF, una vez constatado el carácter desfavorable de dicho informe, lo que 
resulta innegable es que debió activarse el nuevo mecanismo reforzado de coordinación 
establecido por el EAC (art. 167.2). 

Sobre el contenido del indicado mecanismo reforzado de coordinación y su 
significación ya nos manifestamos en nuestro anterior Dictamen 394/2021. Después de dar 
cuenta de forma exhaustiva a la sazón de la trayectoria y evolución de la regulación de la 
garantía procedimental constitucional y estatuariamente establecida en defensa del REF de 
Canarias -el informe previo y preceptivo del informe del Parlamento ante cualquier 
modificación que del REF pretendiera llevarse a efecto-, resaltamos la novedad que se 
concreta ahora en la redacción del art. 167.2 EAC: 

«(…) la auténtica novedad se encuentra en el siguiente apartado 2, pues, como 
decíamos con ocasión de dictaminar la propuesta de reforma estatutaria, se incorpora ahora 
un novedoso procedimiento que se erige como un mecanismo de diálogo o de coordinación 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que en desarrollo de lo previsto en la disposición 
adicional tercera CE regula un cauce institucional para la resolución de las discrepancias que 
se manifiestan entre el intento del Estado de modificar el REF y el parecer desfavorable de los 
representantes del pueblo canario, votado así por dos terceras partes de la Cámara.  

Solo de producirse esa discrepancia -informe desfavorable con la mayoría exigida de 
dos tercios- se activa el mecanismo previsto en este apartado 2, con la convocatoria de la 
Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo solicitarla cualquiera de las dos 
Administraciones, que, de reunirse, significa la adopción del acuerdo formal sobre iniciación 
de negociaciones para resolver dichas discrepancias.  

Tal acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales, 
momento en el que empezará a computar el plazo de dos meses para que se alcance un 
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acuerdo sobre una eventual propuesta de texto normativo; si no se alcanza en dicho plazo, 
permite a quien quiere modificar el REF continuar con el procedimiento normativo, 
trasladándose al Gobierno estatal o a las Cortes Generales -en función del origen de la 
iniciativa que pretende modificar el REF- el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral, 
con el loable objetivo de considerar lo allí tratado». 

Igualmente nos pronunciamos entonces sobre el alcance y consecuencias que habrían 
de resultar de la emisión un informe desfavorable que alcanzara a obtener la mayoría 
reforzada exigida a tal efecto de más de dos tercios de los votos favorables en la cámara 
autonómica.  

E importa ahora trascribir las consideraciones que efectuamos en nuestro Dictamen 
394/2021 a este respecto, porque son especialmente relevantes a los efectos de este 
dictamen: 

«La consecuencia automática de aprobarse un informe del Parlamento de Canarias 
desfavorable, votado así por las dos terceras partes de la Cámara, no puede ser otra que la 
suspensión del procedimiento normativo en curso -con la consiguiente paralización «ipso 
facto» de la modificación pretendida del REF-, tal y como se deduce sin demasiada dificultad, 
ante todo, de la propia lógica de un mecanismo de esta naturaleza -garantía procedimental, 
según el TC-, pues la voluntad del legislador estatutario fue, precisamente, que tal garantía no 
se quedara en un mero trámite formal -y único- de la manifestación del parecer del Parlamento 
de Canarias -como ocurría en el anterior Estatuto de Autonomía-, sino que, en la hipótesis 
señalada, como consecuencia del parecer abrumadoramente desfavorable a la modificación 
del REF, se realizaran otros trámites -que encauzan el dialogo, bilateral e institucionalizado, 
entre ambas instancias-, consistentes en la convocatoria y reunión de la Comisión bilateral 
para que, durante ese plazo de 2 meses, por un lado, se garantice que las razones por las que 
se ha emitido el parecer desfavorable sea escuchado y, por otro, se intente lograr una 
propuesta conjunta de nuevo texto normativo.  

Otras razones de peso refuerzan igualmente esta interpretación acerca del efecto 
suspensivo automático del informe desfavorable: por un lado, cualquier otra interpretación 
deja sin contenido esta garantía procedimental; por otro, no darle ese carácter suspensivo 
implicaría dejar al albur de la voluntad del Estado que se produzca la celebración de la 
Comisión Bilateral -con no acudir tiene-, en cuyo caso no se cumplirían con las prescripciones 
estatutarias. Antes al contrario, precisamente, que se tenga que comunicar el acuerdo de 
iniciación de negociaciones supone que ése es el dies a quo del plazo de dos meses para 
resolver las discrepancias en el seno de la Comisión Bilateral, por lo que la primera interesada 
en que se reúna la Comisión serían las propias Cortes (o el Gobierno en el caso de que fuera 
este, vía Decreto-ley, el que pretenda la modificación del REF), pues de no celebrarse la 
Comisión el procedimiento normativo queda suspendido sine die.  
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Redunda también en esta interpretación que las letras c) y d) del apartado 2 de este 
art. 167 EAC dispongan, por un lado, que «Si transcurridos dos meses desde el acuerdo de 
iniciación, no se hubiese alcanzado acuerdo sobre la propuesta de texto normativo, continuará 
el procedimiento y se trasladará al Gobierno estatal o a las Cortes Generales el expediente 
sustanciado ante la Comisión Bilateral»; por otro, que «El proyecto o proposición de ley 
continuará su tramitación incluyendo las modificaciones y propuestas, en su caso, o de 
acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la normativa de aplicación». Si expresamente 
las disposiciones estatutarias disponen la eventualidad de continuar a partir de entonces el 
procedimiento es porque, hasta ese momento (y desde la comunicación del Informe 
desfavorable con la mayoría requerida), éste estaba suspendido.  

El recurrente empleo de la misma expresión, de forma sucesiva, por parte de las letras 
c) y d) de este art. 167.2 EAC, en los términos que acaban de transcribirse, obliga 
necesariamente a entenderlo así. Si es cuando transcurra sin acuerdo el indicado período de 
tiempo cuando se dispone que el procedimiento continúa, no puede ser sino porque antes se 
ha detenido y se ha interrumpido la tramitación de lo que, por otra parte, todavía se considera 
una «propuesta de texto normativo» o «proyecto o proposición de ley», tal y como se le sigue 
denominando por parte de ambas letras c) y d) de este mismo apartado. 

Que esa fuera la voluntad del legislador estatutario se desprende tanto de la 
Comunicación de Gobierno al Parlamento de Canarias sobre la reforma del Estatuto en el año 
2014 donde se utilizan expresiones como «blindar nuestro régimen económico fiscal» o 
«negociación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la modificación del 
régimen económico y fiscal»-, como de la intervención de uno de los representantes del 
Parlamento canario en el debate de totalidad de la reforma estatutaria en el Congreso, donde 
afirmaba: «Señorías, desde el siglo XV, con la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, 
Canarias cuenta con un régimen económico y fiscal diferenciado. Reconocido por la 
Constitución en su disposición adicional tercera, la doctrina del Tribunal Constitucional lo ha 
interpretado solo como una garantía de procedimiento. Hasta tanto se actualice el texto 
constitucional, en el estatuto debemos garantizar que el proceso de reforma y actualización 
del REF tenga las garantías institucionales suficientes mediante acuerdo con el Estado». 

Y a la postre no constituye ello sino corolario del principio de lealtad institucional, 
imprescindible pilar sobre el que se asienta el funcionamiento del Estado autonómico (en el 
ámbito de las relaciones interadministrativas expresamente proclamado, incluso, por el art. 
140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que lo 
antepone a los demás principio al proclamarlo en primer término y por tanto antes de 
cualquier  otro); y que, desde luego, ha de operar y opera en todos los ámbitos e instituciones 
del Estado y de la Comunidad Autónoma, y ha de hacerlo además en sentido bidireccional.  

Es también el REF manifestación o concreción efectiva del principio de solidaridad, 
como resulta del art. 138.1 de la Constitución: «El Estado garantiza la realización efectiva del 
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principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». Y con 
fundamento constitucional en dicho principio, el propio Estatuto de Autonomía en su 
Preámbulo identifica como uno de sus pilares reconocidos «la relevancia política del régimen 
económico y fiscal, avalado por la Constitución», «reforzando su garantía institucional», según 
agrega, así como también reforzando «el establecimiento de mecanismos de coordinación en 
la modificación».  

Por eso, en relación con el principio de lealtad institucional, es imprescindible volver a 
recordar las palabras del TC: “es el propio principio de lealtad institucional, que hemos 
recordado que «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico 
cuya observancia resulta obligada» (por todas SSTC 123/2012, de 5 de junio, y 239/2002, de 
11 de diciembre, FJ 11), el que exige el cumplimiento de las normas cuando se dan los 
presupuestos en ellas contenidos, en este caso la petición de informe o incluso la audiencia 
previa del Parlamento de Canarias, que, como hemos reiterado en la jurisprudencia citada, 
debe ser recabado por parte de quienes tramitan la iniciativa legislativa, sin que pueda resultar 
aceptable que la falta de cumplimiento de la garantía procedimental del régimen económico 
y fiscal de Canarias pueda imputarse precisamente a esta Comunidad Autónoma en los 
términos pretendidos por las partes. Deben también desestimarse expresamente los 
argumentos, esgrimidos por las representaciones procesales de ambas Cámaras, relativos al 
carácter taxativo de los plazos de la tramitación legislativa, que consideran habrían impedido 
la solicitud del informe. Frente a ello, conviene reiterar que el carácter tasado o limitado no 
puede oponerse, en los términos pretendidos, al cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales, especialmente cuando expresamente hemos insistido en que cuando las 
iniciativas legislativas se alteren durante su tramitación resulta preceptivo solicitar un nuevo 
informe (por todas, STC 16/2003, FJ 9)». 

Ciertamente, en esta ocasión ha sido especialmente larga la transcripción literal de 
este pasaje de nuestro Dictamen 394/2021, como avanzamos; pero resultaba necesario y nos 
exime ahora de efectuar mayores comentarios.  

La aprobación de un informe negativo o desfavorable por el Parlamento de Canarias (a 
resultas de su respaldo por una mayoría parlamentaria superior a los dos tercios de la cámara 
autonómica) obliga a suspender la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa dirigida 
a la modificación del REF. Entenderlo de otro modo propicia la creación de un escenario no 
exento de una elevada dosis de inseguridad jurídica. La suspensión recae sobre una 
«propuesta de texto normativo» o «proyecto o proposición de ley», sobre un objeto que queda 
así perfectamente delimitado por el art. 167.2 EAC; y tal y como igualmente se establece por 
este precepto estatutario, después de sustanciado el procedimiento previsto en el Estatuto 
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de Autonomía, «continuará el procedimiento» o, como también se previene después, «el 
proyecto o proposición de ley continuará su tramitación».  

El incumplimiento de lo dispuesto por la previsión estatutaria que nos ocupa (art. 167.2 
EAC), así, pues, ha sido palmario. No queda, entonces, sino deducir de cuanto se ha dejado 
consignado las consecuencias pertinentes.  

 
C) Consecuencias derivadas de la inobservancia de la garantía procedimental en la 

modificación del REF. 
Al no haberse acudido al procedimiento estatutariamente establecido, y no haberse 

aplicado las consiguientes consecuencias suspensivas, se ha infringido flagrantemente el art. 
167.2 EAC y, por vía de conexión, asimismo, la disposición adicional tercera CE.  

Que sea el EAC la norma que desarrolle la disposición adicional tercera CE se deduce 
de la naturaleza de los estatutos de autonomía como las normas institucionales básicas de las 
Comunidades Autónomas, tal como preceptúa el art. 147.1 CE, que el Estado reconocerá y 
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

Como tales, forman parte los estatutos de autonomía del bloque de constitucionalidad 
y, en tanto que no excedan del contenido que les es propio, constituyen parámetro de la 
validez del resto de normas, provengan del Estado o de las Comunidades Autónomas (art. 28.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). 

Cierto es que los estatutos de autonomía, debido a su rigidez (se reforman de acuerdo 
con su propio procedimiento de acuerdo con el art. 147.3 CE), no pueden contener cualquier 
materia, siendo su límite la propia Constitución, a la que están subordinados jerárquicamente 
(art. 9.1 y 3 CE).  

Según el Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, sin embargo, el Estatuto dota al 
ordenamiento de diversidad, dentro del respeto a la Constitución, siendo la norma que 
garantiza la indemnidad del sistema autonómico. La naturaleza de los estatutos y su posición 
en el sistema de fuentes determinan su posible contenido, que no se agota en las materias 
expresamente mencionadas en el art. 147.2 CE, sino que permite incluir otros contenidos en 
tanto que «inherente a la condición del Estatuto como norma institucional básica con cuanto 
ello implica en términos de autogobierno, de autoorganización y de identidad». Es decir, los 
estatutos de autonomía pueden regular cualquier materia inherente a su condición de norma 
institucional básica de la Comunidad Autónoma que la CE no reserve a otras fuentes 
normativas, como pueden ser las Leyes orgánicas (art. 81.1 y concordantes CE), los 
reglamentos parlamentarios (arts. 72, 79 y 87 CE) o las leyes básicas del Estado (STC 31/2010). 

Pues bien, teniendo esto presente, en la medida en que el REF es un régimen singular 
de Canarias, cuya modificación requiere informe previo de la Comunidad Autónoma 
(disposición adicional tercera CE), es evidente que ha de ser el Estatuto de Autonomía el que 
determine quién y cómo ha de emitir ese informe, y así lo ha venido haciendo desde su 
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aprobación en 1982 (art. 45 del primigenio EAC; art. 46, tras la reforma del 1996; y art. 167, 
actual). 

Así también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, por otra parte, aunque no en 
el caso canario, con ocasión de analizar la constitucionalidad del art 72.3 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, que establece la necesidad de que el Estado requiera un informe de la 
Comunidad Autónoma aragonesa en los siguientes términos: «[e]n este sentido, y para la 
defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la 
Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá 
propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan 
resultar afectadas». 

Para el Tribunal Constitucional (STC 13/2015, de 5 febrero, FJ 4.º): «el informe 
cuestionado, como hemos afirmado para un supuesto similar, constituye “un razonable 
mecanismo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Estado en una materia en la 
que es evidente que resultan afectadas e implicadas las competencias y los intereses de una y 
otro, sin que en modo alguno se desplace o enerve, lo que sería constitucionalmente 
inaceptable, la competencia estatal ex art. 149.1.22 CE cuando se trate de trasvases entre 
cuencas intercomunitarias (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 22), pues el informe que ha 
de emitir la Generalitat, como expresamente reconocen los recurrentes, es un informe, aunque 
preceptivo, no vinculante, que se compadece con el principio de cooperación que ha de presidir 
las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma” (STC 31/2010, FJ 65). También en 
este caso el informe de la Comunidad Autónoma carece de carácter vinculante, por lo que la 
competencia estatal no resulta alterada ni menoscabada, “pues las relaciones del Estado, 
titular de la soberanía, con las Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política, se 
sustentan en la fijación de esferas de competencia indisponibles e irrenunciables por 
imperativo constitucional (por todas STC 194/2004, FFJJ 7, 8 y 9)(STC 247/2007, FJ 22)”». 

Y que el incumplimiento de las previsiones estatuarias sea además susceptible de 
determinar la censura directa del Alto Tribunal lo recalca precisamente esta misma STC 
13/2015 (FJ 5.º), que se pronuncia al respecto en los siguientes términos: 

«c) Establecida de esta forma la afectación al territorio autonómico de las 
transferencias reguladas por los preceptos impugnados y la imposibilidad de una gestión 
fragmentada de la cuenca, es evidente que dicho trámite de informe preceptivo, exigible sobre 
cualquier propuesta de transferencia y que tiene por objeto establecer un mecanismo de 
cooperación en un ámbito en el que resultan afectados intereses estatales y autonómicos, no 
ha tenido lugar en esta ocasión, por lo que, en principio, contraviene lo previsto en una 
disposición integrada en el bloque de constitucionalidad (art. 28.1 CE) como es el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, norma institucional 
básica de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que, en cuanto integrante del mencionado 
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bloque, se erige en parámetro de enjuiciamiento de la validez de las disposiciones normativas 
con valor de ley dictadas por el Estado (al respecto, STC 291/2005, de 10 de noviembre, FJ 8, 
en cuanto se refiere a la imprescindible acomodación de una norma legal estatal a las 
disposiciones integrantes del bloque de constitucionalidad)». 
 En el supuesto al que se contrae el presente dictamen, la insoslayable exigencia que 
resulta del bloque de constitucionalidad (disposición adicional tercera CE y art. 167.2 EAC) -
que no sólo vincula a las Comunidades Autónomas, sino que igualmente todos los Poderes del 
Estado sin excepción han de observar- no se ha cumplido palmariamente, como ya hemos 
indicado, en el caso de la Ley 11/2021.  
 Ya de por sí, por tanto, la vulneración estatutaria consumada (del art. 167.2 EAC) es 
susceptible de apreciarse por el Tribunal Constitucional, en la medida en que el Estatuto de 
Autonomía de Canarias forma parte integrante del bloque de constitucionalidad.  

Pero también se infringe al tiempo la propia disposición adicional tercera CE, porque 
el art. 167 EAC en su conjunto desarrolla la previsión constitucional del informe previo para la 
modificación del REF. Se invoca así expresamente la disposición adicional tercera CE por el 
precepto estatuario antes mencionado en su apartado primero, cuando establece los 
requisitos para la aprobación de un informe favorable por parte de la cámara autonómica (art. 
167.1); y el apartado segundo prosigue después estableciendo los efectos propios del eventual 
informe desfavorable (aprobado mayoría cualificada de los dos tercios de los miembros del 
Parlamento de Canarias) (art. 167.2), en línea de continuidad por tanto con el apartado 
anterior; por lo que desarrolla igualmente la previsión establecida por la disposición adicional 
tercera CE. De tal manera, al incumplirse el mecanismo de garantía establecido por el art. 
167.2 EAC, también se está incumpliendo, por vía de conexión, el tenor de la propia 
disposición adicional tercera CE. 

Que la señalada conexión convierta en inconstitucional, tanto la ausencia de solicitud 
de «informe previo de la Comunidad Autónoma» (disposición adicional tercera CE), como el 
incumplimiento de los preceptos estatutarios que desarrollan dicha disposición adicional de 
la Constitución (ahora, art. 167 del Estatuto de 2018; antes, art. 46 del Estatuto vigente desde 
1996) lo viene a confirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por todas, la STC 
164/2013. En relación con la garantía procedimental contenida en la disposición adicional 
tercera CE «que desarrolla el artículo 46 EACan», en palabras del Tribunal Constitucional, dicha 
sentencia otorga la misma consecuencia de inconstitucionalidad a la ausencia de la audiencia 
del Parlamento de Canarias exigida en el art. 46.4 del Estatuto de 1996 que a la omisión del 
informe previo que impone la disposición adicional tercera CE para la modificación del REF, 
pese a no figurar aquella expresamente contemplada en la Constitución. Con base en la misma 
ratio decidendi, consecuentemente, y con mayor razón, habría de alcanzarse la misma 
conclusión en el supuesto que nos ocupa de no cumplirse la previsión estatutaria en vigor (art. 
167 EAC) que actualmente desarrolla la disposición adicional tercera CE; máxime cuando lo 
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que se pretende es consumar una modificación del REF («in peius», además, como ya se indicó) 
y no una mera afectación a su contenido. 

 
3. Vulneración de la garantía constitucional y estatutaria establecida en defensa del 

REF, respectivamente, por la disposición adicional tercera CE y el art. 167 EAC: cuestiones 
específicas atinentes al Real Decreto-ley  12/2021.  

A) Inexistencia de informe previo del Parlamento de Canarias: las consecuencias de 
su omisión. 

Sujeto igualmente al previo y preceptivo informe del Parlamento de Canarias, porque 
la disposición adicional tercera CE lo exige así y sin distinción para toda modificación que del 
REF se pretenda llevar a efecto, sucede que en este caso (Real Decreto-ley 12/2021), 
sencillamente, no se ha dado cumplimiento a este trámite, y es un hecho incuestionable que 
la modificación se ha sustanciado sin el requerido informe del Parlamento de Canarias. 

Aprobado el Real Decreto-ley por el Consejo de Ministros en su sesión de 24 de junio 
de 2021, y publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, desde luego, antes de su 
aprobación de ningún modo se vino a requerir la emisión de dicho informe y, por tanto, menos 
aún, ha podido llevarse a efecto su realización.  

Las consecuencias dimanantes de la omisión de este trámite preceptivo con carácter 
previo han sido reiteradamente puestas de manifiesto por el Tribunal Constitucional y han 
desembocado en alguna ocasión en la inconstitucionalidad de la modificación del REF 
pretendida a falta del indicado informe, como destacamos en nuestro Dictamen 394/2021. Es 
preciso volver a reproducir ahora algunos de sus pasajes: 

«Cabe indicar que la cuestión, en efecto, ya ha sido resuelta por el Tribunal 
Constitucional, concretamente, a partir de su STC 35/1984, de 13 de marzo, primera de la serie 
de las recaídas sobre el REF de Canarias, y dictada en el seno del recurso de 
inconstitucionalidad núm. 310/1983, interpuesto por el Parlamento de Canarias, contra el Real 
Decreto-ley 1/1983, de 9 de febrero, por el que se deroga la exacción sobre el precio de las 
gasolinas de automoción en las islas Canarias, Ceuta y Melilla. En esa ocasión se aprobó el 
Decreto-ley con omisión del trámite de informe o audiencia previsto en la DA tercera CE y en 
el entonces art. 45 EAC. El Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, 
anulando su normativa en todo lo que se refiriese a Canarias. En palabras del TC: 

“En este sentido ninguna duda se ofrece acerca de que nos hallamos ante informe o 
audiencia no facultativo, sino preceptivo, pues así resulta de lo imperativo de las expresiones 
utilizadas en los repetidamente invocados textos constitucionales, y es éste un extremo que ni 
siquiera se cuestiona por la Abogacía del Estado al oponerse al recurso. En cuanto al alcance 
o efectos de la omisión del trámite que según el recurrente conlleva la inconstitucionalidad de 
la disposición impugnada, tampoco se arguye nada por la parte contraria, pese a lo cual es 
indispensable incluir algunas precisiones, como puede ser el recordar que si la omisión de 
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informes o audiencias preceptivas, en el procedimiento administrativo, determina 
normalmente incidir en un vicio esencial, causante de la anulabilidad del acto o disposición 
final, en el orden de la materia objeto de este recurso, la imperativa exigencia del trámite 
establecida en textos de índole constitucional, así como el rango y carácter del órgano llamado 
a evacuarlo, y no menos el alcance y transcendencia de la materia objeto de la disposición, 
conducen inexcusablemente a entender que la repetida omisión es una violación que entraña 
la inconstitucionalidad que en este recurso se denuncia y que debe por ello así declararse en 
esta Sentencia, de acuerdo con las previsiones del art. 161.1 a) de la C.E. y 27 y siguientes de 
la LOTC, con el alcance y en los términos establecidos en los arts. 39 y concordantes de la 
misma”. 

Lo mismo volvió a suceder en relación con el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que 
modificó el tipo de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de 
transportes, contra el que el Gobierno de Canarias. Interpuesto recurso de inconstitucionalidad 
núm. 1313/96 contra su art. 34, el TC, en la STC 137/2003, de 3 de julio, volvió a declararlo 
inconstitucional y nulo en todo lo que se refiere a Canarias con el siguiente razonamiento (FJ 
10): 

“Habiéndose omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de 
Canarias procede declarar que el art. 34 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, exclusivamente en 
lo que a su aplicación a Canarias se refiere, es contrario a la disposición adicional tercera de la 
Constitución y al art. 46 EACan y, por tanto, es inconstitucional y nulo”. 

En este caso, la vulneración de la disposición adicional tercera CE resulta frontal y 
directa y no parece ello requerir de mayores explicaciones. A dicha disposición se remite el art. 
167.1 EAC, con lo que, de este modo, y ni que decir tiene, se trasgrede igualmente lo previsto 
en dicho precepto». 

 
B) El necesario carácter previo del informe del Parlamento de Canarias atendiendo a 

su función constitucional. 
Cabría, sin embargo, tratar de invocar alguna resolución constitucional aislada y 

antigua con vistas a justificar que la obligada solicitud del informe al Parlamento de Canarias, 
que para toda modificación que pretenda llevarse a efecto del REF resulta exigible, pudiera 
efectuarse eventualmente antes de la convalidación del decreto-ley en sede parlamentaria.  

Y de antecedentes resulta en este caso que, aprobado el decreto-ley el 24 de junio de 
2021, en esa misma fecha dirigió escrito la Ministra de Hacienda al Consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, a fin de que el Parlamento de 
Canarias emitiera su preceptivo informe. Lo cierto es que a los pocos días después (29 de junio 
de 2021), sin embargo, se dio respuesta al citado escrito dando inmediata cuenta a la Ministra 
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de Hacienda de que el destinatario de la solicitud había de ser directamente la propia instancia 
parlamentaria concernida, sin que se produjera después remisión alguna a dicha instancia. 
 A propósito de esta cuestión, nuestro Dictamen 394/2021 venía a insistir ante todo en 
la necesidad de la práctica del trámite que nos ocupa con carácter previo, cuestión que ya se 
anticipaba cuando se examinaba la tramitación de que había sido objeto la Ley 11/2021, 
aunque se anunciaba entonces que se examinaría con mayor profundidad después al tratar el 
Real Decreto-ley 12/2021:  

«No resulta impertinente, sin embargo, recordar la necesidad de que el indicado 
informe no sólo es preceptivo, sino que además ha de ser previo, esto es, ha de solicitarse antes 
de producirse la modificación del REF. Extremo sobre el que asimismo se profundizará más 
adelante. Conforme a lo que resulta de la remisión que a favor de la disposición adicional 
tercera de la Constitución efectúa el apartado 1, en efecto, no cabe albergar duda alguna sobre 
este extremo: dicho informe ha de recabarse en todo caso con carácter previo, lo que no resulta 
baladí porque de esta manera se asegura que pueda tomarse en consideración y ponderarse 
su incidencia en el REF antes de la culminación del procedimiento legislativo». 

Y es que, en efecto, si en torno a la interpretación del alcance de la disposición 
adicional tercera CE existe un extremo que no alberga ningún género de dudas es que resulta 
imperativo el informe de la Comunidad Autónoma con carácter previo, esto es, antes de que 
la modificación del REF se produzca y se apruebe («La modificación del régimen económico y 
fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma (…)»).  

Es sencillamente decisivo que sea así, además, para que el informe pueda cumplir su 
función propia, esto es, la función constitucional que le corresponde desempeñar. Sólo si se 
exige con carácter previo se asegura que el informe pueda verdaderamente ser tenido en 
cuenta por el legislador estatal, de tal forma que éste se encuentre en condiciones de calibrar 
y sopesar el alcance de la modificación del REF que pretende llevar a efecto, y determinar 
cómo y en qué medida la modificación que pretende efectuarse supone una efectiva variación 
del contenido del REF. En otro caso, se le priva al informe de toda virtualidad, especialmente, 
si es desfavorable; y no pasaría entonces el trámite parlamentario constitucionalmente 
previsto de convertirse en un simple ritual o un vacuo formalismo carente de toda virtualidad 
real. Por tanto, no puede ser de otra forma, porque solo de este modo cumple el informe la 
función que le es propia y que le está encomendada. 

En cualquier caso, en el supuesto que nos ocupa, tampoco cabría que pudiera 
prosperar un planteamiento que pretendiera hacerse valer de adverso al que aquí se sostiene 
en el sentido antes expuesto, al menos, con fundamento únicamente en la cita aislada de 
alguna resolución constitucional antigua; en realidad, se trata de una sola, la STC 35/1984 (FJ 
4.º), que es de donde proviene la cita, porque la posterior STC 137/2003 se limita a reproducir 
de forma entrecomillada la misma referencia al consignar la doctrina establecida por aquella 
resolución inicial del Tribunal Constitucional en torno al REF. Afirmaba la STC 35/1984: 
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«De lo expuesto surge la imposibilidad de aceptar que la exacción de que se trata es 
algo ajeno al régimen económico y fiscal especial de Canarias reconocido tanto en la C.E. como 
en su Estatuto de Autonomía, siendo, pues, inadmisible una interpretación sumamente 
estrecha y limitativa de las estatutarias referencias a la libertad comercial de importación y 
exportación y franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, lo que en realidad no es otra 
cosa que la enunciación de las bases de aquel régimen económico fiscal, pero que sin duda 
cobijan modalidades o aspectos como el ahora considerado, que precisamente no tienen otra 
razón de ser que las peculiaridades de aquel territorio secularmente reconocidas en la 
legislación española, de todo lo cual se infiere pues, que este caso de derogación de la exacción 
sobre el precio de las gasolinas de automoción debe quedar comprendido dentro de lo que es 
propio del régimen económico-fiscal especial reconocido en las normas del bloque 
constitucional repetidamente citadas. 

Si ello es así, emerge con claridad lo inexcusable del informe o audiencia del Parlamento 
canario requeridos por esos mismos textos, que en supuestos como el presente podrán 
obtenerse antes de la convalidación del Real Decreto-ley de que se trata, conclusión que se ve 
fortalecida al observar, de un lado, que tanto el Real Decreto-ley de 11 de enero de 1980, como 
la Ley de 1 de octubre del mismo año, creadores y configuradores de la exacción de que se 
trata, dispusieron la exigencia del informe a que se refiere la disposición adicional tercera de 
la C.E. simplemente para regular la forma y los criterios de distribución de esta exacción entre 
los Ayuntamientos de las islas Canarias; y, de otro lado, que la aprobación de la Ley 
últimamente citada lo fue previo cumplimiento asimismo del trámite impuesto en aquella 
adicional de la C.E». 

Como decimos, la ulterior STC 137/2003 no hace sino reiterarse en sus mismos 
términos: «En definitiva, es claro que el Gobierno de la Nación debió reclamar del Parlamento 
canario el informe o audiencia previstos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
Canarias. Y, en un supuesto como éste, debió obtenerse, tal y como dijimos en la STC 35/1984, 
de 13 de marzo (en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Canarias 
contra el Real Decreto-ley 1/1983, de 9 de febrero, por el que se derogaba la exacción sobre el 
precio de las gasolinas de automoción en las islas Canarias, Ceuta y Melilla), “antes de la 
convalidación del Real Decreto-ley de que se trata” (FJ 4)». 

Se ha querido dar ahora por enteramente reproducidas ambas citas literales, para 
poner así de manifiesto de modo meridianamente claro y trasparente que no más que apenas 
se dedica una línea y sin dar mayor razón al concreto pormenor que ahora nos ocupa; y para 
constatar, por lo demás, que la afirmación no pasa de constituir más que un mero «obiter 
dicta», por cuanto que en el caso de la STC 35/1984 (lo mismo en el de la STC 137/2003, por 
otra parte) la «ratio decidendi» del fallo determinante de la estimación del recurso por el 
Tribunal Constitucional -y, a la postre, invalidatorio así de la disposición legal a la sazón 
impugnada- estuvo en la pura y simple omisión del trámite constitucionalmente exigible 
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(informe del Parlamento de Canarias), como puede apreciarse perfectamente y sin dificultad 
de los párrafos antes trascritos. 

Por si no fuera suficiente lo anterior, tampoco habría de dejar de considerar la 
circunstancia de que, además, la referencia a la viabilidad de solicitar el informe antes del 
trámite de la convalidación expresamente se contrae en exclusiva a «supuestos como el 
presente», como puntualizan los textos de ambas resoluciones constitucionales, una precisión 
nada baladí, como se explicaba también en nuestro Dictamen 394/2021.  

En tanto que limitado a la sazón el objeto del decreto-ley a un único extremo, la 
exacción sobre el precio de las gasolinas de automoción -aplicable además solo en Canarias 
(aparte de en Ceuta y Melilla)-, como la norma enjuiciada empezaba y terminaba con el 
limitado alcance, en el acto de ratificación del decreto-ley entonces concernido (Real Decreto-
ley 1/1983), acaso cabría proceder en dicho acto a respaldar o rechazar «in toto» el texto 
sometido a aprobación sin mayores consecuencias. Lo que, en cambio, no sucede en otros 
supuestos distintos que no son así «supuestos como el presente», esto es, cuando la 
disposición encaminada a la modificación del REF se inserta en una norma de mucho más 
amplio alcance, como es el caso; en la medida en que, sujeta dicha norma a una única votación 
de conjunto del texto, el rechazo a la convalidación puede afectar gravemente y sin remedio 
a las demás previsiones que igualmente pudiera contener el decreto-ley. 

De cualquier modo, y al margen de las precedentes consideraciones, en nuestro 
Dictamen 394/2021 añadíamos también: 

«(…) si lo que se pretende es legitimar la evacuación de dicho trámite -el informe previo 
y preceptivo del Parlamento de Canarias en relación con cualquier modificación del REF que 
pretenda llevarse a efecto- antes del trámite de convalidación del correspondiente decreto-ley, 
entonces no habría otro remedio que considerar que el sujeto legitimado  para recabar el 
indicado informe al efecto sería la propia instancia parlamentaria concernida en el caso, con 
vistas a la formación y a la exteriorización de su propia voluntad, esto es, el Congreso de los 
Diputados (art. 86 CE), en la medida en que la convalidación es un acto de inequívoca 
naturaleza parlamentaria. Y, por supuesto, el órgano autonómico emplazado a evacuar el 
indicado informe no es otro que el Parlamento de Canarias, así que es a él al que corresponde 
dirigirse mediante la formulación de la correspondiente solicitud, sin que su despacho 
corresponda a ninguna instancia ajena a aquél, como pudiera ser alguna de las integrantes 
del ejecutivo autonómico, tal y como le fue oportuna y razonadamente advertido, con tiempo 
sobrado por lo demás para dirigirse de manera correcta a la cámara legislativa autonómica. 
Nada de todo lo cual, en suma, ni lo uno ni lo otro, ha sucedido en el supuesto determinante 
de la presente consulta».  

Entendemos, pues, que después de aprobado un decreto-ley en Consejo de Ministros, 
y ordenada su publicación oficial, cesa la disponibilidad del Poder Ejecutivo sobre dicho 
instrumento normativo, que pasa a ser de la exclusiva incumbencia del Congreso de los 
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Diputados, y que es a quien le corresponde recabar el consiguiente informe del Parlamento 
de Canarias, con vistas a la convalidación o derogación de dicho decreto-ley, dada la estricta 
naturaleza parlamentaria de dicho trámite.  

Y, por supuesto, receptor de la solicitud de la evacuación del indicado informe ha de 
ser la propia cámara legislativa autonómica, que es a quien corresponde su emisión, sin que 
el órgano al que le corresponde formular la solicitud pueda servirse a tal efecto de la 
intermediación de terceros, sea del Gobierno de Canarias o de cualquiera de sus miembros. 

 
C) De nuevo, sobre el carácter previo del informe del Parlamento de Canarias: la 

inmediata efectividad de los decretos-leyes. 
No nos queda sino reafirmarnos, en cualquier caso, en nuestra opinión, de la que 

hemos dejado reiteradamente expresa constancia a lo largo de este dictamen. Este Consejo 
Consultivo considera que de la disposición adicional tercera CE resulta inequívocamente el 
carácter no solamente preceptivo sino también previo con el que ha de recabarse el informe 
del Parlamento de Canarias, con motivo de las modificaciones que del REF pretendan llevarse 
a efecto, y cuya omisión, con dicho carácter previo, resulta especialmente trascendental 
cuando es desfavorable.  

Circunscribiendo la cuestión ahora a los decretos-leyes, volvemos a remitirnos a la 
argumentación expresada con motivo de nuestro Dictamen 394/2021: 

«El carácter previo con el que ha de recabarse el informe del Parlamento de Canarias 
resulta inequívocamente y sin mayores esfuerzos interpretativos del tenor literal de la propia 
disposición adicional tercera de la Constitución (cuyo contenido, por otro lado, tampoco resulta 
tan exigente como para venir reduciéndolo aún más); y la indicada exigencia constitucional 
deviene de obligada observancia en todo caso, en tanto que dicha disposición no distingue el 
rango concreto de la norma que pretendiera proceder a la modificación del REF.  

Los decretos-leyes innovan el ordenamiento jurídico desde que son aprobados y 
publicados; y, por tanto, desde ese momento producen plenos efectos e introducen las 
consiguientes modificaciones. Su eventual convalidación asegura su permanencia en el 
ordenamiento jurídico, o su eventual expulsión, si la convalidación es rechazada; pero la 
modificación del ordenamiento jurídico ya se vino a producir desde la publicación del decreto-
ley y desde entonces ha desplegado plenos efectos. Nula incidencia tiene la emisión del previo 
y preceptivo informe, con posterioridad a la aprobación y publicación del decreto-ley y, menos 
aún, sobre los efectos que haya podido producir a partir de ellas.    

Ciertamente, la regulación de los decretos-leyes figura en el art. 86 CE, pero también la 
disposición adicional tercera forma parte de la Constitución y, por tanto, ambas normas han 
de ser objeto de una interpretación armónica y conciliadora, que permita compatibilizar, 
respete y asegure la plena efectividad de sus respectivas exigencias». 
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 En el supuesto que nos ocupa, el informe del Parlamento de Canarias no se ha 
solicitado antes de la adopción del decreto-ley. Desde el momento en que se aprueban y 
publican, los decretos-leyes comienzan a surtir los efectos que les son propios, sin que su 
convalidación sea condición para la adquisición de su validez y eficacia, una validez y una 
eficacia de la que gozan en toda su plenitud desde aquel señalado momento.  

De ahí, con carácter general, la inviabilidad de extender hasta el indicado trance de la 
convalidación la posibilidad de recabar el informe previo y preceptivo del Parlamento de 
Canarias, también desde la perspectiva objeto ahora de examen.  

No hay duda, pues, así las cosas, que en el caso del Real Decreto-ley 12/2021 se ha 
venido del modo expuesto a vulnerar la disposición adicional tercera CE. 

 
VI 

 
 Consideraciones finales: la significación última de la garantía constitucional y 
estatutaria establecida en defensa del REF de Canarias. 
 No sería oportuno concluir el cometido al que se nos ha emplazado, sin embargo, sin 
recordar lo que igualmente hubo ocasión de afirmar en nuestro pasado Dictamen 394/2021, 
en torno a la significación última de la garantía constitucional y estatutaria establecida en 
defensa del REF de Canarias; para que de este modo puedan calibrarse en suma su auténtica 
transcendencia y las graves consecuencias que resultan de la inobservancia de dicha garantía: 

«(…) la significación y el relieve de la indicada garantía difícilmente puede alcanzar a 
quedar suficientemente destacada sin partir de la consideración de que la Constitución, fuera 
del ámbito de su articulado y en el marco de las disposiciones adicionales que asimismo la 
integran, inmediatamente después de referirse a las peculiaridades de los territorios forales 
(DA primera y segunda), articula en defensa del REF de Canarias (DA tercera) lo que en realidad 
constituye una doble garantía.  

Porque, ante todo, asegura la existencia misma de la institución, esto es, la pervivencia 
de un régimen económico y fiscal especial para el archipiélago canario y diferenciado por tanto 
del que es propio del resto del territorio del Estado. Sólo a Canarias le dispensa la Constitución 
la protección que resulta de su rango superior, así que no es poco importante el reconocimiento 
de un régimen económico y fiscal propio y singular para Canarias. No se le escapaba al 
constituyente, por lo demás, el alcance de esta previsión, con vistas, entre otros objetivos, a 
erradicar así toda sombra de sospecha acerca de la subsistencia de la regulación legal del 
régimen económico y fiscal de Canarias existente con anterioridad a la Constitución y a 
salvaguardar la vigencia de una institución arraigada en las islas de indiscutible tradición 
histórica. La disposición adicional tercera de la Constitución no solo declara compatible el REF 
con la Constitución, sino que lleva a cabo una constitucionalización efectiva de dicho régimen 
económico y fiscal especial como institución.  
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El régimen económico y fiscal especial para Canarias así garantizado en el ámbito 
estatal interno, igualmente queda reconocido en el ámbito europeo por el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (art. 349; anterior art. 299 del Tratado de la Unión 
Europea)». 

En defensa del REF de Canarias se articula así, caso de que se pretenda su modificación, 
la intervención en el procedimiento legislativo de la Comunidad Autónoma a través de su 
máximo órgano de autogobierno, el Parlamento de Canarias, como última manifestación del 
carácter esencialmente paccionado del REF, al menos, en el plano procedimental, y siquiera 
con el limitado fin de arbitrar un cauce para apurar todas las posibilidades de entendimiento 
y alcanzar una solución convenida antes de la imposición de una modificación unilateral del 
REF que, aun cuando posible, no parece deseable. Añadíamos, por ello, en el sentido 
expuesto: 

«(…) en defensa del REF vigente en cada momento se erige la garantía dispuesta por la 
propia Constitución (DA tercera) y cuyo desarrollo realiza el EAC (en la actualidad, art. 167): 
toda modificación, puntual o general, del REF de Canarias, requiere la intervención previa e 
inexcusable de la Comunidad Autónoma que se materializa por la vía de la emisión de un 
informe preceptivo.  

De esta forma se pone igualmente de manifiesto la importancia y trascendencia de esta 
garantía: justamente, a falta de la salvaguardia de un contenido enteramente inmutable para 
el REF dado su carácter necesariamente evolutivo (como cuerpo vivo, en continua evolución y 
permanente dinámica, contempla la Constitución el REF; a su carácter “esencialmente” 
evolutivo -nos referimos en nuestro Dictamen 443/2014- apuntan las STC 16/2003, de 20 de 
enero, 62/2003, de 27 de marzo y 109/2004, de 30 de julio: esta última destaca precisamente 
“su permanente evolución”), se consagra esta garantía en apariencia solamente formal, al 
servicio de la institución y a fin de asegurar la pervivencia del REF.  

El REF podrá ser objeto de sucesivas modificaciones en el curso del tiempo (incluso, en 
algunas ocasiones, tales modificaciones podrían ser obligadas); ahora bien, en modo alguno 
cabe proceder a su modificación sin el cumplimiento estricto y sin excepción de esta exigencia 
constitucional a la que venimos refiriéndonos: cualquier  alteración del REF se subordina a la 
intervención previa y preceptiva de la Comunidad Autónoma (por vía del Parlamento de 
Canarias) a través de la emisión del correspondiente informe al efecto». 

 
 

C O N C L U S I O N E S 

1. Tanto la disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de 
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elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, como la 
disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, que 
modifican la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, suponen una 
modificación, tanto sustancial como formal, del REF de Canarias, lo que activa la garantía 
constitucional y estatutaria establecida en defensa del REF por la disposición adicional tercera 
CE y en el art. 167.2 EAC. 
 2. La aprobación del informe desfavorable del Parlamento de Canarias, por una 
mayoría superior a los dos tercios de sus miembros, suspende, desde que se notifique a las 
Cortes Generales, la tramitación de las iniciativas legislativas que pretendan la modificación 
del REF; por lo que la aprobación de la disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de 
julio, supone el incumplimiento del art. 167.2 EAC y, por vía de conexión, asimismo, de la 
disposición adicional tercera CE. Tal incumplimiento vicia a la indicada disposición final 
primera de invalidez, por lo que hay motivos suficientes  para interponer un recurso contra 
ella ante el Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad y consiguiente 
nulidad de tal precepto. 

3. En relación con la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de 
junio, el informe al Parlamento de Canarias debe ser recabado con anterioridad a su 
aprobación por Consejo de Ministros. La omisión de este trámite conlleva la declaración de 
inconstitucionalidad, y la consiguiente nulidad, de dicha disposición final tercera, por lo que 
igualmente hay base jurídica para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la 
indicada disposición. 

 

 

∭ 

 

    Dictamen 432/2021, de 22 de septiembre de  2021 
     Emitido por el Pleno 

    Ponente: Sra. Marrero Sánchez  
 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 
relación con el Decreto- ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen 
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jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-
19 en Canarias (EXP. 468/2021 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, mediante escrito de 9 de 

septiembre de 2021, con registro de entrada en este Consejo Consultivo de la misma fecha, 
de conformidad con lo establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias 
(en adelante, RPC), solicita preceptivo dictamen sobre el Decreto-ley 11/2021, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para 
el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 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) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias (EAC), con señalamiento del plazo para su emisión, dentro de los diez 
días hábiles siguientes. 

En el escrito por el que se recaba el presente dictamen se fija el día 23 de septiembre 
de 2021, a las 10:00 horas, para su emisión por parte de este Consejo Consultivo, dentro, por 
tanto, de los diez días hábiles que fija el art. 160.2 RPC para ello. 

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. 

3. La norma objeto del parecer de este Consejo fue promulgada como Decreto-ley 
11/2021, de 2 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 183, el lunes 
6 de septiembre de 2021.  
  

II 
  
 Sobre los decretos-leyes autonómicos. 
 El decreto-ley (DL) 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. 
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 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 Autónoma, a las de las instituciones autonómicas, a las que 
requieran mayoría cualificada, ni a la regulación esencial de los derechos establecidos en el 
EAC. 
 El Tribunal Constitucional 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 3.º 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, FJ 5). 
STC n.º 105/2018, de 4 octubre (FJ 3). 
 De lo anterior se deprende, por tanto, que varios son los ámbitos a los que este 
Consejo, en el ejercicio de su función consultiva, se ha de ceñir para -una vez expuesto su 
objeto, estructura y justificación- verificar su adecuación constitucional y estatutaria; esto es, 
en primer lugar, sobre la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para regular 
la materia objeto del presente DL; a continuación, su presupuesto habilitante, es decir, la 
concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que permite dictar esta especial fuente 
normativa; seguidamente, su ámbito material y, por último, su  contenido. No obstante, antes 
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de entrar en el análisis de las diversas cuestiones señaladas, haremos alusión a los aspectos 
procedimentales de tramitación del Decreto-ley.  
 
 

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- completarla 
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 (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 competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación 
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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. 
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 
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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, 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 (Decreto 15/2016). 

2. Trasladada esa tramitación al presente caso, el 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, 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. 

- 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, al 
amparo del apartado tercero de la norma octava del citado Decreto 15/2016, únicamente la 
Memoria de análisis de impacto normativo del proyecto de Decreto ley 11/2021, por el que 
se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de 
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la pandemia de Covid-19 en Canarias, suscrito por la Dirección del Servicio Canario de la Salud, 
que incluye los siguientes aspectos: 

- Justificación de la iniciativa. 
- Análisis de la iniciativa, que contiene la oportunidad de la propuesta y alternativas de 

regulación, referencias a la normativa que pretende derogar, la estructura del proyecto de 
Decreto ley y el cumplimiento de los principios de buena regulación establecidos en el art. 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 

- Memoria económica, que abarca el impacto económico y presupuestario, los efectos 
sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad, cargas administrativas, 
cuantificación del coste de su cumplimiento para la administración y para los obligados a 
soportarlas. 

- Aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana. 
- 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). 
- Informe de impacto empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento 

y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias). 

- Informe de 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]. 

- 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). 

- Impacto por razón de cambio climático [de conformidad con lo establecido en el 
apartado tercero, letra h), del art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno]. 

Sin embargo, no consta entre la documentación remitida informe de la Comisión 
Preparatoria de Asuntos del Gobierno.  
 

IV 
 

Sobre el objeto, justificación y estructura del Decreto-ley que se dictamina. 
1. Como predica su título, y desarrolla su Exposición de Motivos, el DL que se analiza 

tiene por objeto «dotar al ordenamiento jurídico autonómico de una norma que defina 
específicamente el régimen jurídico necesario para la gestión de esta pandemia inédita, 
detallando cuantos extremos sean susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad 
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jurídica, a la luz de los conocimientos y evidencias científicas que se han generado en el año y 
medio que viene durando su incidencia». 

2. Tal y como se señala en la propia Exposición de Motivos del Decreto-ley que nos 
ocupa, su justificación viene dada porque «El Gobierno de Canarias, al igual que las restantes 
comunidades autónomas, ha venido actuando sobre la base de sus competencias estatutarias 
en materia sanitaria -amparado en la habilitación legal contenida en la legislación estatal y 
autonómica anteriormente citada-, en protección civil, en asistencia social y en otras muchas 
materias implicadas en la lucha contra la pandemia. 

Sin embargo, la regulación y amparo que ofrece dicha normativa representa tan solo 
una parte, aunque importante, del elenco de soluciones jurídicas y de toda índole, particulares 
o colectivas, que requiere la atención a la pandemia. Y es que tanto la problemática que 
plantea la pandemia como la necesidad de intervención de los poderes públicos autonómicos, 
desde una perspectiva temporal y material, hacen necesaria y conveniente una regulación 
legal acorde a dichas necesidades. La indefinición y los conceptos jurídicos indeterminados 
puestos de manifiesto por el Tribunal Supremo, así como la novedosa y cambiante situación 
sanitaria, sin precedentes históricos ni científicos, requieren una seguridad jurídica que sólo 
puede aportar una norma con rango de Ley, tarea que ya han acometido otras comunidades 
autónomas. 

La ley constituye, sin duda, la herramienta más eficaz, en el estricto plano jurídico, para 
ordenar el comportamiento de instituciones, agentes públicos y privados y ciudadanía, al 
imprimir de la mayor seguridad jurídica sus relaciones. Desde esta perspectiva, la 
disponibilidad de una ley que establezca el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 
necesarias para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias y que permita 
hacer frente a esta crisis sanitaria constituye un instrumento práctico y de máxima influencia 
y utilidad en diferentes aspectos. 

Resulta esencial la concreción de la procedencia y efectividad de las medidas para 
garantizar que se aplican con la inmediatez indispensable que requieren las acciones de salud 
pública. La constatación de la evolución de los indicadores epidemiológicos y de salud pública 
constituye una actuación material de la Administración pública, de averiguación y 
sistematización de hechos, no susceptible de controversia jurídica sin comprobaciones o 
constataciones contradictorias, y que, cuando está documentada en la forma y por las 
personas establecidas en la legislación básica estatal y sectorial de sanidad y salud pública, 
goza de presunción iuris tantum de veracidad. Sobre tales constataciones se proponen y 
adoptan, en su caso, las medidas legales, reglamentarias o plasmadas en actos 
administrativos de intervención sanitaria contra la pandemia. De poco o nada sirve una 
medida que, tras ser propuesta por resultar indispensable atendidos los criterios sanitarios, 
epidemiológicos o de salud pública, se demora en su aplicación en función de criterios ajenos 
a los que motivaron su adopción. 
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Por ello, el derecho debe dotar de la máxima certeza y previsibilidad a las decisiones de 
la autoridad sanitaria, evitando generar inquietudes y transmitir inseguridad a la población. 
En la actual situación de crisis sanitaria, la inseguridad jurídica cuesta vidas. 

Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias tienen la responsabilidad, 
ante la  situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, teniendo en 
cuenta su prolongación en el tiempo y en uso de sus competencias estatutarias y legales, de 
dotar al ordenamiento jurídico canario de un régimen jurídico claro, operativo y seguro que 
permita a la autoridad sanitaria actuar de manera eficaz, con la inmediatez que la adopción 
de las medidas de contención requiere y que esté impregnado de la máxima certeza, 
previsibilidad y seguridad, optando por aquellas interpretaciones del actual marco 
constitucional y legal que vienen sosteniendo la práctica totalidad de autoridades sanitarias y 
órganos judiciales, que faciliten en mayor medida respuestas eficaces, seguras e inmediatas al 
devenir de esta crisis sanitaria. 

Mientras dure la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con mejores o peores datos 
epidemiológicos, como demuestra la evolución de la pandemia, Canarias no estará en una 
situación de normalidad sino en situación de alerta sanitaria, la que corresponda en cada 
momento en función de la evolución epidemiológica, por lo que su ordenamiento jurídico ha 
de estar preparado para afrontar esta grave situación». 

3. En cuanto a su estructura el DL consta de: 
- Una parte expositiva, dada por una Exposición de Motivos, en la que se razona la 

justificación del instrumento normativo que se utiliza, su amparo competencial y se determina 
el objeto y contenido de la norma. 

- Una parte dispositiva, que se estructura en tres títulos, con veintiocho artículos.  
El Título I, rubricado «Disposiciones generales», contiene los arts. 1 al 6, dedicados al 

objeto; ámbito temporal y territorial de la norma; establecimiento del llamado principio de 
precaución y al deber de colaboración; así como al deber de cautela y protección. 

El Título II, rubricado «Medidas generales de prevención», bajo los arts. 7 al 20 recoge 
las normas sobre: régimen general; medidas generales de prevención e higiene; uso 
obligatorio de mascarillas; distancia de seguridad interpersonal; régimen de aforos; 
aislamiento y cuarentena; régimen de eventos multitudinarios; realización de pruebas 
diagnósticas y vacunación; realización de cribados; realización de rastreo de contagios y 
contactos; tratamientos tasados  de  datos   personales  en  relación   con  la  situación 
epidemiológica y contactos; inspección, control y régimen sancionador; autorización o 
ratificación judicial; y coste de adopción de las medidas. 

El Título III, rubricado «Régimen jurídico de alerta sanitaria durante la pandemia de 
Covid-19», se divide, a su vez, en dos Capítulos:  
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El Capítulo I, titulado «Sistema de niveles de alerta», recoge en su art. 21 los niveles de 
alerta, y en su art. 22, el establecimiento de los mismos, para fijar en el art. 23 las medidas 
aplicables en los distintos niveles de alerta. 

El Capítulo II, titulado «Medidas aplicables en   los   distintos   niveles   de alerta para 
la protección de la salud», regula en su art. 24 una serie de cuestiones generales para, a lo 
largo de los arts. 25 al 28, establecer las medidas aplicables a cada uno de los niveles de alerta 
1 al 4. 

- La parte final está integrada por: 
 * Una disposición adicional única, en la que se establecen medidas extraordinarias de 

carácter presupuestario. 
* Dos disposiciones transitorias:  
La disposición transitoria primera establece el régimen aplicable a los centros 

sanitarios, educativos y sociales, así como al transporte. 
La disposición transitoria segunda establece el nivel de alerta sanitaria y medidas 

aplicables en el momento de la entrada en vigor del Decreto ley. 
* Una disposición derogatoria única que prevé una derogación normativa genérica. 
* Tres disposiciones finales: 
La disposición final primera, establece una modificación del art. 28 de la Ley 11/1994, 

de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 
La disposición final segunda, contiene la habilitación al desarrollo reglamentario 
Y, por último, la Disposición final tercera establece la entrada en vigor del DL el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
- Se cierra el DL con tres Anexos.  
Anexo I. Recomendaciones para la prevención de contagios por Sars-Cov 2. 
Anexo II. Medidas específicas en materia de limpieza y desinfección, de aforo y 

distancia de seguridad. 
Anexo III. Medidas preventivas para establecimientos, actividades y espacios 

específicos. 
 

V 
 
Competencia de la Comunidad Autónoma. 
1. Como hemos venido diciendo en numerosos dictámenes (ver, por todos, el DCC 

338/2021, de 22 de junio), la competencia de una Comunidad Autónoma constituye el primer 
y esencial presupuesto para la validez de cualquier clase de disposición pues, en caso 
contrario, amenazarían sobre las mismas los correspondientes reproches de 
inconstitucionalidad. Por ello, resulta necesario analizar si la Comunidad Autónoma de 
Canarias ostenta o no competencia para dictar la norma que se somete a la consideración de 
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este Consejo Consultivo, pues dicha competencia constituye conditio sine qua non de 
posibilidad del ordenamiento jurídico canario y de cualquier innovación que se pretenda 
introducir en él. 

2. En relación con el indicado marco competencial, establece el art. 141.2 EAC que: 
«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: 

“a) La ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios 
y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los 
niveles y para toda la población. 

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. 

c) El régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema 
sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en 
materia sanitaria». 

Respecto de este título competencial, este Consejo Consultivo ha venido señalando, 
entre otros, en los Dictámenes 469/2020, de 17 de noviembre, y 345/2020, de 23 de 
septiembre, lo siguiente: 

«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, 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, 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, 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 
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materia, constituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria vigencia 
en el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo imprescindible 
de una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es 
competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual 
puede ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del propio interés general, la competencia 
asumida en su Estatuto. 

Con esa delimitación material de lo básico se evita que puedan dejarse sin contenido o 
cercenarse las competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de una 
competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen 
normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, de 28 de enero, 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)». 

3. Sentado lo anterior, se ha de advertir, asimismo, que las bases en materia de 
ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud 
pública en vigilancia epidemiológica se encuentran contenidas, tras el levantamiento de los 
estados de alarma, en los siguientes instrumentos legales: 

- La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, cuyo art. 3 habilita, de manera general, a las autoridades sanitarias competentes, para 
adoptar las medidas preventivas y de protección de la salud que se consideren necesarias en 
caso de riesgo producido por enfermedades de carácter transmisible. 

- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, cuyo art. 26 ampara la actuación 
de las autoridades sanitarias autonómicas al autorizarlas para que, en caso de que exista un 
riesgo inminente y extraordinario para la salud, puedan adoptar las medidas preventivas que 
estimen necesarias, tales como la suspensión del ejercicio de actividades y cuantas otras se 
consideren sanitariamente justificadas, señalando dicho precepto que la duración de tales 
medidas se fijará para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por 
resoluciones motivadas, sin que excedan de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario que las justificó. 

- La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo art. 54 establece que 
compete a las administraciones públicas adoptar aquellas medidas especiales y cautelares, 
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cuando concurran motivos de especial gravedad o urgencia, en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de salud pública. 

- La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, básica toda 
ella al amparo del art. 149.1.16.ª de la Constitución, según dispone su Disposición final sexta. 

A este conjunto normativo hay que añadir que el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dictada al amparo de la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal ex art. 149.1.6ª CE, 
dispone que, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia «conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con 
arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal 
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción 
de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente»; 
medida introducida por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Este marco normativo establece un régimen jurídico, que a la Comunidad Autónoma 
de Canarias le cabe ampliar con la finalidad de adoptar las medidas preventivas y de 
protección de la salud que se consideren necesarias, en materia de vigilancia epidemiológica, 
en caso de riesgo producido por enfermedades de carácter transmisible. Así lo ha venido 
afirmando el Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia 875/2021 de 17 junio, en la  que 
señala «En cuanto a la idoneidad de la legislación sanitaria para dar cobertura a eventuales 
restricciones fuera del estado de alarma, hemos sostenido que el artículo 3 de la Ley Orgánica 
3/1986, es "innegablemente escueto y genérico" y no fue pensado para una pandemia como 
la actual, sino para brotes infecciosos aislados que surgen habitualmente; pero no por ello deja 
de ser idóneo si se interpreta en relación con los artículos 26 y 54 de las leyes 14/2006 (sic) y 
33/2011). El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 no habilita para adoptar medidas restrictivas 
en cualquier circunstancia, y fija un ámbito objetivo al referirlas a la existencia de un "riesgo 
de carácter transmisible"; también fija su ámbito subjetivo y espacial -"control de los 
enfermos" y de las "personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos"- lo que 
se irá extendiendo correlativamente "pero sin que pueda llegar más allá del mismo y 
convertirse en general" (cfr. sentencias 719/2021 y 788/2021). 

Los artículos 26 y 54 de las Leyes 14/1986 y 33/2011, respectivamente, ofrecen 
precisiones objetivas, subjetivas, temporales y cualitativas que dan certeza a una restricción o 
limitación puntual; delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación. También se 
refieren a un supuesto excepcional -el riesgo inminente extraordinario para la salud- que 
habilita a las autoridades sanitarias para adoptar las medidas "que se consideren 
sanitariamente justificadas" y motivadas, idóneas, temporales y proporcionadas. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

425 
 
 

 

Volviendo al art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, hemos declarado que su idoneidad no 
está tanto en la intensidad de las medidas adoptadas sino en su extensión pues en la lucha 
contra la pandemia del Covid-19 se han adoptado medidas sanitarias que restringen 
severamente derechos fundamentales para el conjunto de la población local, autonómica o 
nacional. Por tanto, la idoneidad de tal precepto dependerá de la justificación sustantiva de 
las medidas según las circunstancias del caso y siempre que esa justificación sustantiva esté a 
la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de que se trate». 

En definitiva, para el Tribunal Supremo, con la cobertura del art. 3 de la Ley Orgánica 
3/1986, en relación con los arts. 26 y 54 de las Leyes 14/1986 y 33/2011, interpretados 
conforme a su jurisprudencia y con sujeción a las exigencias expuestas, las autoridades 
ordinarias están apoderadas para acordar medidas que impliquen limitación o restricción 
puntual de derechos fundamentales. 

En suma, y sin perjuicio de lo que se expondrá a lo largo de este dictamen, la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta con carácter general título competencial suficiente 
para desarrollar y completar el régimen jurídico de alerta sanitaria, así como para determinar 
las medidas que se pueden adoptar para el control y gestión de la pandemia COVID-19 en 
Canarias mientras dure la misma, tal como han hecho otras Comunidades Autónomas, como 
Cataluña, con el Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 
de octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo 
de brotes de la COVID-19; Aragón, con la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 
establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en 
Aragón; Galicia, con la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 
de julio, de salud de Galicia; y País Vasco, con la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para 
la gestión de la pandemia de COVID-19. 

Ahora bien, en relación con la regulación autonómica que se acaba de mencionar, se 
ha de advertir que el hecho de que otras Comunidades Autónomas hayan aprobado normas 
similares a la que ahora es objeto de análisis, hayan sido o no objeto de reproche, no supone 
que lo regulado en ellas se ajuste al parámetro de constitucionalidad. En este sentido, el 
Tribunal Constitucional ha advertido de forma reiterada (STC 17/2018, de 22 de febrero, FJ 
2.º) que «cualquier consideración sobre la falta de impugnación de disposiciones o actuaciones 
previas de contenido idéntico o similar al del objeto del proceso resulta completamente 
irrelevante en el ejercicio de nuestra jurisdicción. Desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, 
este Tribunal ha dejado sentado que “[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de 
pleno derecho de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, dentro 
del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, consecuencia 
de la prevalencia del aludido bloque constitucional, son razones que desautorizan cualquier 
alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado en tiempo el 
conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en el artículo 62 o en el 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

426 
 
 

 

artículo 33 LOTC» (en el mismo sentido, SSTC 111/2014, de 26 de junio, FJ 4; 36/2017, de 1 de 
marzo, FJ 4, y 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 2). 

Y, por otra parte, tampoco resulta ocioso recordar la existencia de un límite 
infranqueable constituido por el ámbito material reservado a las leyes orgánicas constituido 
por el art. 81 CE, que no puede dejar de tenerse presente en todo caso, si bien, como recuerda 
el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de mayo de 2021: 

«Cuando de la limitación de derechos fundamentales por el legislador se trata, lo 
primero que es menester precisar es que no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica. 
Es verdad que el desarrollo de los derechos fundamentales está reservado a esa fuente 
(artículo 81.1 de la Constitución) y que el Tribunal Constitucional ha equiparado al desarrollo 
el establecimiento de limitaciones a los derechos fundamentales de tal intensidad que les 
afectan esencialmente. Pero con carácter general la ley ordinaria es suficiente para regular el 
ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habrá de respetar su contenido esencial (artículo 
53.1 de la Constitución). Y establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso 
fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las características de las 
restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos. Dentro de la regulación que puede hacer la ley 
ordinaria cabe, pues, la imposición de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales. Y, 
siendo suficiente para ello la ley ordinaria, esa reserva puede ser satisfecha tanto por la ley del 
Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las Comunidades 
Autónomas». 

Doctrina que, por lo demás, muy recientemente ha vuelto a recordar en su Sentencia 
de 14 de septiembre de 2021:    

«Lo cierto es que sobre dicho marco normativo nos hemos pronunciado con reiteración, 
entre otras, en nuestras Sentencias de 24 de mayo de 2021 (recurso de casación nº 3375/2021) 
y de 3 de junio de 2021 (recurso de casación nº 3704/2021), al señalar que la restricción o 
limitación de derechos fundamentales de la referida Sección 1ª no requiere ineluctablemente 
de cobertura mediante ley orgánica. Según constante jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, ello sólo es necesario cuando la restricción -o cualquier otra previsión 
normativa implica desarrollo del derecho fundamental de que se trate; y "desarrollo" a efectos 
del artículo 81 de la CE es tanto una regulación de conjunto del derecho fundamental, como 
cualquier otra regulación que incida en elementos básicos, nucleares o consustanciales del 
mismo, el respeto al contenido esencial. De modo que la reserva de ley orgánica para las 
medidas sanitarias que supongan restricción o limitación de algún derecho fundamental de la 
Sección 1ª sólo opera cuando tales medidas afecten a algún elemento básico, nuclear o 
consustancial. Y ello, como es obvio, sólo puede verificarse examinando cada medida que 
prevea la restricción de un derecho fundamental; nunca de antemano según un criterio 
estandarizado, pretendidamente válido para cualquier derecho, cualquier restricción y 
cualquier situación». 
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Afirmada queda de este modo, en términos generales, la viabilidad del recurso al 
empleo del instrumento legislativo (Ley) para afrontar la tarea pretendida. La cuestión, sin 
embargo, estriba en este caso si también le cabe a la Comunidad Autónoma acudir a la vía de 
los decretos-leyes. 

 
VI 

 
Sobre el presupuesto habilitante. 
1. La aprobación de decretos-leyes está sujeta a la existencia de un presupuesto 

habilitante, que es su extraordinaria y urgente necesidad. 
En este sentido, 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 se 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 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 
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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 
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 
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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. Este Organismo consultivo parte de la premisa de que la finalidad perseguida por el 
Decreto-ley analizado no es otra que establecer medidas para evitar o limitar la transmisión 
de la infección y truncar la propagación de la Covid-19, preservando el derecho a la vida y a la 
salud de todos. 

Ello no obstante, a la vista de las concretas circunstancias concurrentes en el presente 
caso, y que a continuación se analizarán, consideramos que no han quedado debidamente 
justificados los requisitos necesarios que habilitan a dictar la disposición legal excepcional 
objeto de este dictamen.  

En este sentido, cabe señalar que la Exposición de Motivos del Decreto-ley no justifica 
mínimamente la concurrencia del presupuesto habilitante, limitándose a señalar que «(l)a 
adopción de medidas mediante Decreto ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional 
siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad y la urgencia, 
entendiendo por necesidad que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida respuesta, y 
por urgencia que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante 
una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio. 

(…) 
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 determina la concurrencia 

de motivos de salud pública que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar 
medidas. En el actual escenario de contención y prevención de la COVID-19 es urgente y 
necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública». 

De esta forma, el Gobierno entiende por necesidad, la rápida respuesta que la 
coyuntura de crisis sanitaria exige; y por urgencia, que la dilación en el tiempo, mediante una 
tramitación por el cauce normativo ordinario de la medida que se trate de adoptar, podría 
generar algún perjuicio. 

Este entendimiento, así concebido, no alcanza a completar la justificación del uso de 
la figura del decreto-ley. Y ello, por cuanto, siendo indiscutible la existencia de una situación 
de crisis sanitaria que requiere de una rápida respuesta, lo cierto es que tal respuesta no solo 
se encuentra ya dada por el ordenamiento jurídico, sino que se viene aplicando desde hace 
más de un año. En efecto, la mayor parte de las medidas reguladas en el presente Decreto-
ley, relativas a uso de mascarillas, distancia personal, aforos, horarios, eventos, etc., ya 
estaban instauradas en nuestra Comunidad Autónoma y se han venido aplicando sin solución 
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de continuidad desde el acuerdo del Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020, adoptado 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 en Canarias, en 
tanto que autoridad sanitaria autonómica, que ha sido objeto de sucesivas actualizaciones, en 
función de las necesidades que en cada momento exigía la gestión de la crisis, acordadas 
mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, de 3, 13, 20 y 27 de agosto, de 3 y 4, y 10 
de septiembre de 2020, de 1 y 8 de octubre de 2020, de 23 de diciembre de 2020, de 21 y 28 
de enero de 2021, de 1,18 y 31 de marzo de 2021, de 22 y 29 de abril de 2021, de 6, 10 y 12 
de mayo de 2021, de 10, 17 y 23 de junio, de 1, 8, 22 y 28 de julio de 2021, de 5 y 30 de agosto 
de 2021 (BOC n.º 123, de 20 junio de 2020; BOC n.º 134, de 4 de julio de 2020; BOC n.º 139, 
de 10 de julio de 2020; BOC n.º 157, de 5 de agosto de 2020; BOC n.º 164, de 14 de agosto 
2020; BOC n.º 169, de 21 de agosto de 2020; BOC n.º 175, de 29 de agosto de 2020 - c.e. BOC 
n.º 176, de 29 de agosto de 2020; BOC n.º 182, de 5 de septiembre de 2020; BOC n.º 187, de 
11 de septiembre de 2020; BOC n.º 203, de 3 de octubre de 2020; BOC n.º 208, de 9 de octubre 
de 2020; BOC n.º 266, de 24 de diciembre de 2020; BOC n.º 15, de 22 de enero de 2021; BOC 
n.º 20, de 29 de enero de 2021; BOC n.º 42, de 2 de marzo de 2021; BOC n.º 57, de 20 de 
marzo de 2021 -c.e. BOC n.º 60, de 23 de marzo de 2021-, BOC n.º 67, de 1 de abril de 2021, 
BOC n.º 83, de 23 de abril de 2021 -c.e. BOC n.º 84, de 26 de abril de 2021-, BOC n.º 88, de 30 
de abril de 2021, BOC n.º 93, de 7 de abril de 2021, BOC n.º 95, de 10 de mayo de 2021, BOC 
n.º 99, de 14 de mayo de 2021, BOC n.º 120, de 11 de junio de 2021; BOC n.º 125, de 18 de 
junio de 2021; BOC n.º 130, de 25 de junio de 2021; BOC n.º 140, de 9 de julio de 2021; BOC 
n.º 141, de 10 de julio de 2021; BOC n.º 152, de 26 de julio de 2021; BOC n.º 157, de 31 de 
julio de 2021; BOC n.º 163, de 9 de agosto de 2021; BOC n.º 181, de 3 de septiembre de 2021, 
que revistió el carácter de acto administrativo.  

De tal forma que, es muy importante destacarlo así, la mayor parte de la regulación 
que aborda el presente Decreto-ley no innova nuestro ordenamiento jurídico autonómico, 
puesto que se limita a recoger en un texto único, a modo de refundición, la normativa 
preexistente en la materia, sin que modifique la situación jurídica actualmente vigente. En 
este sentido, el Decreto-ley que nos ocupa no puede argumentar como presupuesto 
habilitante, ni la urgencia, ni la extraordinaria necesidad, en la adopción de las medidas que 
en él se contienen, pues las mismas llevan en mayor o menor medida aplicándose desde hace 
un año y medio. 

Asimismo, el Acuerdo de Gobierno de 2 de septiembre de 2021 por el que se aprueba 
el presente Decreto-ley, señala que «El Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 19 de junio de 2020 adoptó, entre otros, el Acuerdo por el que se establecieron 
las medidas de prevención 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. (…) El citado Acuerdo de Gobierno ha 
sido objeto de numerosas modificaciones como consecuencia de la evolución de la pandemia. 
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No obstante, resulta adecuado y conveniente la regulación del régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 mediante una 
norma con rango de ley que ordene, sistematice y estructure las medidas hasta ahora 
adoptadas, otorgando la necesaria seguridad jurídica que requiere esta situación». 

Esta finalidad de ordenar, sistematizar y estructurar las medidas hasta ahora 
adoptadas en aras de la seguridad jurídica, se reitera a lo largo de la Exposición de Motivos, 
con afirmaciones tales como «es precisamente la búsqueda de seguridad jurídica, certeza y 
previsibilidad lo que justifica este Decreto-ley», lo que, desde luego, no constituye un título 
que justifique la extraordinaria y urgente necesidad para alcanzarla, máxime cuando el art. 
9.3 de la CE no vincula la seguridad jurídica al instrumento que contiene el derecho o deber 
del ciudadano, sino a la publicidad y claridad con la que se disponen los mismos, lo que, en la 
materia de que se trata, ya venía dado a través de los Acuerdos de Gobierno que establecían 
las medidas que ahora refunde en gran medida el Decreto-ley. En este sentido, la STC 46/1990, 
de 15 de marzo se refiere a este principio en estos términos «la exigencia del artículo 9.3 
relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y 
no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan 
los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones 
objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho 
y no … 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, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles 
sean éstas». 

En otro orden de cosas, el perjuicio que pudiera generar la dilación en el tiempo de la 
medida que se trate, mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario, como 
justificación de la urgencia, tampoco alcanza a apreciarse, y ello porque la adopción de las 
medidas urgentes precisas para subvenir a la actual situación de crisis sanitaria, se encuentra 
garantizada por el marco normativo vigente, constituido, tal como se apuntó anteriormente y 
recoge el art. 1 del presente Decreto-ley, por la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. Normativa bajo cuyo amparo ha venido actuando 
desde hace más de un año la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la adopción de las 
medidas adecuadas a la situación epidemiológica imperante en cada momento, logrando a 
través de las mismas la contención de la pandemia y, por ende, la protección de la vida y la 
salud de la población, de forma que, ningún perjuicio puede generar la tramitación de la 
norma por el procedimiento ordinario. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

432 
 
 

 

En relación con el requisito exigido por el Tribunal Constitucional referido a la conexión 
de sentido, este Consejo Consultivo tampoco aprecia, por lo demás, que con el Decreto-ley se 
pretenda subvenir ninguna situación concreta que requiera 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, puesto que se viene luchando contra la 
pandemia, y consecuentemente, adoptando medidas jurídicas para tal fin, desde hace al 
menos un año y medio, sin modificar de manera instantánea la situación jurídica existente. 
(SSTC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9 y 12/2015, FJ 3). 

Asimismo, se ha de poner de manifiesto que, la regulación de las medidas sanitarias 
mediante una norma con rango de ley, confiere una rigidez a su contenido, que no es acorde 
con la realidad necesariamente cambiante e impredecible de la situación de crisis sanitaria 
que se pretende subvenir, atendida la evolución de la enfermedad y el estado de la ciencia en 
cada momento.  

En conclusión, este Consejo Consultivo, considera, a la vista de la tramitación 
legislativa operada hasta el momento de emitir el presente Dictamen, que el legislador de 
urgencia, ni en la Exposición de Motivos de la norma, ni en la Memoria de la Dirección del 
Servicio Canario de la Salud de la Consejería de Sanidad de análisis de impacto normativo, ha 
explicitado ni razonado, más allá de que «hay que atajar la epidemia y evitar su propagación 
para proteger la salud pública», la existencia de la requerida extraordinaria y urgente 
necesidad, que le impele a desarrollar y completar un régimen jurídico de alerta sanitaria, 
máxime cuando ha transcurrido un año y medio desde la declaración de la pandemia y tras 
tres meses del fin del estado de alarma, y unas medidas que, en su inmensa mayoría, ya 
estaban aprobadas mediante los correspondientes Acuerdos del Gobierno. Lo único que 
alcanza a explicar, aunque, a nuestro juicio, de manera insuficiente, es que se requiere elevar 
el rango (confundiendo norma con acto) del instrumento que las aprueba en aras de la 
seguridad jurídica.  

Precisamente, se hace preciso traer a colación la STC 68/2007, de 28 de marzo, primera 
de las sentencias en las que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un Real Decreto 
Ley por falta de presupuesto habilitante, y lo hizo en un supuesto de uso de la situación de 
crisis económica para habilitar el uso de las medidas contempladas en aquella norma, en la 
medida en que el Gobierno debía justificar «los perjuicios u obstáculos que, para la 
consecución de los objetivos perseguidos, se seguirían de su tramitación por el procedimiento 
legislativo parlamentario en su caso por el trámite de urgencia» o por qué la medida 
introducida por el decreto-ley, para conservar su eficacia, «no puede demorarse durante el 
tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario (…) 
bien por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez de la medida».  

En definitiva, el DL 11/2021, de 2 de septiembre, no ha motivado suficientemente la 
concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que habilitó su aprobación. La 
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consecuencia inmediata de la ausencia de presupuesto habilitante supone, como ha señalado 
el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia citada al principio de este Fundamento, la 
inconstitucionalidad del Decreto-ley en cuestión (por todas STC 152/2017, de 21 de 
diciembre). 
 

VII 
 

Sobre los límites materiales para la utilización de la figura del decreto-ley. 
 1. En cuanto a los límites materiales de los decretos-leyes, se ha de comenzar por tener 

presente que los decretos-leyes autonómicos, además de los límites del art. 86 CE, están 
sometidos a los límites contenidos en los propios Estatutos de Autonomía. 

El citado art. 86 CE establece que los decretos-leyes no podrán afectar al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral 
general. 

Por su parte, el EAC, en su art. 46, «Decretos leyes», dispone que no podrán afectar a 
los supuestos excluidos en el artículo anterior -esto es, a las leyes del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, ni a las leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría 
cualificada del Parlamento- «ni a la regulación esencial de los derechos establecidos en este 
Estatuto».  

A esa lista hay que añadir también la imposición de obligaciones a los ciudadanos, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina contenida en 
la STC 93/2015, de 14 de mayo, y recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre y 
211/2016, de 15 de diciembre. En ella se señala 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, FJ 5). 

2. Ciertamente, a raíz de la pandemia originada como consecuencia de la COVID-19, 
que ha conllevado la correlativa adopción de medidas para su contención, unas en el contexto 
del estado de alarma, otras ya, fuera del mismo, se ha producido una inusitada colisión entre 
dos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, cuales son los derechos fundamentales 
y la salud pública, que es deber de la Administración amparar. 
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Todas estas medidas de intervención administrativa que se están adoptando por 
motivos de salud pública se caracterizan porque inciden de modo directo en el marco de los 
derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en la Constitución. 

Al hilo de esta cuestión, en la Exposición de Motivos de la norma sometida a nuestra 
consideración, se razona que el Decreto ley no afecta al ámbito de aplicación delimitado por 
el art. 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, «al no afectar a las leyes del presupuesto de 
la Comunidad Autónoma, las leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría 
cualificada del Parlamento, ni a la regulación esencial de los derechos establecidos en el 
Estatuto de Autonomía, habida cuenta que no se acomete aquí ninguna regulación completa 
delimitadora de derechos, sino afecciones estrictamente limitadas y temporales, vinculadas a 
la concreta evolución epidemiológica y al mantenimiento de la crisis pandémica, en algunos 
aspectos de menor alcance en comparación con los derechos que se trata de proteger, cuya 
protección y garantía justifican estas medidas excepcionales». 

Sin embargo, cuando se justifica que las limitaciones de derechos fundamentales no 
necesariamente se deben realizar por ley orgánica, de tal manera que el legislador 
autonómico puede hacerlo mediante ley ordinaria, la propia Exposición de Motivos se 
manifiesta como sigue: 

«La limitación de derechos fundamentales por el legislador no necesariamente ha de 
hacerse por ley orgánica, así lo señala la sentencia del Tribunal Supremo nº 719/2021, de 24 
de mayo, antes mencionada. Recuerda que si bien el desarrollo de los derechos fundamentales 
está reservado a esa fuente (artículo 81.1 de la Constitución) y que el Tribunal Constitucional 
ha equiparado al desarrollo el establecimiento de limitaciones a los derechos fundamentales 
de tal intensidad que les afectan esencialmente, con carácter general la reserva de ley 
ordinaria es suficiente para regular el ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habrá de 
respetar su contenido esencial (artículo 53.1 de la Constitución). Y establecer limitaciones 
puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por 
las características de las restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos. Dentro de la regulación 
que puede hacer la ley ordinaria cabe, pues, la imposición de limitaciones puntuales a los 
derechos fundamentales y esa reserva de ley ordinaria puede ser satisfecha tanto por la ley del 
Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las comunidades 
autónomas. En definitiva, no se corresponde con la Constitución la afirmación de que toda 
limitación de un derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por ley orgánica 
(STC nº 49/1999, 86/2017 y 76/2019)». 

En esta ocasión, el Decreto-ley entiende que la reserva de ley en el desarrollo de los 
derechos fundamentales no solo está reservada a la ley orgánica, sino también a la ley 
ordinaria (art. 53.1 CE), mediante la cual se pueden, también, limitar o restringir esos 
derechos. Esa máxima, que compartimos, entra, sin embargo, en directa contradicción con la 
afirmación, también vertida en la Exposición de Motivos, según la cual el Decreto-ley no afecta 
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a las materias vedadas por el art. 46 EAC, «habida cuenta que no se acomete aquí ninguna 
regulación completa delimitadora de derechos, sino afecciones estrictamente limitadas y 
temporales, vinculadas a la concreta evolución epidemiológica y al mantenimiento de la crisis 
pandémica, en algunos aspectos de menor alcance en comparación con los derechos que se 
trata de proteger, cuya protección y garantía justifican estas medidas excepcionales». 
La reciente STC 16/2021, de 28 de enero, contiene la doctrina constitucional relativa al 
término «afectar» del art. 86.1 de la Constitución: 

«Nuestro enjuiciamiento relativo a este parámetro de constitucionalidad debe partir 
de que “afectar” derechos constitucionales es, según nuestra doctrina, una noción restringida, 
pues la STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, sostuvo que “la cláusula restrictiva del art. 86.1 
CE (‘no podrán afectar […]’) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el 
decreto-ley, […] ni permita que por decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, 
deberes y libertades del título I, ni dé pie para que por decreto-ley se vaya en contra del 
contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos”. La misma concepción estricta 
de la afectación de derechos constitucionales la hemos reiterado, entre otras, en las SSTC 
60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 
108/2004, de 30 de junio, FJ 7, y 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8. En todas ellas, de uno u 
otro modo, se añade que el “examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un 
derecho o libertad regulado en el título I de la Constitución […] exigirá tener en cuenta la 
configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8)». 

La línea que separa la afectación al derecho constitucional, prohibido al decreto-ley, o 
el respeto a su contenido esencial, entendido por tal «aquella parte del contenido de un 
derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o, dicho de otro modo, lo que hace que sea 
recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella parte 
del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la 
satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga» (STC 11/1981, 
de 8 de abril), que ni siquiera puede hacerlo la ley formal (art. 53.1 CE), no es siempre nítida. 

En palabras del Tribunal Constitucional, el decreto-ley “no podrá alterar ni el régimen 
general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la 
carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario 
justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación 
normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del 
obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario” 
(SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). Es decir, para 
el Tribunal Constitucional cualquier definición o contracción del derecho, cualquier límite, 
supone afectación. 
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3. Trasladando, mutatis mutandi, esta interpretación al caso que no ocupa, este 
Consejo Consultivo considera que el Decreto-ley afecta no solo al derecho a la salud contenido 
en el art. 19 EAC, sino también a otros derechos constitucionales [igualdad (art. 14 CE), 
intimidad (art. 18.1 CE), protección de datos personales (art. 18.4 CE), libertad de circulación 
(art. 19 CE), reunión (art. 21 CE)], por cuanto se establece un régimen jurídico general de alerta 
sanitaria y se regulan unas medidas que, como reconoce la propia Exposición de Motivos, 
limitan o restringen esos derechos constitucionales. Régimen y medidas que inciden, además, 
aunque sea temporalmente, en los elementos esenciales de aquellos derechos que no solo se 
limitan de una manera tan intensa, cuantitativa o cualitativamente, que altera la posición 
jurídica de los ciudadanos ante los mismos, sino que crea nuevas  obligaciones que constriñen 
aún más esos derechos fundamentales (v.gr. la limitación al derecho de reunión mediante el 
régimen de aforos; al derecho a la libre circulación mediante las medidas de aislamiento y 
cuarentena; al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, mediante las 
medidas relativas a la realización de pruebas diagnósticas y vacunación, así como la realización 
de cribados).  

A título de ejemplo, la STS 788/2021 de 3 junio, entiende que el «toque de queda» 
nocturno y el número máximo de personas en reuniones familiares y sociales afecta a los 
derechos de circulación (art. 19 CE), intimidad familiar y el derecho de reunión (arts. 18 y 21 
CE). 

Por su parte, la recientísima STS 1112/2021, de 14 de septiembre, explica cómo la 
adopción del llamado «Pasaporte Covid» afecta a los derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la 
intimidad (art. 18.1 CE) y a la protección de datos de la persona (art. 18.4 CE). 
 En definitiva, el DL que nos ocupa desborda el ámbito material que le está permitido 
ya que la regulación que contempla supone la imposición de limitaciones, restricciones y 
condicionantes al ejercicio de los derechos, no solo constitucionales, sino también 
estatutarios (art. 19 EAC), lo cual se encuentra proscrito por los arts. 86 CE y 46 EAC. Esto es, 
las medidas contempladas suponen muchas de ellas individualmente, pero, sobre todo, en su 
conjunto, limitaciones y restricciones de esos derechos constitucionales de una intensidad tal 
-y siempre que se respete, tanto el contenido esencial de esos derechos, como, en este caso, 
la normativa básica estatal- que solo el legislador formal puede acometerlas. 

 
VIII 

 
 Observaciones al contenido del Decreto-ley. 

Con carácter general.  
 1. Con carácter previo al examen del contenido del Decreto-ley, se hace preciso 
formular una serie de consideraciones de carácter general, cuya necesidad deriva de la 
diferente trascendencia de las medidas contenidas en el mentado instrumento normativo. 
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 Así es, la regulación contenida en el Decreto-ley, tal como se ha expuesto a la hora de 
analizar sus límites materiales, afecta a determinados derechos fundamentales. En relación 
con ellos, se ha de recordar, que los derechos fundamentales gozan de una doble naturaleza, 
por un lado, son derechos subjetivos, esto es, derechos de los individuos, no solo en cuanto 
derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o 
la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, y sin perder esa naturaleza 
subjetiva, los derechos son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la 
comunidad nacional, en cuanto este se configura como marco de una convivencia humana 
justa y pacífica, plasmada en el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de 
nuestra Constitución (art. 1.1).  

Esta vertiente objetiva de los derechos fundamentales, que complementa su 
tradicional naturaleza subjetiva, y que los erige en «componentes estructurales básicos» del 
ordenamiento jurídico, al que dan sus contenidos básicos, se explica en razón de que son la 
expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar 
el conjunto de la organización jurídica y política. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional ha 
entendido que los derechos fundamentales constituyen la esencia misma del régimen 
constitucional y, en sintonía con ello, nada que les afecte puede ser considerado trivial o poco 
importante [STC 1/1985, de 9 de enero (FJ 4.°)]. Esta relevancia constitucional de los derechos 
explica que el Alto Tribunal haya considerado [SSTC 26/1981, de 17 de julio (FJ 14), y 7/1983, 
de 14 de febrero (FJ 1.°)] que nada que concierna al ejercicio por los ciudadanos de los 
derechos que la Constitución les reconoce podrá entenderse nunca ajeno al propio Tribunal.  

Esta relevancia constitucional de los derechos fundamentales ha de ser tenida en 
cuenta igualmente, en la técnica de elaboración de las normas, máxime cuando, como es el 
caso, se pretende establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de los mismos. En este 
sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia n.º 719/2021, de 24 de marzo, 
en la que se determina el marco normativo habilitante para la adopción de medidas análogas 
a las que se contienen en el presente Decreto-ley, analizando los requisitos que han de tener 
los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos 
fundamentales. Al respecto, señala en su Fundamento Jurídico Cuarto: «Veamos, por tanto, 
qué dicen los preceptos relevantes. 

El artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986 dice:  
"artículo tercero.  
Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además 

de realizar las acciones preventivas generales, podrá́ adoptar las medidas oportunas para el 
control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos 
y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo 
de carácter transmisible".  
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Está claro que al hablar de las medidas "que se consideren necesarias en caso de riesgo 
de carácter transmisible", está circunscribiendo claramente su habilitación a supuestos de 
enfermedades que entrañan tal peligro. No cabe, pues, hacer uso de ella en cualquier 
circunstancia sino en una de la gravedad y necesidad que se desprende de su propio enunciado. 
Hay, pues, una precisión objetiva --la existencia de una enfermedad transmisible-- que 
constituye el contexto en el que ha de situarse el "control de los enfermos", el de las "personas 
que estén o hayan estado en contacto con los mismos" y el "del medio ambiente inmediato". 
Según se cuenten los enfermos y quienes han tenido contacto con ellos en unidades, decenas, 
centenas o millares y el lugar o lugares en que se encuentren, el ámbito subjetivo y espacial de 
aplicación del precepto se irá extendiendo correlativamente, pero sin que pueda llegar más 
allá del mismo y convertirse en general.  

Ahora bien, este artículo, dotado de clara indeterminación final, no puede entenderse 
separadamente del artículo 26 de la Ley 14/1986, de la que inicialmente formaba parte, y del 
artículo 54 de la Ley 33/2011, ya que abordan situaciones semejantes y persiguen la misma 
finalidad de proteger la salud de todos en situaciones en que está en peligro.  

Veamos qué dicen estos preceptos:  
"Artículo veintiséis  
1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo 

inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas 
preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, 
suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención 
de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.  

2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para 
cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no 
excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó". 

Nuevamente, nos encontramos con la identificación de un supuesto excepcional --el 
riesgo inminente extraordinario para la salud-- y con una habilitación a las autoridades 
sanitarias, con indicación de actuaciones concretas y, además, con esta otra: "las que se 
consideren sanitariamente justificadas". Por tanto, además del contexto de emergencia para 
la salud, exige la justificación desde el punto de vista sanitario de esas medidas. No es, como 
no lo es el artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986, una cláusula en blanco que apodera a la 
autoridad sanitaria para cualquier cosa en cualquier momento.  

Y lo mismo sucede con el artículo 54 de la Ley 33/2011 según el cual:  
"Artículo 54. Medidas especiales y cautelares.  
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo 
requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del 
Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la ley.  

2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las 
siguientes medidas:  
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias. 
b) La intervención de medios materiales o personales. 
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias. 
d) La suspensión del ejercicio de actividades.  
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o 
comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, 
establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las 
deficiencias detectadas.  
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo 
para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II 
de esta ley.  

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de 
riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del 
tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción 
de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o 
empresa responsable.  

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de 
proporcionalidad".  

Este artículo 54 vuelve a circunscribir el supuesto de hecho, siempre de extraordinaria 
gravedad y urgencia, exige motivación a la Administración, contempla medidas y deja abierta 
la puerta a otras que, no sólo han de ser idóneas para hacer frente a esa emergencia sanitaria, 
sino que exige que sean temporales y proporcionadas.  

Por tanto, este conjunto de preceptos ofrece suficientes precisiones, objetivas, 
subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que 
han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de 
derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulación, las cuales, de otro lado, 
no pueden predeterminarse siempre --ya que no han de excluirse situaciones nunca 
imaginadas ni, en consecuencia, previstas-- y no se alejan los términos recién examinados del 
parámetro admitido por el Tribunal Constitucional para la tipificación de sanciones, por 
ejemplo en su sentencia nº 14/2021».  
 De la doctrina expuesta se colige que los preceptos que fundamenten restricciones o 
limitaciones puntuales de derechos fundamentales, mediante el establecimiento de medidas 
en el ámbito de la salud pública, deben cumplir, al menos, las siguientes exigencias: 
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- Que tengan la finalidad de controlar enfermedades transmisibles. 
- La existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud. 
- Que la duración de las medidas se fije para cada caso concreto, sin que exceda de lo 

que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó. 
- Respetar el principio de proporcionalidad. En relación con este principio, el Tribunal 

Constitucional en la STC 39/2016, de 3 de marzo señala: «En efecto, de conformidad con la 
doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos 
fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de 
proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si 
una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es 
necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es 
susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, 
en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito 
con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, 
por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [SSTC 
66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de 
diciembre, FJ 4 e), y  37/1998, de 17 de febrero, FJ 8]». 

Criterios estos que han de ser escrupulosamente observados en la elaboración de las 
normas que fundamenten restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales, 
y que en la regulación que se aborda con el presente Decreto-ley, no se consideran satisfechos 
en relación con determinadas medidas, las cuales serán objeto de análisis a propósito de las 
observaciones al articulado, y respecto de las que se ha de advertir que ya fueron 
desautorizadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias por no superar el juicio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad (Autos de 14 
y 20 de julio, 17 de agosto de 2021, y de 29 de julio de 2021).  

2. Por otro lado, sin perjuicio de que el Decreto-ley pretende regular un régimen 
jurídico de alerta sanitaria para combatir el COVID-19 en Canarias, lo cierto es que, tras su 
análisis completo, lo que verdaderamente trasluce es que se ha llevado a cabo un cambio de 
las reglas que regulan la adopción de esas medidas de lucha contra la pandemia, elevando a 
rango de ley -lo que implica su aplicación automática- las medidas concretas, cuya mayoría ya 
estaban contenidas en los Acuerdos de Gobierno que fueron dejados sin efecto (precisamente 
el mismo día que entró en vigor el Decreto-ley) mediante la publicación del Acuerdo por el 
que se deja sin efecto el anterior Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se 
establecieron las medidas de prevención 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 sus sucesivas 
actualizaciones. 
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Lejos de cumplir las condiciones previstas en el marco normativo de aplicación 
expuestas en el apartado anterior, esto es, identificando con suficiente claridad el peligro 
grave en cada caso para la salud pública, y estableciendo cómo se extiende el riesgo desde los 
puntos de vista subjetivo, espacial y temporal, y, sobre todo, justificando la idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de las medidas que establece, el legislador de urgencia canario 
resuelve introducir en esa norma con rango de ley un nuevo régimen jurídico, imponiendo ex 
lege las medidas que ya tiene dictadas, adoptando otras sin motivación suficiente y 
estableciendo su aplicación inmediata y automática, sustrayéndolas así, del preceptivo control 
judicial que la LJCA (arts. 8.6 y 10.8) exige a cualquier medida de carácter sanitario, impuesta 
por la autoridad competente, que limite derechos constitucionales, toda vez que el control de 
este tipo de normas está reservado al Tribunal Constitucional. Subvertir ese modelo no se 
adecúa al parámetro de legalidad, porque vulnera la normativa estatal, de obligado 
cumplimiento al estar dictada de acuerdo con títulos competenciales legítimos (arts. 149.1, 
apartados 1.º, 6.º y 16.º CE). 

Si hasta ahora, a lo largo de este dictamen, se ha afirmado la competencia, en términos 
generales, de la Comunidad Autónoma de Canarias para acometer esta regulación, así como 
la viabilidad de servirse a tal efecto del instrumento legislativo ordinario (Ley), igualmente con 
carácter general, lo que ahora debe agregarse es que no le cabe a la Comunidad Autónoma 
efectuar una regulación que sustraiga las medidas susceptibles de adoptarse en el ámbito de 
la lucha contra el COVID-19 de la indispensable ratificación judicial a que deben ser sometidas 
con carácter previo a su aplicación efectiva, cuando tales medidas afectan a derechos 
fundamentales.  
 Por lo demás, completar la regulación estatal preexistente en el ámbito de la sanidad 
por medio de una ley autonómica puede servir, ciertamente, para ayudar a precisar los 
supuestos y las medidas idóneas para combatir la actual pandemia y, desde esta perspectiva, 
podría también venir a fortalecer la seguridad jurídica en el escenario normativo que resulta 
de aplicación. Lejos está de ser así, sin embargo, si con este Decreto-ley pretende darse 
amparo a una regulación que se sustraiga del modelo establecido por el legislador estatal en 
los términos antedichos. Por el contrario, en lugar de propiciarse así la seguridad jurídica, a lo 
que daría lugar es a la irrupción de un escenario normativo ciertamente confuso y no exento 
de ambigüedad, que podría situarse en el polo opuesto de los objetivos realmente 
pretendidos. 
 

Al articulado. 
Artículo 5.- Deber de colaboración. 
- El apartado 2 de este artículo establece «Las actividades o negocios que así se 

determine por las autoridades sanitarias están obligadas a recabar información de las 
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personas empleadas, usuarias o participantes, que deberán facilitarla para la trazabilidad de 
los contagios y contactos, como condición para la realización de tales actividades». 

Este precepto impone a las actividades o negocios que se determinen, la obligación de 
recabar información a las personas empleadas, usuarias o participantes en dichas actividades 
o negocios, a quienes se impone a su vez el deber de facilitar dicha información, so pena de 
no poder realizar tales actividades («como condición para la realización de tales actividades»). 

La regulación así proyectada, que supone una limitación a los derechos fundamentales 
a la intimidad y a la protección de datos personales (art. 18.1 y 4 CE), no colma los requisitos 
que, con ocasión de los comentarios efectuados en las observaciones generales al Decreto-
ley, hemos analizado. Así, la redacción del precepto es ambigua y genérica al referirse a «las 
actividades o negocios que se determinen», sin especificar los criterios para su determinación, 
ni el mecanismo a través del cual se llevará a cabo la misma. También se impone la obligación 
de recabar información, sin especificar a qué tipo de información se refiere -presuponiéndose 
de carácter personal en atención al contexto de la norma-, ni el contenido o alcance de tal 
información. Estas indeterminaciones generan una evidente inseguridad jurídica, conculcando 
así el art. 9.3 CE y la propia finalidad de la norma. 

Además, ni en la Exposición de Motivos, ni en la Memoria de la Dirección del Servicio 
Canario de la Salud de análisis de impacto normativo, se establece un juicio comparativo con 
otras eventuales opciones menos limitativas de dichos derechos que permita concluir que la 
finalidad de evitar los contagios y de control de la pandemia solo pudiera alcanzarse con la 
medida expuesta por no existir otros medios adecuados y menos invasivos para la obtención 
del fin perseguido. Tampoco se establecen razones apropiadas relativas a la falta de previsión 
de la duración de la medida, que se contempla de forma indefinida y permanente, por cuanto 
el art. 2 del Decreto-ley establece que «estará en vigor hasta que sea declarada la finalización 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito nacional», 
quedando abierta la vigencia de la medida. Hay que subrayar asimismo que la medida se 
postula para el conjunto del territorio de Canarias (art. 3), de forma general, aplicable a toda 
la población y municipios canarios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación 
a su situación sanitaria y a su evolución. 

En definitiva, este apartado se entiende contrario al parámetro de constitucionalidad, 
compuesto por la CE y el EAC, y delimitado por la legislación sanitaria estatal, que exige que 
las medidas que se impongan en caso de pandemia tienen que motivarse en cada supuesto, 
acotarse temporalmente y adecuarse al principio de proporcionalidad. Normativa de obligado 
cumplimiento al estar dictada de acuerdo con títulos competenciales legítimos (arts. 149.1, 
apartados 1.º y 16.º CE). 

- Por último, se debe concretar que en el apartado 1 se hace referencia tanto a 
personas físicas como jurídicas, mientras que en el apartado 2, la referencia a actividades o 
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negocios debe serlo a las personas físicas o jurídicas titulares o responsables de esas 
actividades o negocios. 
  

Artículo 14.- Realización de pruebas diagnósticas y vacunación. 
- El apartado 2 de este precepto dispone que: 
«La realización de pruebas diagnósticas de acuerdo con lo previsto en este Decreto ley 

se ajustará a la regulación sobre consentimiento informado contenida en los artículos 8 y 9.2.a 
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. 

La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se 
recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la 
que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la posibilidad 
de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este 
Decreto ley. 

Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación». 
Este precepto, que limita los derechos fundamentales a la integridad física y a la 

intimidad (arts. 15 y 18 CE), implica que la negativa a prestar el consentimiento para la 
realización de las pruebas diagnósticas y la vacunación, determinará la  imposibilidad de 
desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó su realización, si bien el apartado 
siguiente establece que «Lo previsto en el apartado anterior se aplicará por el Gobierno de 
Canarias, en su condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el art. 
22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales».  

Parece desprenderse de esa redacción que ante la negativa a la realización de las 
pruebas diagnósticas, no cabe alternativa posible (como puede ser, por ejemplo, la vacunación 
o la exhibición del certificado de haber pasado la enfermedad, o cualquier combinación entre 
ellas), la consecuencia directa e inmediata es «la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la 
actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, 
la posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos 
previstos por este Decreto ley». Tal imposibilidad de que pueda haber alternativas a la negativa 
a realizarse las pruebas o a vacunarse se entiende de tal intensidad en el ejercicio de derechos 
fundamentales que no superaría la aplicación del principio de proporcionalidad exigido por el 
Tribunal Constitucional. 

Además, ni en la Exposición de Motivos, ni en la Memoria de la Dirección del Servicio 
Canario de la Salud de análisis de impacto normativo, se establecen razones apropiadas 
relativas a la falta de previsión de la duración de la medida, que se contempla de forma 
indefinida y permanente, por cuanto el art. 2 del Decreto-ley establece que «estará en vigor 
hasta que sea declarada la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en el ámbito nacional», quedando abierta la vigencia de la medida. Asimismo la 
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medida se postula para el conjunto del territorio de Canarias (art. 3), de forma general, 
aplicable a toda la población y municipios canarios con independencia de la tasa de incidencia 
y sin vinculación a su situación sanitaria y a su evolución. 

En definitiva, este apartado 2 se entiende contrario al parámetro de 
constitucionalidad, compuesto por la CE y el EAC, y delimitado por la legislación sanitaria 
estatal, que exige que las medidas que se impongan en caso de pandemia tienen que 
motivarse en cada supuesto, acotarse temporalmente y adecuarse al principio de 
proporcionalidad. Normativa de obligado cumplimiento al estar dictada de acuerdo con títulos 
competenciales legítimos (arts. 149.1, apartados 1.º y 16.º CE). 

Asimismo, toda vez que se remite a 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, debe también aludirse a la norma que en el futuro la 
pueda sustituir, y ello para evitar posibles vacíos legales en caso de cambio normativo. 

- Por su parte, el apartado 3 establece una remisión al art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que autoriza a los empresarios para 
que puedan obligar a la realización de pruebas para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad, pero siempre con la garantía -para poder hacer uso de esta excepcional facultad- 
del previo informe de los representantes de los trabajadores.  

Este precepto, que respecto del personal civil con relación de carácter administrativo 
o estatutario al servicio de las Administraciones públicas tiene carácter básico conforme a la 
Disposición Adicional Tercera LPRL, y que ha sido dictada al amparo del título competencial 
de legislación laboral, que le corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.7.º CE), está 
dirigido tanto a los empresarios privados como a la Comunidad Autónoma de Canarias 
respecto del personal que se acaba de mencionar, sin que pueda extrapolarse su regulación 
atribuyéndole al Gobierno de Canarias, en su condición de autoridad sanitaria, las indicadas 
prerrogativas.  Por lo que la regulación que proyecta adolece de vicio de inconstitucionalidad 
al invadir competencias exclusivas del Estado (legislación laboral-art. 149.1.7.º CE).  

 
Artículo 15.- Realización de cribados. 
- El apartado 6 de este precepto establece «Los cribados que se realicen en el ámbito 

laboral deberán enmarcarse en la vigilancia de la salud de los trabajadores llevada a cabo por 
parte de los servicios de prevención de riesgos laborales». 

Las consideraciones efectuadas en este Dictamen al apartado 3 del art. 14, son 
plenamente aplicables a este apartado, por lo que se dan por íntegramente reproducidas. 
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- Por su parte, el apartado 7 dispone que «La denegación del consentimiento para la 
realización de las pruebas diagnósticas programadas en relación con dichos cribados se 
tramitará en la forma prevista en el artículo anterior y conllevará las consecuencias que en él 
se establecen». 

Las consecuencias que se establecen en el art. 14 son, tal como se acaba de exponer, 
la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización 
de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la posibilidad de imposición de restricciones u 
obligaciones personalizadas en los términos previstos por este Decreto-ley. 

En este caso, se refiere el precepto a cribados aleatorios y preventivos, por lo que aún 
menos estaría justificada la imposición de esas consecuencias, esto es, que no superaría los 
requisitos de proporcionalidad, temporalidad y generalidad, como hemos razonado con 
ocasión del precepto anterior, cuyos argumentos damos por íntegramente reproducidos a los 
efectos de evitar reiteraciones innecesarias, por ser plenamente aplicables a la regulación 
contenida en este apartado.  

 
Artículo 17.- Tratamientos tasados de datos personales en relación con la situación 

epidemiológica y contactos. 
El apartado 1 de este precepto dispone «El tratamiento de los datos personales 

necesarios para la gestión de las actuaciones reguladas en este título, realizado por (…) las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (…), se encuentran amparado en las letras g), h), i) 
y j) del artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos dada la actual situación de 
emergencia sanitaria». 

Pues bien, se ha de advertir que las funciones asignadas en este precepto a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el tratamiento de los datos personales, 
excede de las competencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma Canaria y por 
tanto incurren en vicio de inconstitucionalidad, toda vez que es materia cuya regulación está 
reservada al Estado mediante Ley Orgánica, tal como determina el art. 104.2 CE al disponer 
«Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad», en desarrollo de este precepto constitucional se ha 
dictado la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya 
Disposición Final sexta atribuye carácter de Ley Orgánica a la regulación contenida en su art. 
11.1 que regula las funciones de estos cuerpos. 

 
 Artículo 18.- Inspección, control y régimen sancionador. 

Toda vez que en sus apartados 1 y 2, establece, respectivamente la obligación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de velar por el cumplimiento de las medidas 
contempladas en el Decreto-ley, así como adoptar las medidas especiales y cautelares 
necesarias para corregir, cuando impliquen riesgo para la salud pública, aquellas situaciones 
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que supongan un manifiesto incumplimiento de las normas establecidas en el Decreto-ley o 
en la normativa general de salud, se ha de efectuar el mismo reproche de inconstitucionalidad 
realizado al artículo anterior, cuyo contenido se da por íntegramente reproducido, a los 
efectos de evitar reiteraciones innecesarias. 

 
Artículo 19.- Autorización o ratificación judicial. 
- Con carácter general, se reprocha a este precepto la excesiva utilización de conceptos 

jurídicos indeterminados tales como «la adecuada preservación de los intereses generales de 
intervención contra la pandemia»; «la preservación de la capacidad asistencial»; «la imperiosa 
necesidad» o «garantizando la eficaz preservación de los intereses generales», que contrarían 
el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE, así como la finalidad perseguida 
por la norma. 

- El apartado 1 del art. 19 dispone que «de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8.6 y 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, y con los  supuestos establecidos en dichos preceptos, cuando las autoridades 
sanitarias adopten  medidas necesarias conforme a lo previsto en la misma o en otras leyes en 
materia sanitaria, a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
solicitarán la ratificación judicial de las medidas cuando estas conlleven una potencial afección 
a derechos fundamentales». 

Se remite a los arts. 8.6 y 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), lo que supone una deficiente técnica 
legislativa, ello sin olvidar los problemas y desajustes que en el futuro podría acarrear en caso 
de modificación de los indicados preceptos. Además, la reiteración por la normativa 
autonómica en todos los sectores de su competencia de las previsiones sobre legislación 
procesal (art. 149.1.6.º CE), aparte de inducir a error en la identificación del titular de la 
competencia ejercitada, podría asimismo comprometer la virtualidad del principio 
constitucional de seguridad jurídica, de llegarse a generalizar esta técnica legislativa; y el 
riesgo de que así pudiera suceder no se conjura mediante la sola cita inicial del 
correspondiente precepto de la legislación estatal. 

- El apartado 2, en cuanto establece que, en el supuesto establecido en el apartado 
anterior (cuando se sometan a ratificación judicial medidas que conlleven una potencial 
afección a derechos fundamentales), se podrá acordar que las medidas adoptadas sean 
efectivas de inmediato y, en el caso de que se concreten mediante actos administrativos, las 
someterá al régimen establecido en la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa; así como, cuando las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria tengan 
naturaleza reglamentaria, entrarán en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial de 
Canarias conforme a lo establecido en las mismas, resulta contrario a los arts. 8.6 y 10.8 LJCA 
y, por ende, inconstitucional por vulnerar el reparto constitucional de competencias entre el 
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Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, puesto que, además de invadir la competencia 
exclusiva del Estado en materia de legislación procesal (art. 149.1.6.º CE), según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha normativa impone que la eficacia de esas medidas 
esté condicionada a la previa ratificación en sede judicial. 

En efecto, la reciente STS 1112/2021, de 14 de septiembre, confirma su doctrina 
anterior en tal sentido al señalar: 

«Por otro lado, viene al caso recordar, para clarificar esta cuestión, que ya nos hemos 
pronunciado sobre la eficacia de las medidas sanitarias adoptadas por la Administración y 
sometidas a la ratificación judicial, prevista en los artículos 10.8 y 11.1.i) de la LJCA, que no 
pueden ser aplicadas por la Administración antes de que la Sala de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente se pronuncie al respecto. 

En este sentido, en los Autos de 20 de mayo de 2021 (recursos de casación n.º 3417, 
3425 y 3473 de 2021), hemos declarado que los citados preceptos de nuestra Ley Jurisdiccional 
exigen la previa autorización o ratificación previa por parte de la Sala de instancia para que 
tengan eficacia. 

Quiere esto decir que la medida sanitaria adoptada por la Administración autonómica 
o estatal no puede desplegar sus efectos antes de que haya sido ratificada judicialmente. En 
definitiva, la ratificación prevista en esos preceptos no es una convalidación o confirmación 
por parte del órgano judicial de un acto de la Administración que ya reúne todas las 
condiciones legalmente requeridas para ser eficaz. No. Estamos ante una medida que no puede 
ser aplicada durante el tiempo que media entre su adopción por la Administración y el 
pronunciamiento judicial sobre su autorización o ratificación, resultando irrelevante a tales 
efectos la suspensión acordada en sede administrativa. Y desde luego queda a salvo la 
impugnación ordinaria de este tipo de medidas».  

En la medida en que la Comunidad Autónoma de Canarias no ostenta competencias 
sobre la legislación procesal, no puede alterar esas previsiones de control previo de las 
medidas antes de su eficacia. Además, conforme al título competencial previsto en el art. 
149.1, 1.º CE, en virtud del cual el Estado regula en exclusiva las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, se vulneraría esa igualdad si solo en Canarias 
los ciudadanos no gozaran de las mismas garantías que el resto de los ciudadanos del Estado 
a la hora de soportar medidas, aun justificadas por la pandemia, por no mediar control judicial. 

En definitiva, este apartado 2 se considera contrario al parámetro de 
constitucionalidad. 

- El apartado 3 dispone «En todo caso, atendida la evolución actual de la pandemia de 
COVID-19 y la imperiosa necesidad de que las medidas para combatirla sean efectivas de 
inmediato para preservar la vida de las personas, garantizando la eficaz preservación de los 
intereses generales que exigen la intervención contra la pandemia de COVID-19 y la 
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preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud, se presumirá, salvo prueba en 
contrario y siempre sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera acordar la autoridad 
judicial, que concurren circunstancias de urgencia que justifican la inmediata efectividad de 
las medidas de confinamiento o aislamiento o cuarentena que pudieran acordarse por la 
autoridad sanitaria y, consecuentemente, la aplicación del régimen de ratificación judicial de 
dichas medidas». 

Tal como se ha reprochado en el apartado anterior, la regulación aquí contenida 
resulta contraria a los arts. 8.6 y 10.8 LJCA y, por ende, inconstitucional por vulnerar el reparto 
constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, puesto 
que, además de invadir la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal 
(art. 149.1.6.º CE), según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha normativa 
impone que la eficacia de esas medidas esté condicionada al previo control judicial. 

También lo es, a mayor abundamiento, que este precepto, además, pretenda la 
existencia de una suerte de presunción «iuris tantum» de que concurren circunstancias de 
urgencia que justifican la inmediata efectividad de las medidas de confinamiento o 
aislamiento o cuarentena que pudieran acordarse por la autoridad sanitaria, aun cuando el 
último inciso -y, consecuentemente, la aplicación del régimen de ratificación judicial de dichas 
medidas- parezca desmentirlo.  

Se ha de observar, como apunta la aludida STS 1112/20211, de 14 de septiembre, que 
el procedimiento previsto en los arts. 10.8 y 11.1.i) de la LJCA es un procedimiento de 
cognición limitada, preferente y sumario, carente de naturaleza contradictoria (sólo 
intervienen la Administración pública autora de tales medidas y el Ministerio Fiscal), en el que 
no es posible darle presunción a las medidas propuestas por la autoridad sanitaria por la 
sencilla razón de que no hay contraparte, de tal suerte que nunca se podría desvirtuar tal 
presunción, convirtiéndose esa presunción «iuris tantum» en «iuris et de iure», esto es, sin 
admisión de prueba en contrario. 

Se reitera que este procedimiento se incardina en el ámbito de la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales, pues las medidas que se pretenden, como 
acertadamente expresa el propio apartado 1 de este precepto, conlleven una potencial 
afección a los mismos.  

En definitiva, este apartado 3 resulta contrario al parámetro de constitucionalidad. 
- El apartado 4 establece que «Las medidas sanitarias acordadas por los órganos 

competentes que hayan de aplicarse por ministerio de la ley o en virtud de disposición 
normativa con rango de Ley se regirán por su régimen específico. No será necesaria la 
ratificación judicial de las medidas generales aplicables por mandato de este Decreto ley a 
cada uno de los niveles de alerta previstos». 

De tal forma que, se exceptúa de la preceptiva ratificación judicial -ex arts. 8.6 y 10.8 
LJCA- a las medidas generales aplicables por mandato del propio Decreto-ley a cada uno de 
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los niveles de alerta, lo que quiere decir que las medidas de la autoridad sanitaria obligatorias 
ex lege no se han de someter al control judicial ex ante, aún cuando sean acordadas 
posteriormente. Este precepto, así redactado, vulnera el orden constitucional de 
competencias, toda vez que es al Estado a quien corresponde la competencia exclusiva en 
materia de legislación procesal conforme al art. 149.1.6.º CE. 

A mayor abundamiento, se ha de recordar que el control judicial de las medidas 
sanitarias que impliquen restricción o limitación de los derechos fundamentales no es un 
antojo del legislador estatal para obstaculizar la ejecución inmediata de las mismas, sino que 
es una exigencia misma del Estado de Derecho, en cuanto garantía y protección de la 
efectividad de los derechos esenciales de la persona, considerados por ello como 
fundamentales en nuestra Carta Magna. De tal forma que, la utilización de este instrumento 
normativo para establecer supuestos exentos del control jurisdiccional, amén de carecer de 
competencia como se acaba de exponer, pudiera entenderse como una vía indirecta que 
sortea la observancia de los arts. 8.6 y 10.8 LJCA. 

 
Artículo 20.- Coste de adopción de las medidas. 
Preceptúa este precepto que «De conformidad con lo establecido en el artículo 54.3 de 

la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, los gastos derivados de la adopción 
de las medidas previstas para la contención de la pandemia de COVID-19 correrán a cargo de 
la persona o empresa responsable». 

El art. 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, dispone que 
«Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo 
inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo 
exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de 
medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o 
empresa responsable». 

En la medida en que ese precepto tiene la naturaleza de norma básica sanitaria, se 
incurre en lo que se conoce como «lege repetitae», esto es repetir normas del Estado dictadas 
en su ámbito competencial. 

Para que tal técnica sea reputada como constitucional, la jurisprudencia del TC exige 
(ver por todas la STC 51/2019, de 11 de abril): 
 «(…) será necesario verificar que la reiteración de la normativa estatal por el legislador 
autonómico satisface dos condiciones necesarias para ser admisible desde el punto de vista 
constitucional. Por un lado, debe concurrir un elemento finalista que justifique la necesidad de 
esa reproducción, que solo podrá tener un sentido instrumental: hacer más comprensible el 
desarrollo normativo que realiza la comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias 
propias. Como afirma la STC 47/2004, FJ 8, recogida en otras posteriores como la STC 
341/2005, FJ 9, o la 201/2013, de 5 de diciembre, FJ 11, la reiteración se debe aprobar “con la 
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sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el 
Parlamento autonómico”. De esta forma, como señalamos en la STC 73/2016, FJ 10, “la 
legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero solo por excepción, 
cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible 
el régimen autonómico de desarrollo”. No sería por ello aceptable que la reproducción de las 
bases estatales pretendiese simplemente refundir en un único texto normativo toda la 
regulación aplicable en una materia (bases y desarrollo), aunque fuese con la intención de 
facilitar su uso al aplicador del derecho, porque daría la impresión equivocada de que el 
legislador autonómico ha asumido la competencia sobre la totalidad de una regulación, como 
si fuese autor de un sistema normativo completo, cuando en realidad está engarzado en el 
marco más amplio del ordenamiento del Estado, al que complementa. De hecho, en los casos 
en los que esa recepción instrumental de la normativa estatal sea posible, no por ello podrá 
entenderse que las prescripciones insertadas pasen a ser legislación autonómica dictada en 
ejercicio de una competencia propia —eso sería una apropiación competencial inadmisible—, 
sino prescripciones básicas estatales presentes en esa legislación, de manera que su reforma 
o supresión estará subordinada a la modificación o derogación de la correspondiente 
normativa básica por el Estado. Se trata, por tanto, de normativa vinculada a las bases que 
reproducen, que si bien no queda formalmente alterada cuando aquellas se modifican, sí lo 
son materialmente, e incurrirán en inconstitucionalidad sobrevenida si no se acomodan por el 
legislador autonómico al nuevo contenido de las bases tras su reforma». 

A juicio de este Consejo, el artículo que se analiza no hace más comprensible el 
desarrollo normativo que realiza la Comunidad Autónoma de Canarias en ejercicio de sus 
competencias propias, al estar contenido en un precepto aislado. 

 
Artículo 22.- Establecimiento de niveles de alerta. 
El apartado 2 de este precepto dispone «La evaluación del riesgo que define los niveles 

de alerta sanitaria vigentes en la unidad territorial de referencia se realizará semanalmente 
por el centro directivo con competencias en materia de salud pública del Servicio Canario de la 
Salud, quedando establecidos los niveles de alerta que correspondan de manera automática 
con su publicación en la página web "Portal Covid" del Gobierno de Canarias, sin necesidad de 
mediar disposición o acto alguno, salvo el acceso a los niveles 3 y 4 que se producirá a los 
cuatro días naturales de dicha publicación, también de forma automática. La autoridad 
sanitaria podrá establecer, de forma motivada, actualizaciones puntuales en periodos 
distintos en función de la evolución de los datos epidemiológicos». 

Dos reproches merece este precepto, por un lado, el relativo a la innecesaridad de 
publicación oficial y, por otro, el establecimiento de los niveles sin necesidad de mediar 
disposición o acto alguno. 
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En cuanto al primero de ellos, el art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) dispone  

«Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público 
apreciadas por el órgano competente. 

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los 
efectos de la notificación, en los siguientes casos: 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas 
o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 
insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la 
individualmente realizada». 

Y añade el apartado 3 
«La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual 

sea la Administración de la que proceda el acto a notificar». 
En palabras del Tribunal Constitucional, «la publicidad de las normas resulta 

inseparable de la seguridad jurídica que el propio precepto constitucional preserva (SSTC 
195/2005, de 18 de julio, FJ 3; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, y 33/2018, de 12 de abril, 
FJ 5). Tal publicidad aporta certidumbre sobre su existencia, garantía que no es compatible con 
que el poder público prive anticipadamente de vigencia, de manera indeterminada y abstracta, 
a cualesquiera disposiciones que hubieran accedido de modo irregular a los diarios o boletines 
oficiales, medios a través de los que, precisamente, se asegura la certeza del derecho y se crea 
en la ciudadanía la legítima confianza de que lo publicado es un precepto jurídico y, como tal, 
merecedor de obediencia en tanto su presunción de validez no se destruya. Otro tanto se ha 
de decir respecto de los actos administrativos que requieran de publicación oficial (art. 45 de 
la Ley 39/2015) o que la alcancen, actos cuya presunción de validez y consiguiente capacidad 
de producir efectos (art. 39.1 de la Ley 39/2015) tampoco puede negarse anticipadamente y 
en abstracto por causa de la irregularidad de una publicación que tampoco aparecería 
aquejada, ante terceros, de vicios ostensibles. Es responsabilidad del mismo poder público 
velar con diligencia por la efectividad de los controles administrativos previos en orden a lo 
que pueda o no acceder a un diario oficial, pero ante la eventualidad de que tales controles se 
eludieran o resultaran inefectivos, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) impide que el remedio 
fuera el que tal publicación se tuviera por no verificada». 

En este sentido, se ha de tener presente que, para el legislador de urgencia, la 
declaración de un nivel de alerta lleva aparejada la aplicación inmediata de las normas 
contenidas en el propio Decreto-ley para ese nivel. 

En cuanto a la innecesariedad de mediar disposición o acto alguno, afecta igualmente 
a la seguridad jurídica el hecho de que no exista un acto administrativo que declare alguno de 
los niveles de alerta. No se puede perder de vista que acto administrativo es, según la doctrina 
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mayoritariamente aceptada, la declaración de voluntad, de conocimiento o de deseo realizada 
por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 
reglamentaria, como sucede en el presente caso, toda vez que conforme establece el propio 
apartado, es dictado por el centro directivo con competencias en materia de salud pública del 
Servicio Canario de la Salud. 

Además, redunda en garantía de los ciudadanos que esa declaración del nivel de alerta 
tenga la forma de acto administrativo, no solo para que se publique [art. 45.1.a) LPACAP], sino 
para que pueda ser debidamente controlado por los Tribunales (art. 106.1 CE), so pena de 
incurrir en arbitrariedad o desviación de poder. 

En definitiva, este apartado se considera contrario al parámetro de constitucionalidad, 
por vulnerar la legislación básica del Estado. 

 
Artículo 23.- Medidas aplicables en los distintos niveles de alerta. 
El apartado 3, en cuanto permite que las medidas limitativas que conforman los 

distintos niveles de alerta puedan ser temporalmente levantadas o moduladas total o 
parcialmente por la autoridad sanitaria, debe ser interpretado en el sentido de que deben 
cumplir los condicionantes de la normativa sanitaria básica estatal a los que se ha hecho 
referencia en el apartado de observaciones generales y requieren, en todo caso, ratificación 
judicial, conforme a la LJCA, cuando puedan verse afectados derechos fundamentales. De no 
procederse así, el contenido de este precepto vulneraría igualmente el parámetro de 
constitucionalidad. 

 
Artículo 24.- Cuestiones generales. 
El apartado 3 dispone que «La autoridad sanitaria autonómica, en función de la 

evolución favorable de la situación epidemiológica, podrá adoptar la medida de ampliación de 
aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y 
espacio en los distintos niveles de alerta, permitiendo el aumento en el acceso para aquellas 
personas que voluntariamente acrediten bien el resultado negativo de una prueba diagnóstica 
de infección activa para SARS-CoV-2 realizada con una antelación máxima de 48 horas y no 
siendo admisibles las pruebas de autodiagnóstico, bien haber recibido la pauta completa de 
vacunación contra la COVID-19 de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del 
Medicamento con más de 14 días de antelación dentro de los 12 meses previos, o bien haber 
pasado la enfermedad dentro de los 180 días previos. Dicha medida será de aplicación 
voluntaria para la persona responsable de la actividad o espacio y bajo su responsabilidad». 

Se establece en este apartado una suerte de «tratamiento especial» respecto aforos, 
número de personas por grupo y horarios de cierre de los establecimientos, en los casos que 
las personas que accedan a ellos presenten («voluntariamente acrediten») el denominado 
«pasaporte COVID», permitiendo la adopción de nuevas medidas. 
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La exigencia de este denominado «pasaporte COVID» ha sido autorizada a la Xunta de 
Galicia en virtud de la Sentencia 1112/2021, de 14 de septiembre, del Tribunal Supremo. En 
esta sentencia el Tribunal -tras analizar todos los informes aportados por la administración, 
en particular el informe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 
de la Consellería de Sanidad, avalado por los miembros del Subcomité de Control de Brotes 
del Comité Clínico que asesora a la citada Consellería- considera la exigencia del «pasaporte 
COVID» una medida justificada respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Ahora bien, esta sentencia también se encarga de señalar que lo resuelto no se opone, 
al contrario, reafirma lo razonado en la Sentencia de ese mismo Tribunal de 18 de agosto de 
2021, que denegaba la exigibilidad del «pasaporte COVID» en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por cuanto «las circunstancias del supuesto examinado en el recurso de casación 
allí resuelto, y las del que aquí examinamos, en los términos establecidos en los fundamentos 
anteriores, son muy distintas, como distinta es también la justificación proporcionada en uno 
y otro caso por la Administración recurrente. Por ello no es de extrañar que nuestra conclusión 
también sea diferente». 

En dicha sentencia, también se deja inequívocamente claro que la medida puede 
afectar a los derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la intimidad (art. 18.1CE) y a la protección 
de datos (art. 18.4 CE) y que, por tanto, es obligada someterla a la oportuna autorización o 
ratificación judicial, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8.6 y 10.8 de la LJCA. Reza la 
sentencia: 

«En definitiva, en esta primera e inicial aproximación a la cuestión no podemos 
descartar su incidencia, luego veremos si es intensa o tenue, sobre los derechos fundamentales 
que pueden verse limitados por la medida. De modo que no podemos considerar, en este 
incipiente acercamiento, que la medida adoptada está completa y absolutamente desligada 
de los derechos fundamentales para soslayar la autorización o ratificación judicial de las 
medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública 
e impliquen limitación o restricción, por leve que sea, de los derechos fundamentales.  

Recordemos que el procedimiento previsto en los artículos 10.8, 87 ter y 122 quater, en 
fin, se refiere la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas por las 
autoridades sanitarias que sean urgentes y necesarias para la salud pública y que “impliquen 
la limitación o restricción de derechos fundamentales”. Pues bien, la interpretación sobre la 
limitación o restricción de tales derechos no puede realizarse en los términos que propone la 
Administración, pues supondría desnaturalizar la finalidad de dicho procedimiento que se 
introdujo en nuestra Ley Jurisdiccional tras la reforma por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. 
La ratificación o autorización judicial únicamente puede obviarse cuando la falta de restricción 
o limitación de los derechos fundamentales es manifiesta, evidente, ostensible, indiscutible y 
palmaria». 
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De tal forma que, la adopción de estas medidas sobre ampliación de aforos, número de 
personas por grupo y horarios de cierre requerirá, para su efectividad, la previa ratificación o 
autorización judicial conforme a lo dispuesto en los arts. 8.6 y 10.8 LJCA y en la jurisprudencia 
expuesta en el presente Dictamen, so pena de incurrir en vicio de inconstitucionalidad, en 
cuanto a tales medidas limiten derechos fundamentales aunque se amplíe su ejercicio 
respecto a la limitación anterior. 

Por otro lado, de la regulación que establece se trasluce la existencia de una 
diferenciación de trato, que consiste en favorecer, permitiendo el aumento en el acceso, a 
aquellas personas que voluntariamente acrediten bien el resultado negativo de una prueba 
diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2, bien haber recibido la pauta de completa de 
vacunación contra la COVID-19, o bien haber pasado la enfermedad dentro de los 180 días 
previos. 

El principio de igualdad ante la Ley, en términos generales supone tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales. En un sentido técnico-jurídico lo que prohíbe en puridad es 
la existencia de tratamientos desiguales carentes de justificación o desproporcionados, es 
decir, busca evitar desigualdades irrazonables no justificadas objetivamente. Por lo que, a 
sensu contrario, tratamientos diferenciados entre situaciones iguales que respondan, sin 
embargo, a una justificación objetiva y razonable y cuyas consecuencias sean proporcionadas, 
resultarán plenamente conformes con el art. 14 CE.  

Ni en la Exposición de Motivos, ni en la Memoria de la Dirección del Servicio Canario 
de la Salud de análisis de impacto normativo, se analizan los motivos que justifican esta 
diferenciación de trato ni su razonabilidad, tampoco se establece un juicio comparativo con 
otras eventuales opciones menos limitativas de derechos que permita concluir que la finalidad 
de evitar los contagios y de control de la pandemia sólo pudiera alcanzarse con la medida 
analizada por no existir otros medios adecuados y menos invasivos para la obtención del fin 
perseguido. No se establecen, tampoco, razones apropiadas relativas a la falta de previsión de 
la duración de la medida, que se contempla de forma indefinida y permanente, por cuanto el 
art. 2 del Decreto-ley establece que «estará en vigor hasta que sea declarada la finalización 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito nacional», 
quedando abierta la vigencia de la medida. Hay que subrayar asimismo que la medida se 
postula para el conjunto del territorio de Canarias (art. 3), de forma general, aplicable a toda 
la población y municipios canarios con independencia de la tasa de incidencia. 

En definitiva, este apartado se entiende contrario al parámetro de constitucionalidad, 
compuesto por la CE y el EAC, y delimitado por la legislación sanitaria estatal, que exige que 
las medidas que se impongan en caso de pandemia tienen que motivarse en cada supuesto, 
acotarse temporalmente y adecuarse al principio de proporcionalidad. Normativa de obligado 
cumplimiento al estar dictada de acuerdo con títulos competenciales legítimos (arts. 149.1, 
apartados 1.º y 16.º CE). 
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Artículos 25, 26, 27 y 28. 
En cuanto estos preceptos disponen que se aplicarán automáticamente las medidas 

que contienen en función del nivel de alerta que regulan, se reitera que esa aplicación 
automática y obligatoria, cuando afecten a derechos fundamentales, vulnera la normativa 
estatal, aplicable al caso, que exige no solo motivación, sino también acotación temporal y 
territorial y proporcionalidad, en los términos que venimos exponiendo en el presente 
Dictamen, por lo que estos preceptos se consideran contrarios al parámetro de 
constitucionalidad, compuesto por la CE y el EAC, y delimitado por la legislación sanitaria 
estatal, que exige que las medidas que se impongan en caso de pandemia tienen que 
motivarse en cada supuesto, acotarse temporalmente y adecuarse al principio de 
proporcionalidad. Normativa de obligado cumplimiento al estar dictada de acuerdo con títulos 
competenciales legítimos (arts. 149.1, apartados 1.º y 16.º CE).  

Además, al figurar predeterminadas las medidas que corresponden para cada nivel, en 
bloque y «ex lege», por virtud de los preceptos que ahora nos ocupan (arts. 25 a 28), resulta 
inviable su fiscalización en sede judicial a fin de verificar su idoneidad y proporcionalidad 
concretas en cada caso, dándose aquí por reproducidas las consideraciones que, a mayor 
abundamiento, se han expuesto con ocasión del análisis del art. 19, particularmente cuando 
afecten a derechos fundamentales.  

 
3. Observaciones a la parte final. 
Disposición transitoria segunda. Nivel de alerta sanitaria y medidas aplicables en el 

momento de la entrada en vigor de presente Decreto ley. 
Toda vez que esta disposición dispone que serán de aplicación de forma automática 

las medidas establecidas para cada nivel en el capítulo II del Título III, adolece de idéntica 
inconstitucionalidad y por los mismos motivos que los arts. 25, 26, 27 y 28. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
No se ha motivado la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad del 

apartado 3 para que se puede derogar, por este instrumento normativo, la disposición 
adicional segunda de la Ley 1/2021, de 29 de abril, pese a la existencia de un conflicto 
constitucional entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias con ocasión de la 
indicada disposición.  
 

IX 
 

Sobre la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el 
procedimiento de urgencia.  
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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, sea por 
consideraciones de pura oportunidad política, sea como consecuencia de las observaciones al 
presente Decreto-ley contenidas en el presente Dictamen. 

En la Exposición de Motivos se manifiesta que el propio Gobierno considera deseable 
que, mediando decisión del órgano competente de Parlamento de Canarias, el presente 
Decreto ley dé lugar a la tramitación de un proyecto de Ley por lectura única, con la máxima 
urgencia, de modo que el poder legislativo de la Comunidad Autónoma pueda adoptar una 
Ley en sentido formal reguladora del régimen jurídico de alerta sanitaria y de las medidas para 
el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
 No es competencia del Gobierno dirigir la tramitación posterior que ha de seguir el 
Decreto-ley, la cual le corresponde al Parlamento de Canarias en el ejercicio de sus 
atribuciones. Si el Gobierno consideraba que el instrumento que debía contener la regulación 
proyectada debía ser una ley, así debió tramitarla, lo que no es dable, y mucho menos, 
apropiado para una Exposición de Motivos, es exhortar al Parlamento de Canarias a tramitar 
el Decreto-ley como proyecto de ley por el trámite de urgencia y en lectura única, máxime 
cuando el art. 152.1 del RPC dispone que «Cuando la naturaleza de un proyecto o proposición 
de ley tomada en consideración lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, la 
Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en 
lectura única, en cuyo caso ordenará la apertura de un plazo común de presentación de 
enmiendas a la totalidad y al articulado», resultando que en este caso el Decreto-ley de que 
se trata carece, a todas luces, de simplicidad. 
 

C O N C L U S I O N E S 
 

1. La Comunidad Autónoma ostenta competencias para desarrollar y completar el 
régimen jurídico de alerta sanitaria, con respeto a las competencias exclusivas y legislación 
básica del Estado señaladas en el Fundamento V. 

2. No se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilite la 
aprobación del Decreto-ley. 

3. El contenido del Decreto-ley excede de los límites materiales propios de estas 
fuentes normativas establecidos constitucional y estatutariamente. 
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4. Se reparan los siguientes preceptos por vicios de inconstitucionalidad: 5.2, 14.2 y 3, 
15.6 y 7, 17.1, 18.1 y 2, 19.2,3 y 4, 20, 22.2, 24.3, 25, 26, 27 y 28 y la disposición transitoria 
segunda. 
 

 

∭ 

 

    Dictamen 502/2021, de 19 de octubre de  2021 
     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 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla 
de La Palma (EXP. 498/2021 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, mediante escrito de 5 de 
octubre de 2021, con registro de entrada en este Consejo Consultivo en la misma fecha, de 
conformidad con lo establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias 
(RPC), solicita preceptivo Dictamen sobre el Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la 
erupción volcánica en la isla de La Palma. 
 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. 
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 En el escrito del Presidente del Parlamento de Canarias por el que recaba este dictamen 
preceptivo se fija el día 20 de octubre de 2021 para su emisión por parte de este Consejo 
Consultivo.  
 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. 
 3. La norma objeto del parecer de este Consejo fue promulgada como Decreto-ley 
12/2021, de 30 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 202, el viernes 
1 de octubre de 2021. 
 

II 
 

 Sobre los decretos-leyes autonómicos. 
 El decreto-ley (DL) 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 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 3.º 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 
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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, una vez visto su objeto y 
justificación, 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 DL; a continuación, su presupuesto habilitante, esto es, la concurrencia de 
la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta especial fuente normativa, y sus límites; 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.  
 

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 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: 
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 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. 
 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. 
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 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 haber estado 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 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 antecedente que acompaña a la solicitud del dictamen sólo se encuentra el 
Informe de iniciativa del proyecto de Decreto-ley por el que se adoptan medidas tributarias, 
organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, 
firmado por el Presidente, el Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos y el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias y emitido el día 30 de septiembre de 2021. 
 Además, en ese mismo informe se incluye también la Memoria Económica, la 
evaluación de impacto de género (art. 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y 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), el 
impacto en la familia (Disposición Adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección de las Familias Numerosas) y el impacto por razón del cambio climático, 
[apartado 3, letra h), del art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la 
redacción dada por la Disposición final quinta de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 
Climático y Transición Energética]. 
 Además, figura en el expediente remitido a este Consejo Consultivo el Acuerdo 
gubernativo por el que el Gobierno aprobó en su sesión de 30 de septiembre de 2021 el DL 
que se dictamina y el Decreto núm. 64/2021, de 30 de septiembre, del Presidente, por el que 
se promulga y ordena la publicación del Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción 
volcánica en la isla de La Palma. 
  Finalmente, se afirma en el informe anteriormente referido que «No se ha realizado el 
trámite de participación pública al amparo de lo que establece el artículo 26.11 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación supletoria por mor de lo dispuesto 
en la Disposición Final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que excluye la aplicación de 
las normas para la tramitación de anteproyectos de ley y normas reglamentarias, a los 
decretos leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 del citado 
artículo, con carácter abreviado; y que se justifica en el carácter de extraordinaria urgencia 
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que habilita acudir a la vía excepcional del decreto ley, no pudiendo someter la norma a 
trámites adicionales que pudieran derivar en una demora en la aplicación de la misma». 
 Con posterioridad a la solicitud de dictamen, se han remitido a este Consejo oficios 
remitidos a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, a efectos del informe 
preceptivo a que se refiere el apartado 4 de la Disposición adicional octava de la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común, así como al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación 
de la Gestión Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 65.3 d) de la citada Ley 
22/2009. 
 En consecuencia, la tramitación del PD cumple con las exigencias normativas citadas. 
 

IV 
 

 Sobre el objeto, estructura y justificación del Decreto-ley. 
 1. A la hora de proceder al estudio del objeto del presente DL, se ha de partir de lo 
manifestado en la Exposición de Motivos acerca de la causa que ha generado la situación a la 
que se pretende hacer frente con esta norma. Así se afirma que: 
 «(…) El domingo 19 de septiembre de 2021, se produjo una erupción volcánica en el 
municipio de El Paso, activándose inmediatamente el Plan Estatal General de Emergencias de 
Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente, la Situación de 
Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de 
Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PEVOLCA). Asimismo, se activó a la Unidad Militar de Emergencias en El Paso, 
desplazándose un considerable número de efectivos y vehículos, además de movilizar 
numerosos medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 Durante el periodo de activación de los planes mencionados se ha producido la 
evacuación preventiva de más de 6.000 personas de las poblaciones afectadas, daños en 
infraestructuras y bienes públicos y privados, principalmente viviendas, así como daños en 
cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. 
Asimismo, se han alterado las redes del transporte de personas y mercancías, con el corte de 
carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla 
de La Palma, así como la suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios 
afectados y la alteración de la atención sanitaria por desaparición de infraestructura. 
 La trayectoria del volcán ha ido sepultando inexorablemente todo lo que ha encontrado 
a su paso hasta su llegada al mar; aunque las cifras no son definitivas, las edificaciones 
arrasadas por la lava se cuantifican en torno a 520 residenciales, 44 agrarias, 23 industriales, 
19 de ocio y restauración, 7 de servicios públicos y 8 de otras tipologías, que en ningún caso 
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podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban, y sin perjuicio de otros daños en 
construcciones que sí pueden ser rehabilitadas o reconstruidas en su ubicación». 
 Pues bien, para paliar en la medida de lo posible los graves daños producidos, 
especialmente en las viviendas, negocios, industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas, en 
el DL se adoptan diferentes tipos de medidas, especificándose en la propia norma que las 
mismas son de carácter tributario, de organización y gestión administrativa. 
 En cuanto a las medidas tributarias extraordinarias que se incluyen en el presente 
Decreto-ley, tal y como se señala en la Exposición de Motivos, son las siguientes: 
 - Se amplía, para todos aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento 
permanente principal en isla de La Palma, el plazo de presentación de la autoliquidación del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de 
Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), correspondiente al tercer trimestre del año 2021, 
hasta el 31 de enero de 2022, y en el caso de que la obligación de presentación del IGIC sea 
mensual, el plazo de los meses de septiembre y octubre de 2021, será, respectivamente, el 31 
de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022. 
 - Se amplían en seis meses y previa petición, los vencimientos de pago de todas las 
deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazadas a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto ley, salvo las relativas a las importaciones de bienes bajo la modalidad de 
pago diferido, las de los tributos cedidos por el Estado y las superiores a 30.000 euros. 
 - Se articula la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas tributarias que fueron 
aplazadas o fraccionadas con anterioridad, y que actualmente están en período ejecutivo, 
exigiéndose para ello el cumplimiento de una serie de requisitos. 
 - Así mismo, se crean nuevos supuestos de aplicación del tipo cero del Impuesto 
General Indirecto Canario con vigencia entre 2 y 5 años, por las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios tendentes al alojamiento de las personas afectadas por la erupción 
volcánica, a la sustitución de inmuebles y vehículos destruidos, así como a la recuperación de 
las actividades ganaderas y agrícolas, extendiéndose, en este último caso, a las importaciones 
de bienes. 
 - Además, se atiende a aquellas actividades empresariales desarrolladas en la isla de 
La Palma, cuya tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y en cuyo cálculo, 
no se ha tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada por la erupción volcánica, como 
es el caso de los empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado del Impuesto 
General Indirecto Canario. 
 - Se crea un nuevo tipo de gravamen reducido cero en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), aplicable hasta el 31 de diciembre de 
2026, a las transmisiones de inmuebles y vehículos cuyos adquirentes sean titulares de bienes 
de esta naturaleza destruidos por la lava, ampliándose a los supuestos de constitución o 
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ampliación de préstamos o créditos con garantía hipotecaria y a los actos necesarios para 
acreditar la titularidad jurídica de los inmuebles. 
 - A su vez, se crea una bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026, para las donaciones de edificaciones, terrenos y 
dinero, siempre que en este último caso se destine a la adquisición o construcción de un 
inmueble en sustitución de uno destruido. 
 - Se procede a ajustar los importes correspondientes al tercer trimestre del año 2021 
de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, correspondientes 
a las máquinas o aparatos automáticos, con una reducción proporcional a los 12 días del mes 
de septiembre con la erupción. 
 - Finalmente, se establece en la Disposición adicional primera el derecho a mantener 
las deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vinculadas 
con la vivienda habitual, a pesar de haber sido destruida por la lava. 
 Por último, en lo que se refiere a las medidas de organización y gestión administrativa, 
se crea, por un lado, un órgano para el impulso, coordinación y propuesta de las actuaciones 
que sean precisas para la reparación de los daños causados por el volcán de la isla de La Palma 
y también para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas, 
denominado Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y reactivación de la 
isla de La Palma, y, por otro lado, se crea también la Oficina de coordinación económica y de 
asistencia a los afectados por el volcán de la isla de La Palma, que tendrá encomendada las 
funciones de información, asistencia y apoyo en la tramitación de los procedimientos de las 
personas afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja. 
 Así mismo, se adoptan distintas medidas en materia de contratación, expropiación 
forzosa, tramitación de los procedimientos administrativos y ayudas. 
 2. En cuanto a su estructura el DL consta de: 
 - Una parte expositiva, dada por una Exposición de Motivos, en la que se razona la 
justificación del instrumento normativo que se utiliza, su amparo competencial y se determina 
el objeto y contenido de la norma. 
 Una parte dispositiva, que se estructura en dos títulos, con quince artículos, siendo los 
siguientes: 
 El Título I (art. 1 a 8), rubricado «Medidas Tributarias», se estructura a su vez en tres 
capítulos:  
 - Capítulo I (arts. 1 a 3), que se rubrica como «Medidas relativas a la recaudación 
tributaria», regulándose respectivamente la ampliación del plazo de presentación de 
determinadas autoliquidaciones; ampliación excepcional de las fechas de vencimiento de pago 
de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas; y el aplazamiento excepcional de deudas 
tributarias que se encuentren en período ejecutivo. 
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 - Capítulo II (arts. 4 y 5), que se intitula «Medidas fiscales relativas a los tributos 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias», el cual contiene la regulación de las 
siguientes materias respectivamente: Tipo cero del IGIC aplicable a determinadas operaciones; 
y reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al tercer trimestre 
del año 2021 en el régimen simplificado del IGIC. 
 - Capítulo III (arts. 6 a 9), rubricado como  «Medidas fiscales relativas a los tributos 
cedidos por el Estado», regulándose: Tipo cero en el ITPAJD; bonificaciones en el ISD; y Cuotas 
fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o 
aparatos automáticos. 
 El Título II (arts. 9 a 15), rubricado «Medidas organizativas y de gestión», que contiene 
la siguiente regulación: Comisión de coordinación de las medidas de reconstrucción y 
reactivación de la isla de La Palma; Oficina de coordinación económica y de asistencia a los 
afectados por el volcán de la isla de La Palma; medidas de contratación administrativa; 
medidas en materia de expropiación forzosa; tramitación de urgencia de los procedimientos; 
exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno; y régimen de las 
ayudas.  
 - La parte final está integrada por tres disposiciones adicionales, que son las siguientes: 
Mantenimiento de las deducciones vinculadas con la vivienda habitual destruida por la lava; 
autorización de modificación de plazos; y autorización para la extinción del órgano y unidad 
previstos en este DL. 
 Y, por último, la Disposición final única que establece la entrada en vigor del DL el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
 3. En cuanto al análisis de la justificación del presente DL, en su Exposición de Motivos 
se distingue a la hora de manifestar cuál es la finalidad perseguida por el mismo entre las 
medidas tributarias extraordinarias y las restantes medidas de organización y gestión 
administrativas. Así, con las primeras medidas se busca una triple finalidad consistente en 
evitar en la medida de los posible las dificultades de liquidez de los contribuyentes palmeros. 
Además, con ellas también se procura el facilitar a los afectados la adquisición de nuevos 
bienes inmuebles, a través del otorgamiento de beneficios fiscales de diversa índole, y, 
finalmente, se quiere lograr con tales medidas ajustar la tributación efectiva de determinados 
empresarios a los días sin erupción volcánica. 
 4. En cuanto a las medidas de organización y gestión administrativa, con ellas se 
persigue, en primer lugar, la creación de un órgano cuyas funciones se concretan en lograr 
tanto el impulso, coordinación y propuesta de las actuaciones que sean precisas para la 
reparación de los daños causados por el volcán de la isla de La Palma, como para la 
reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas. 
 En segundo lugar, se crea una oficina única dedicada exclusivamente a la coordinación 
y atención a la ciudadanía afectada por la erupción volcánica,  configurándose como el centro 
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principal de atención y coordinación de ayudas, asistencia, trámites y asesoría para las 
personas y entidades afectadas, tal y como se afirma en la Exposición de Motivos. 
 En tercer lugar, el resto de medidas que se adoptan en materia de contratación, 
expropiación forzosa, tramitación de los procedimientos administrativos y ayudas, tienen la 
finalidad de garantizar que las actuaciones que se lleven a cabo para paliar los efectos 
derivados de la erupción volcánica se puedan ejecutar con la mayor celeridad posible. 
 

V 
 

 Competencia de la Comunidad Autónoma. 
 1. A la hora de analizar la cuestión competencial se ha de tener en cuenta que el 
Decreto-ley engloba medidas de diversa índole, las cuales a su vez afectan a diversos títulos 
competenciales, distinción que también se lleva a cabo en la propia Exposición de Motivos del 
DL al tratar en ella dicha cuestión. 
 2. En lo que se refiere a las medidas tributarias extraordinarias, las competencias de la 
CAC se encuentran contenidas, con carácter general,  en nuestro Estatuto de Autonomía en 
los arts. 169 a 188 en relación con el régimen financiero y tributario, en los arts. 165 a 168 en 
cuanto al régimen económico y fiscal y en el art. 115 las competencias normativas en el IGIC y 
el AIEM, todas ellas ejercidas en el marco de la competencia estatal exclusiva contenida en el 
art. 149.1.14 CE. 

La Constitución española, en su art. 156, proclama la autonomía financiera de las 
Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, en el marco de 
la coordinación con la Hacienda estatal. Y en estos términos, a su amparo, el Título VI del 
Estatuto de Autonomía, dedicado a Economía y Hacienda (arts. 165 y siguientes), reconoce 
que la Comunidad Autónoma de Canarias contará con Hacienda propia para el desarrollo y 
ejecución de sus competencias, por lo que corresponde a esta Comunidad Autónoma su 
regulación en la forma que más convenga a sus intereses peculiares.  

En relación con esta materia, se debe distinguir entre las medidas establecidas en los 
tres primeros artículos, relativas a la recaudación tributaria y aspectos formales, y que son 
aplicables, las del art. 1 DL a los tributos derivados del REF, y las del art. 2 y 3 DL a todos los 
tributos sobre los cuales la CAC ejercita estas funciones, bien sean tributos propios o tributos 
derivados del REF, excepto los tributos cedidos. 

En los posteriores arts. 4 y 5 DL, se establecen, como ya se adelantó, medidas 
encaminadas al establecimiento del tipo cero del IGIC en determinadas operaciones y 
reducciones al porcentaje de ingreso a cuenta del tercer trimestre del año 2021, también en 
el IGIC. Es decir, estos artículos se refieren exclusivamente a tributos derivados del REF, en este 
caso el IGIC. 
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En los arts. 6, 7, 8 y Disposición adicional primera DL, se contienen determinadas 
medidas sobre tributos cedidos por el Estado a la CAC. 

Así pues, analizaremos la competencia de la CAC sobre cada uno de los tipos de tributos 
señalados anteriormente. 

2.1. Pues bien, en relación con los tributos propios, el art. 171 EAC dispone que «La 
Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el principio de autonomía financiera, tiene 
potestad para establecer y exigir tributos propios, conforme a la Constitución y las leyes».  

Por tanto, en este tipo de tributos, la competencia de la CAC es plena, conforme al 
principio de autonomía financiera, tal y como reconoce el art. 156.1 CE, si bien han de 
respetarse las competencias estatales para la regulación del marco general de todo el sistema 
tributario, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras en su STC 130/2013, 
de 4 de junio, al decir lo siguiente: 

«(…) En lo relativo al art. 149.1.14 CE, basta ahora con señalar que este título sobre la 
hacienda general permite el Estado regular íntegramente su propia hacienda, así como 
establecer las instituciones comunes a las distintas haciendas y las medidas para su 
coordinación y para subvenir a su suficiencia (STC 233/1999, de 13 de diciembre, FJ 4). En 
efecto, como hemos tenido ya ocasión de señalar, el art. 149.1.14 CE “no es obstáculo para que 
deba admitirse que la Hacienda privativa de las Comunidades Autónomas `es materia propia 
de dichas Comunidades´” (SSTC 14/1986, de 31 de enero, FJ 2 y 192/2000, de 13 de julio, FJ 6), 
pues la organización de la propia hacienda “es no tanto una competencia que se reconoce a 
las Comunidades Autónomas, cuanto una exigencia previa o paralela a la propia organización 
autonómica” (STC 14/1986, FJ 2). Ahora bien, por otra parte, ello no ha sido obstáculo tampoco 
para que del art. 149.1.14 CE, en relación con los arts. 133 y 157.3 CE, hayamos deducido que 
el Estado no es sólo competente para regular sus propios tributos, “sino también el marco 
general de todo el sistema tributario” (STC 192/2000, FJ 6) y los principios generales comunes 
del mismo (STC 116/1994, de 18 de abril), pues ello se considera plenamente compatible con 
las competencias tributarias y con la autonomía financiera y presupuestaria de las 
Comunidades Autónomas (STC 19/1987, de 17 de febrero)». 

En consecuencia, la CAC posee competencias suficientes para establecer las medidas 
que afectan a la recaudación de los tributos propios contenidas en los arts. 2 y 3 DL. 

2.2. En cuanto a los tributos derivados del REF, el art. 115 EAC establece que «La 
Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de competencias normativas en el Impuesto 
General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las 
Islas Canarias con el alcance y condiciones establecidas en la legislación aplicable y su 
normativa de desarrollo». 
  Las competencias de la CAC sobre el IGIC y el AIEM han sido analizadas reiteradamente 
por este Consejo con ocasión del dictamen de otros Decretos leyes en los que se incluían 
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medidas similares sobre estos tributos debido a la pandemia del Covid-19. Así, sobre estos 
títulos competenciales manifestábamos en el Dictamen 60/2021, de 17 de febrero, lo siguiente: 
 <<En cuanto a la cuestión competencial, en los Dictámenes de este Consejo Consultivo 
105 y 326/2020, en relación específica con la primera de las medidas tributarias contenidas en 
el DL, se señaló que: 

«Por lo que se refiere a la competencia en materia tributaria que ostenta la CAC después 
de aprobada la vigente reforma del EAC, hemos analizado la cuestión en el Fundamento III de 
nuestro Dictamen 30/2019, en el V del Dictamen 51/2020, y más recientemente en el 100/2020, 
de 17 de abril, que tiene por objeto 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, analizamos la competencia canaria en esas materias y a él 
nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias, pues el DL que nos ocupa tiene como 
único objeto la modificación de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) en determinadas operaciones. 

El art. 166.4 EAC reconoce a favor de la CAC competencias normativas “sobre su 
régimen especial económico y fiscal en los términos de la legislación estatal”, a lo que hay que 
añadir que su art. 115 alude más específicamente a la competencia legislativa en el Impuesto 
General Indirecto Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las 
Islas Canarias, con el alcance y condiciones establecidas en la legislación aplicable y su 
normativa de desarrollo. 

Esa normativa es la Disposición Adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, 
a la que alude la Exposición de Motivos del DL, que establece, en lo que aquí interesa: 

“Uno. En el Impuesto General Indirecto Canario, la Comunidad Autónoma de Canarias 
tendrá capacidad normativa para regular: 

1.º Las exenciones en operaciones interiores. 
2.º Los tipos de gravamen y el tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por 

los comerciantes minoristas. 
3.º Los regímenes especiales. 
4.º Las obligaciones formales del Impuesto. 

 Dos. En el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, 
la Comunidad Autónoma de Canarias tendrá capacidad normativa para regular: 
 1.º Los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine la realización 
del hecho imponible. 
 2.º Las exenciones en operaciones interiores. 
 3.º Los tipos de gravamen, proporcionales o específicos, con cumplimiento, en su caso, 
de lo previsto en el número 2.º del apartado tres de esta disposición adicional. 
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4.º El régimen especial simplificado. 
5.º Las obligaciones formales del Impuesto. 

 Tres. El ejercicio de cada una de las competencias normativas mencionadas en los 
apartados uno y dos anteriores de esta disposición adicional queda sujeto a los requisitos 
siguientes: 
 1.º Respeto al tratamiento homogéneo de los sectores económicos y a los criterios 
esenciales de gravamen establecidos por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, salvo que existan circunstancias concretas y singulares que justifiquen 
su regulación específica y diferenciada en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 2.º Mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en la 
existencia de un tipo general y uno o varios tipos reducidos. 
 3.º Coordinación de los regímenes simplificado y especial de la agricultura y ganadería 
del Impuesto General Indirecto Canario con el régimen de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Cuatro. Los proyectos normativos de rango legal de modificación de la normativa de 
ambos tributos en aplicación de las competencias normativas a que se refieren los apartados 
uno y dos de esta disposición adicional deberán ser sometidos a informe del Ministerio de 
Economía y Hacienda, con carácter previo a su remisión al Parlamento de Canarias. 
 En el caso de adición de bienes corporales al anexo V de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, el informe 
a que se refiere este apartado cuatro deberá ser favorable. 
 Lo dispuesto en este apartado cuatro no será de aplicación al ejercicio de competencias 
normativas que afecten a las obligaciones formales del Impuesto General Indirecto Canario y 
del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 
 En definitiva, la Comunidad Autónoma ostenta título competencial que le permite 
regular los tipos del IGIC, objeto del presente Decreto-Ley”, lo que también resulta ser de plena 
aplicación al Decreto 18/2020 en virtud de su contenido, al que ya se ha hecho referencia 
expresa»>>. 
 Por tanto, también la CAC posee en este caso competencias suficientes para acometer 
las medidas, tanto relativas a la recaudación y aspectos formales, como a la modificación 
normativa de los impuestos derivados del REF, contenidas en los arts. 1 a 6 DL. 

2.3. Asimismo, en relación con los tributos cedidos (que incluyen el ITPAJD, el ISD y las 
tasas sobre el juego), se establece en el art. 186.2 EAC que la Comunidad Autónoma de 
Canarias (CAC) asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, 
inspección y revisión, en su caso, de los tributos cedidos, sin perjuicio de la colaboración que 
pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado 
en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión, lo que determina la competencia de la 
CAC, pues esa competencia legislativa delegada ha sido asumida por la Ley Orgánica 8/1980, 
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de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas; la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias y la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión, que reitera la anterior. 

Sin embargo, tal y como decíamos en el ya citado Dictamen 60/2021, el ejercicio de esa 
competencia legislativa delegada ha sido matizado por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, pues en su reciente STC 65/2020, de 18 junio (FJ 5), ha entendido lo que sigue: 
 «(…) para el ejercicio delegado de las competencias normativas de carácter 
procedimental de los tributos totalmente cedidos, que la LSF 2009 concreta en la “gestión” (y 
liquidación) en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados (arts. 48.2 y 49.2) y en la “aplicación” en los 
tributos sobre el juego (art. 50.2), deberá atenderse a los límites y condiciones de la cesión de 
las competencias administrativas de gestión y aplicación de los arts. 55 a 58 LSF 2009. Y ello 
para evitar interpretaciones que conduzcan a resultados ilógicos o absurdos, como lo sería el 
que una comunidad autónoma pudiera regular aspectos de la gestión o de la aplicación del 
tributo cedido, mientras que la administración tributaria de la misma comunidad no pudiera 
aplicar tales normas al carecer de competencias ejecutivas para ello (en sentido similar, la STC 
161/2012, de 20 de septiembre (RTC 2012, 161), FJ 7). 

De ahí que, aunque se hayan delegado competencias normativas en inspección y 
recaudación sobre los tributos sobre el juego (art. 50.2 LSF 2009), las comunidades autónomas 
tendrán un margen escaso para regularlas, dadas las condiciones de la cesión de tales 
competencias administrativas inspectoras y recaudatorias recogidas en los arts. 56 a 58 LSF 
2009: los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los tributos cedidos se realizarán por 
la comunidad autónoma “de acuerdo con la normativa del Estado” (art. 56.3 LSF 2009); la 
recaudación tributaria de dichos impuestos “se ajustará a lo dispuesto en la normativa del 
Estado” (art. 57.2 LSF 2009); y las funciones previstas en el art. 141 LGT en materia de 
inspección tributaria se llevarán a cabo por la comunidad autónoma “aplicando las normas 
legales y reglamentarias que regulen las actividades inspectoras del Estado en materia 
tributaria” (art. 58.1 LSF 2009). 

g) Finalmente, las comunidades autónomas tienen una competencia normativa más 
amplia en materia de gestión tributaria en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en los tributos sobre el juego, 
pues el alcance de la delegación de ciertas competencias gestoras es mayor. Ello es así, de un 
lado, en las competencias gestoras que se ceden sin referencia alguna a los criterios del Estado 
ni a la normativa estatal en el art. 55.1 LSF 2009: la realización de los actos de trámite y la 
práctica de liquidaciones tributarias [letra b)]; la calificación de las infracciones y la imposición 
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de sanciones tributarias [letra c)]; la publicidad e información al público de obligaciones 
tributarias y su forma de cumplimiento [letra d)]; la aprobación de modelos de declaración 
[letra e)]; y, en general, las demás competencias necesarias para la gestión de los tributos no 
expresamente excluidas de la delegación en el art. 55.2 LSF [letra f)]. Y, de otro, en relación con 
la incoación de expedientes de comprobación de valores “utilizando los mismos criterios que el 
Estado” del art. 55.1.a) LSF 2009, sobre lo que este Tribunal declaró que “en abstracto, una 
norma autonómica podría regular la comprobación de valores, sin exceder por ello el ámbito 
de la delegación de competencias normativas, que expresamente incluye la gestión y 
liquidación de los tributos (arts. 48.2 y 49.2 de la Ley 22/2009)”, pero con el límite 
infranqueable de no establecer medios de comprobación de valores distintos a los del Estado, 
ni modificar sustancialmente los que sean aplicables por el juego combinado entre el art. 57 
LGT y las leyes estatales reguladoras de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (SSTC 161/2012, de 20 de 
septiembre (RTC 2012, 161), FJ 7; 25/2016, de 15 de febrero (RTC 2016, 25), FJ 4; y 33/2016, de 
18 de febrero (RTC 2016, 33), FJ 5). 

No obstante, conviene aclarar que, a la hora de regular este haz de competencias 
gestoras que se delegan sin condicionantes normativos estatales expresos, al igual que para 
ejercer las competencias normativas sustantivas delegadas, entrará en juego la cláusula del 
art. 20.4 LOFCA, que viene a recordar que las comunidades autónomas deben respetar aquellos 
preceptos de la LGT que, ex arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, establecen los principios y normas 
generales, sustantivas y procedimentales, del sistema tributario español. Primero, porque se 
trata de normas de coordinación que la Constitución exige al Estado (art. 156.1 CE) para 
garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea 
compatible con la existencia de “un sistema tributario” (art. 31.1 CE); segundo, porque el 
carácter estatal que el art. 157.1.a) CE predica de los tributos cedidos (al incluirlos dentro del 
concepto amplio de “participaciones en los ingresos del Estado”) no puede quedar borrado 
como consecuencia de una atribución de competencias normativas tan amplia que difumine la 
frontera que el bloque de la constitucionalidad ha trazado entre la tributación estatal cedida y 
la tributación autonómica propia; y, por último, porque entenderlo de otro modo conferiría 
paradójicamente a las comunidades autónomas un poder tributario mayor en relación con la 
regulación delegada de los aspectos sustantivos y procedimentales de los tributos estatales 
cedidos que en relación con la regulación sustantiva y procedimental de sus propios tributos. 

Por lo tanto, la capacidad normativa autonómica con relación a los tributos cedidos 
vendrá condicionada no solo por los títulos competenciales que ope Constitutionis avalan al 
Estado a sentar unos principios y normas generales de ordenación y aplicación de todos los 
tributos que conforman el sistema tributario español, con independencia del ente territorial 
(estatal, autonómico o local) al que correspondan (básicamente, arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE), 
títulos competenciales que también operan para limitar la capacidad normativa autonómica 
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con relación a sus propios tributos. También vendrá condicionada por el alcance y las 
condiciones establecidas expresamente en la ley específica de cesión. De ahí que cualquier 
regulación autonómica de carácter general, sustantiva o procedimental, que desborde el 
ámbito de cesión de los tributos estatales será inconstitucional, por producirse 
automáticamente una invasión de la competencia estatal sobre los mismos (art. 149.1.14 en 
relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE). 

(…) 
En consecuencia, en tanto no vulneren los títulos competenciales que reservan al Estado 

la configuración de los principios y normas generales del sistema tributario español, los 
preceptos del Código Tributario serán de aplicación a los tributos propios y, en función de lo 
que disponga la normativa de cesión, podrán ser de aplicación también a los tributos estatales 
cedidos. Esta conclusión general y preliminar no sustituye, claro está, al enjuiciamiento 
individualizado de cada una de las disposiciones impugnadas que nos demanda el recurrente, 
que constituye el objeto de este proceso y para lo cual, naturalmente, deberemos atender a su 
contenido concreto». 
 Así pues, a la luz de esta jurisprudencia constitucional, se ha de partir con carácter 
general, en primer lugar, de lo dispuesto en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), en cuyo art. 17. c) se establece que las 
Comunidades Autónomas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con sus 
Estatutos «El ejercicio de las competencias normativas establecidas por la Ley reguladora de 
la cesión de tributos» y en su art. 19.2. a), c), d) y e) se establece, en lo que aquí concierne, 
que: 
  «En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los 
términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias 
normativas: 
 a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del 
mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota. 
 c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, 
tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, 
bonificaciones, así como la regulación de la gestión. 
 d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas», la regulación del tipo de gravamen 
en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e 
inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, 
excepto los derechos reales de garantía; y en la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», 
el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de 
la cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo. 
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 e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base imponible, tipos 
de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la regulación de la aplicación de 
los tributos». 
 Y además, se añade en dicho punto dos que: «En el ejercicio de las competencias 
normativas a que se refiere el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas observarán el 
principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la 
Constitución; no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los 
bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios 
o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal efectiva 
global equivalente a la del resto del territorio nacional. 
 Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir por 
delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la revisión, en 
su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas 
Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que fije el alcance y 
condiciones de la cesión. 
 Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, ni en los Impuestos Especiales 
de Fabricación. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión de estos 
impuestos tendrá lugar según lo establecido en el apartado siguiente. 
 Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los 
tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar 
cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea».  
  En relación con todo ello, y de forma más concreta, en el art. 6 DL se regulan medidas 
relativas al ITPAJD, lo que se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias (en adelante Ley 22/2009), el cual dispone que: 
 «1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: 
 a) Tipos de gravamen: En relación con la modalidad «Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas», las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen en: 
 Concesiones administrativas. 
 Transmisión de bienes muebles e inmuebles. 
 Constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre muebles e inmuebles, 
excepto los derechos reales de garantía. 
 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Los modelos de contrato para el 
arrendamiento de inmuebles podrán ser elaborados por la propia Comunidad Autónoma. 
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 En relación con la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», las Comunidades 
Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales. 
 b) Deducciones y bonificaciones de la cuota: Las deducciones y bonificaciones 
aprobadas por las Comunidades Autónomas sólo podrán afectar a los actos y documentos 
sobre los que las Comunidades Autónomas pueden ejercer capacidad normativa en materia de 
tipos de gravamen con arreglo a lo dispuesto en la letra anterior. 
 En todo caso, resultarán compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas 
en la normativa estatal reguladora del impuesto sin que puedan suponer una modificación de 
las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a 
las reguladas por la normativa del Estado. 
 2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y 
liquidación».  
 El art. 7 DL contiene medidas relativas al ISD, debiéndose tener en cuenta a la hora del 
efectuar el análisis de la competencia de la CAC para establecer la mismas, que en el art. 48 
de la Ley 22/2009, se dispone que: 
 «1. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias normativas sobre: 
 a) Reducciones de la base imponible: Las Comunidades Autónomas podrán crear, tanto 
para las transmisiones ``ínter vivos´´, como para las mortis causa, las reducciones que 
consideren convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o 
social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate. 
 Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán regular las establecidas por la 
normativa del Estado, manteniéndolas en condiciones análogas a las establecidas por éste o 
mejorándolas mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la ampliación 
de las personas que puedan acogerse a la misma o la disminución de los requisitos para poder 
aplicarla. 
 Cuando las Comunidades Autónomas creen sus propias reducciones, éstas se aplicarán 
con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado. Si la actividad de la 
Comunidad Autónoma consistiese en mejorar una reducción estatal, la reducción mejorada 
sustituirá, en esa Comunidad Autónoma, a la reducción estatal. A estos efectos, las 
Comunidades Autónomas, al tiempo de regular las reducciones aplicables deberán especificar 
si la reducción es propia o consiste en una mejora de la del Estado. 
 b) Tarifa del impuesto. 
 c) Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. 
 d) Deducciones y bonificaciones de la cuota. 
 Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas 
resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la 
normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las 
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mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las 
reguladas por la normativa del Estado. 
 2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y 
liquidación. No obstante, el Estado retendrá la competencia para establecer el régimen de 
autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las diferentes Comunidades 
Autónomas, implantando éste conforme cada Administración autonómica vaya estableciendo 
un servicio de asistencia al contribuyente para cumplimentar la autoliquidación del impuesto». 
 Además, en lo que se refiere al art. 8 DL relativo a la Tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, se ha de tener en 
cuenta que la CAC ostenta la competencia dentro de los límites dispuestos en el art. 50 de la 
Ley 22/2009, que establece que: 
 «1. En los Tributos sobre el Juego las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias normativas sobre: 

a) Exenciones. 
b) Base imponible. 
c) Tipos de gravamen y cuotas fijas. 
d) Bonificaciones. 
e) Devengo. 
2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de aplicación de 

los tributos». 
 Y, finalmente, en la Disposición adicional primera se regula el derecho a mantener las 
deducciones practicadas de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, previstas en los arts. 14, 14 bis y 14 ter del Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos 
cedidos aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 21 de abril y en relación con ello en el art. 
46.1.d) de la Ley 22/2009 se establece que: 
 «1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias normativas sobre: 
 d)Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda 
habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».  

2.4. En suma, la Comunidad Autónoma ostenta títulos habilitantes suficientes para 
regular las medidas en materia tributaria que son objeto del Decreto-ley, con respeto, en todo 
caso, a las limitaciones competenciales derivadas tanto de la reserva al Estado de la 
configuración de los principios y normas generales del sistema tributario español, como del 
alcance de la delegación de competencias normativas de los tributos cedidos, en los términos 
expuestos.  
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 3. En lo que se refiere a las medidas de organización y gestión administrativas 
contenidas en el Decreto-ley 12/2021, especialmente en lo que se refiere a la creación del 
órgano administrativo referido se ha de tener en cuenta lo manifestado por este Consejo 
Consultivo acerca de la competencia exclusiva que ostenta la CAC para establecer la 
organización y el régimen de funcionamiento de su Administración [art. 104 en relación con el 
art. 61.1) EAC], habiéndose señalado en multitud de Dictámenes, como, entre otros, en el 
reciente Dictamen 428/2021, de 16 de septiembre, que: 

<<Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva para 
establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Esta competencia incluye, en todo 
caso, la facultad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas y las 
entidades que la configuran o que dependen de ella». 
 En relación con este título competencial el Tribunal Constitucional ha reiterado que «Las 
Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modificar y suprimir los 
órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas 
Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la estructura orgánica de su 
aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en este 
ámbito” (STC 50/1999, de 6 de abril), siempre que tal competencia tenga “proyección sólo 
hacia el interior de la organización autonómica, no impidiendo que la competencia del Estado 
reconocida en el art. 149.1.18ª CE se despliegue en los aspectos de la organización que se 
proyecten sobre los ciudadanos» (STC 31/2010, de  28 de junio). 
 En este sentido, tal y como decíamos en nuestros Dictámenes 335/2013, de 8 de octubre 
y 282/2013, de 25 de julio y en el más reciente Dictamen 145/2021, de 26 de marzo, la STC 
50/1999 ha establecido que la materia competencial «régimen jurídico de las Administraciones 
públicas» comprende «la regulación de la composición, estructura y competencias de los 
órganos de las Administraciones públicas” (STC 32/1981, FJ 6º), “la organización de todas las 
Administraciones públicas” (STC 76/1983, FJ 38º), “los aspectos organizativos e institucionales 
de esas Administraciones” (STC 214/1989) o “la composición, funcionamiento y organización” 
de las mismas (STC 35/1982)”».  
 Así, el Tribunal Constitucional delimita el alcance de esta competencia básica estatal, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.1.18.ª CE, en la citada STC 55/1999, en el sentido de 
que el Estado no puede hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa 
que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas 
propias en la materia, señalando lo siguiente: 
 «En virtud de esta competencia básica el Estado puede establecer los elementos 
esenciales que garanticen un régimen jurídico unitario aplicable a todas las Administraciones 
públicas. Con todo, es cierto que, como queda dicho, la intensidad y extensión que pueden tener 
las bases no es la misma en todos los ámbitos que integran ese régimen jurídico. Así, el alcance 
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de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la 
organización y al funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones públicas, que 
en aquellas otras que inciden más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando 
afectan a la esfera de derechos e intereses de los administrados, aunque ciertamente no cabe 
trazar una distinción tajante entre unos aspectos y otros. No debe olvidarse que, según 
establece el art. 149.1.18 CE, el objetivo fundamental, aunque no único, de las bases en esta 
materia es el de garantizar «a los administrados un tratamiento común ante ellas» y no cabe 
duda de que cuanto menor sea la posibilidad de incidencia externa de las cuestiones reguladas 
por los preceptos impugnados, más remota resultará la necesidad de asegurar ese tratamiento 
común y, por el contrario, mayor relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las Comunidades 
Autónomas de organizar su propia Administración según sus preferencias. 
 No obstante, en ambos supuestos, deberá recordarse que, como hemos declarado en 
múltiples resoluciones el Estado, al establecer el común denominador normativo que encierran 
las bases, y a partir del cual cada Comunidad Autónoma con competencias de desarrollo 
legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses (por todas, 
SSTC 49/1988, fundamento jurídico 3º; 225/1993, fundamento jurídico 3º, y 197/1996, 
fundamento jurídico 5º), no puede hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada 
o completa que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas 
de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo 
legislativo. Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 “la definición de las bases, en el 
ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de 
aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunidades Autónomas dispongan 
de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, 
establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses, por 
ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación que, por 
su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desarrollo 
legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un resultado de vulneración 
competencial que priva a lo presentado como básico de su condición de tal” (fundamento 
jurídico 5º)». 
 De forma complementaria también incide en la regulación que se pretende aprobar la 
competencia en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas canarias 
contenida en el art. 106.1. EAC -si bien este título más genérico puede incardinarse en el más 
específico del art. 104 EAC, en relación con el art. 148.1.18.ª CE, a los que ya nos hemos referido 
con anterioridad-, que dispone lo siguiente: «1. 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. (…)>>. 
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 Además, en lo que se refiere a las medidas que afectan a los procedimientos 
administrativos, en donde se establece la tramitación de urgencia y la reducción de plazos a la 
mitad, en el art. 106.1 EAC se dispone que: 
 «1. 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:  
 (…) 
 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». 
 Además, en el art. 106.2, letra a) EAC, se establece que: 

«2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias con respeto a lo dispuesto en 
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución el ejercicio de sus competencias en materia de: 
a)Procedimiento administrativo común». 

Precisamente, el concepto de «procedimiento administrativo común» ha venido 
siendo delimitado por la jurisprudencia constitucional, debiendo citarse aquí 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 
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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”». 

Teniendo en cuenta que las materias a las que se refieren los procedimientos del art. 
13 DL serán las de competencia autonómica y que la propia legislación básica permite, cuando 
razones de interés público lo aconsejen, la tramitación de urgencia y la reducción de plazos a 
la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33 Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la 
CAC también en este ámbito posee cobertura competencial suficiente. 
 4. Asimismo, en el DL se contemplan determinadas medidas en materia de 
contratación administrativa y de expropiación forzosa, cuya cobertura competencial se 
encuentra en el art. 106.2, letras b) y c) EAC.  
 Así, en las medidas de contratación referidas al art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) -art. 11.1 DL- estas se supeditan al 
cumplimiento de los requisitos de este precepto de la LCSP; mientras que la dispensa del 
requisito previo de la disponibilidad de los terrenos en la contratación de obras no incluidas 
en el art. 236.2 LCSP -art. 11.2 DL- es perfectamente posible establecerla para la CAC en esta 
norma de rango legal, puesto que el art. 236 LCSP no tiene carácter básico, según lo dispuesto 
en la Disposición final primera, apartado 3, de la propia LCSP. 
 Sobre las competencias en materia de expropiación forzosa -art. 12 DL-, 
profundizaremos en las observaciones al articulado, cuando abordemos el contenido concreto 
de este precepto del DL. 
 5. Por último, también resulta preciso manifestar acerca de las medidas contenidas en 
el DL que puedan afectar al régimen jurídico de las subvenciones, lo que se ha venido 
manteniendo reiteradamente por este Consejo. Así, entre otros, en nuestro Dictamen 
125/2021, de 17 de marzo, nos pronunciábamos en el siguiente sentido: 
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 <<El DL que se analiza se propone canalizar las ayudas económicas a través de 
subvenciones, razón por la cual regula el régimen jurídico de éstas. Se ejercita, así, una 
competencia normativa de la Comunidad Autónoma, a la que se refiere el art. 102.1 EAC: 
 «En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio 
de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos 
propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y 
gestionando su tramitación y concesión». 
 Se trata ésta de una competencia instrumental, al servicio de la competencia principal: 
«en las materias de su competencia». No constituye, por ello, un «título autónomo», y así lo 
ha venido interpretando la doctrina de este Consejo. En nuestro Dictamen 100/2020, de 17 de 
abril, ya señalamos: 
 «Y, en fin, queda por referirse a un último título competencial cual es el atinente a las 
subvenciones, que el Estatuto de Autonomía sitúa en el ámbito de la competencia sobre 
fomento (art. 102). No es un título autónomo, sin embargo, sino que debe situarse en conexión 
con una de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma tiene reconocida 
competencia»>>. 
 6. En definitiva, con carácter general, la CAC posee competencias suficientes para 
regular las materias contenidas en el DL que se dictamina. 
 

VI 
 

 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 
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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 
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 
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absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público 
entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal 
funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud 
como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 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. Procede trasladar esta doctrina al Decreto-ley 12/2021, partiendo para ello de lo 
manifestado al respecto en la Exposición de Motivos del mismo, en la que se afirma que «Es 
tal la obviedad de la situación de emergencia, que es imprescindible adoptar medidas para 
subvenir, en el ámbito fiscal, una situación catastrófica que por sí sola justifica la extraordinaria 
y urgente necesidad de las mismas, como es facilitar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y aliviar la carga impositiva de las actuaciones tendentes a la reposición de los 
bienes destruidos por la erupción volcánica en la isla de La Palma. 
 Asimismo esta misma situación justifica la adopción de medidas de índole organizativo 
y procedimental dirigidas a la coordinación de los distintos Departamentos y Administraciones 
implicadas y a resolver con prontitud, mediante la agilización de los procedimientos 
administrativos, la situación de precariedad en la que han quedado las personas afectadas por 
el volcán. 
 Por tanto, existe plena homogeneidad entre la situación descrita en la exposición de 
motivos y el contenido de la parte dispositiva; es decir, existe “conexión de sentido” entre la 
situación definida y las medidas que en el Decreto ley se adoptan».  
 Pues bien, en efecto, los graves estragos que está causando la erupción volcánica y la 
grave situación de emergencia creada desde el día 19 de septiembre de 2021 en la isla de La 
Palma,  constituye una circunstancia excepcional y resulta un hecho notorio y palpable, al igual 
que lo son los efectos destructivos y los gravísimos e irreversibles daños que ha ocasionado y 
sigue ocasionado la citada erupción volcánica, situación que exige una actuación normativa 
inmediata, todo lo cual constituye, sin lugar a duda alguna, una situación de extraordinaria y 
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urgente necesidad, explícita y razonada, que justifica sobradamente el presente Decreto-ley 
12/2021, que  contiene una serie de medidas extraordinarias, de diversa índole, conectadas 
en su totalidad y de forma directa con la situación a la que se quiere hacer frente, existiendo, 
por tanto, conexión de sentido entre la situación definida y las medidas que se adoptan en el 
DL. 
 Además, muchas de las medidas han de tener rango de ley, por cuanto gran parte del 
DL se destina a medidas tributarias, algunos de cuyos elementos están reservados a normas 
con rango de ley, como son la fijación del tipo de gravamen o el establecimiento y prórroga de 
exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales 
(art. 8 LGT), además de las medidas especiales de contratación y de las previsiones 
excepcionales para la autorización de gastos, que también lo exigen. 
 Por tanto, concurre, en este caso, el presupuesto habilitante necesario para dictar el 
DL. 
  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 la imposición de obligaciones 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”». 
 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. En ella se señala 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 
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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, FJ 5). 
 En consecuencia, le son de aplicación las materias vedadas en el art. 86 CE, también a 
los deberes de los ciudadanos regulados en el Título I CE y, además, en el caso que nos ocupa 
en el que gran parte de las medidas contenidas en el Decreto-ley 12/2021 son de carácter 
tributario, es preciso recordar que el art. 31 impone que todos contribuirán al sostenimiento 
de los gastos públicos mediante el sistema tributario, añadiendo que sólo podrán establecerse 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. A lo que hay 
que añadir que el art. 133 CE atribuye la potestad originaria para establecer los tributos 
exclusivamente al Estado, mediante ley, y que las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. 
 Por tanto, se ha de analizar, a la luz de la jurisprudencia constitucional si el presente DL 
vulnera tal limitación. Así, en la STC 73/2017, de 8 junio, FJ 2.º, se viene a recordar que: 
 «Este Tribunal ha afirmado que “de la misma manera que la Constitución ha sometido 
al imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de 
carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos 
normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el 
uso del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos 
regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al 
sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de 
presupuestos como instrumento a través del cual ‘crear tributos’ (art. 134.7 CE) y excluye la 
materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)” (SSTC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3; 
44/2015, de 5 de marzo, FJ 5, y 139/2016, de 21 de julio, FJ 6). 
 Ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a 
través de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales 
de carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que 
justifique el uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se afecte al deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 CE (entre otras,  
SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de 
octubre modo, cuando el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes 
consagrados en el título I de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas 
intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma 
relevante o sustancial, al deber constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos (art. 31.1 CE). 
 En efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales “de 
carácter público” esté sujeto al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE) “no se deriva 
necesariamente que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del 
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decreto-ley, que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales 
del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las materias 
excluidas” (SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 
182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9). Es decir, “el hecho de que una 
materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso 
la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley” (SSTC 60/1986, 
FJ 2; 182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9, 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5). 
 A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, 
es “al examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad 
regulado en el Título I de la Constitución”; lo que exigirá “tener en cuenta la configuración 
constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la 
concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 
35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el 
artículo 31.1, del que se deriva el deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es 
el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley “no podrá alterar 
ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la 
determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un 
sistema tributario justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención 
o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la 
posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema 
tributario” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). 
 De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, “en qué 
tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que 
cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que 
interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– 
resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, 
FJ 7, y 83/2014, FJ 5)». 

Parece evidente que las medidas tributarias contenidas en el DL, unas referidas a 
ampliación de plazos de obligaciones formales y otras destinadas a rebajar tipos impositivos o 
bonificar cuotas temporalmente en determinados tributos, acotados en unos casos 
territorialmente a la isla de La Palma y, en otros, a los sujetos pasivos o hechos imponibles 
afectados directamente por la erupción volcánica, no constituyen ni «un pilar estructural» del 
sistema tributario español, ni tienen una posición central en el especial subsistema tributario 
canario. Asimismo, las medidas tributarias tratan de paliar, en la medida de lo posible, la 
disminución de la capacidad económica de los contribuyentes de la isla de La Palma y de los 
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afectados directamente por la destrucción de viviendas, empresas y producciones agrícolas, 
entre otros extremos, originada por la erupción volcánica, lo que se ajusta a los principios 
constitucionales del deber de contribuir de los ciudadanos de acuerdo con su riqueza 
mediante un sistema tributario justo.  

Por tanto, las medidas tributarias contenidas en el DL, al estar debidamente limitadas 
territorialmente, objetivamente, temporalmente, y dirigidas, en casos concretos, a sujetos 
pasivos concretos afectados por la erupción volcánica, no suponen una modificación sustancial 
de la posición de los contribuyentes frente a la globalidad de la tributación en Canarias en los 
tributos afectados.  

Consecuentemente, este Consejo considera que la regulación normativa de carácter 
tributario contenida en el DL no vulnera el límite material consagrado en el art. 86.1 CE en 
relación con el art. 31.1 CE. 
 De este razonamiento resulta que la regulación de las medidas extraordinarias objeto 
del DL, incluyendo las de carácter tributario, no puede considerarse como materia vedada a 
los decretos-leyes. 

4. Por último, en tanto que algunas de las medidas que se establecen en el presente 
DL (fundamentalmente las contenidas en el art. 1 DL en cuanto a las tributarias y las referidas 
a materias organizativas y de gestión de los arts. 9 y 10 DL), pudieran ocasionar la alteración 
de plazos establecidos reglamentariamente o pudieran estar contenidas en normas 
reglamentarias, y tal y como afirmábamos en nuestro DCC 100/2020: «Sobre la improcedencia 
de un decreto-ley para acometer una regulación que pudiera encontrar acomodo en una 
norma de rango reglamentario, observa la STC 14/2020, de 28 de enero FJ 5: “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 (…) 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 este producto normativo impone al 
Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regulación requeriría precisamente la elevación 
de este rango en el momento en que se aprobó el real decreto-ley en cuestión´”. Lo que, 
partiendo así de la aptitud del decreto-ley para abordar una regulación que podría haberse 
incluido en una norma reglamentaria (para atender una exigencia de sistematicidad que 
aconseje la regulación conjunta de una materia, según resulta igualmente de esta doctrina), 
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lleva otra vez y vuelve a poner el acento en la necesidad de asegurar la eficacia inmediata de 
las medidas contempladas por el decreto-ley, como se indicó al término del apartado anterior». 

Estas consideraciones son aplicables también al presente DL que se dictamina. 
 

VII 
 

 Sobre el contenido del DL.  
 1. Observación de carácter general. 
 Los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, y 15 del DL contienen reenvíos normativos específicos 
y concretos a diversas normas jurídicas, sin que se acompañe tal reenvío de la expresión «o 
normativa que la sustituya» con lo que se evitaría los problemas de obsolescencia que podría 
conllevar el posible cambio normativo. Ello sin perjuicio de que tales reenvíos puedan afectar 
a la comprensión de la norma por parte de sus destinatarios, al verse obligados a completar 
su contenido con diversa normativa, lo que también puede afectar a la seguridad jurídica. 
 
 2. Observaciones al articulado. 
 - Artículo 3. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias que se encuentren en 
periodo ejecutivo. 
 El comienzo del apartado 1 («Sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 65.2 f) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria…») es idéntico al de los arts. 1.1 y 
3.1 del Decreto-ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para 
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. 
 Sobre esta cuestión, en el Dictamen 60/2021, de 17 de febrero señalamos lo siguiente, 
que también resulta aplicable en este caso. 
 - En la observación al art. 1.1 del DL 1/2021: 

«La Comunidad Autónoma puede aplazar el ingreso de la deuda tributaria del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) o del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías 
(AIEM), pese a la prohibición del art. 65.2.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) porque, como vimos, tiene delegada la competencia normativa para regular 
las obligaciones formales de ambos tributos, IGIC y AIEM, que son aquellas obligaciones sin 
carácter pecuniario, impuestas por la normativa tributaria a los obligados tributarios, en virtud 
de lo previsto en la Disposición Adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

(…)  
Por otra parte, respecto a la mención que el art. 1.1 hace del art. 65.2 f) LGT, si bien 

resulta procedente advertir de la inaplicación del precepto en el texto dispositivo, la fórmula 
adecuada debe ser la empleada en los Reales Decretos-leyes 7/2020 de 12 de marzo y 35/2020 
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de 22 de diciembre, cuyos arts. 14 y 8 respectivamente, restringen dicha aplicación al ámbito 
de sus propias competencias, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el citado 
art. 65 LGT». 
 - En la observación al art. 3.1 del DL 1/2021: 

«La Comunidad Autónoma puede aplazar y fraccionar el pago de deudas tributarias 
que se encuentren en período ejecutivo de sus propios tributos y del IGIC o AIEM, pese a la 
prohibición del art. 65.2.f) LGT porque, como vimos antes, sobre sus propios tributos tiene 
competencias suficientes y sobre el IGIC y el AIEM tiene delegada la competencia normativa 
de las obligaciones formales de ambos tributos. 

No obstante, se realiza similar observación que la efectuada en relación con el art. 1.1 
DL».  
 A todo ello, se ha de añadir, además, que en el presente caso los aplazamientos 
excepcionales se refieren a deudas que ya hubieran sido aplazadas o fraccionadas con 
anterioridad mediante acuerdo del órgano competente de la Agencia Tributaria Canaria, tal y 
como señala -como condicionante- este precepto del DL. 
 
 - Artículo 4. Tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a 
determinadas operaciones. 
 En el apartado Dos, quinto guión, referido al devengo del Impuesto, se dice que «debe 
producirse desde la entrada en vigor del presente Decreto ley y el día 31 de diciembre del 
2022». 
 Parece que existe un error material en la redacción, pues falta el término «hasta» para 
delimitar correctamente el requisito temporal del citado devengo. 
 
 - Artículo 12. Medidas en materia de expropiación forzosa. 

1. Este precepto, tal y como está redactado, plantea algunas dudas sobre los aspectos 
competenciales de esta materia y sobre si se superan o no los límites materiales de los 
decretos-leyes en relación con la regulación contenida, aspectos que trataremos de despejar 
a lo largo de las siguientes consideraciones. 

Señala este artículo:  
«1. Se declara de utilidad pública e interés social la expropiación de bienes inmuebles 

para destinarlos a la reposición de los bienes destruidos por el volcán de La Palma. 
2. Se declara urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones a que 

se refiere el apartado anterior, a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954». 

Este artículo trata de seguir el mismo sistema empleado en la Disposición adicional 
tercera del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
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reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, relativa a la declaración de interés 
general de determinadas obras, si bien en el ámbito de la competencia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de vivienda. Este Real Decreto-ley 20/2021, después de 
declarar de interés general del Estado las obras de reparación o reconstrucción de 
determinadas infraestructuras, prevé en sus apartados 2 y 3, lo siguiente:  

«2. Las obras incluidas en esta disposición llevarán implícita la declaración de utilidad 
pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

3. La ejecución de estas obras se entiende incluida en la declaración urgente de la 
ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivados de la realización de las 
obras a que se refiere el apartado cuarto 2 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de 
septiembre de 2021». 

Pues bien, el instituto de la expropiación forzosa es materia cuya competencia se 
atribuye, en principio, en exclusiva al Estado ex art. 149.1.18ª CE. 

Existe una amplia jurisprudencia constitucional que ha ido delimitando el alcance de 
las competencias estatales y autonómicas en este ámbito y fijando los respectivos ámbitos de 
actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas, partiendo de la doble dimensión de 
la expropiación (como garantía y como instrumento). 

Así, por un lado, el instituto de la expropiación constituye una garantía constitucional 
del derecho de propiedad dado por el art. 33 de la Constitución, pues conlleva una justa 
compensación económica a aquellas personas que, por razones de utilidad pública o interés 
social, se ven privadas de sus bienes o derechos de contenido patrimonial.  

Por otro lado, asimismo, constituye un instrumento, en tanto que es el vehículo a través 
del que la Administración, según expresa el Tribunal Constitucional logra el «cumplimiento de 
sus fines de ordenación y conformación de la sociedad a imperativos crecientes de justicia 
social». 

Esta doble dimensión de la expropiación tiene una gran importancia desde una 
perspectiva competencial, ya que, como «garantía» es competencia legislativa exclusiva del 
Estado ex art. 149.1.18ª de la CE, establecer una regulación general de la expropiación, a fin 
de establecer la igualdad del territorio nacional en relación con los criterios de valoración y las 
garantías del procedimiento. Así la institución de la expropiación forzosa supone «un sistema 
de garantías (legales, procedimentales y económicas) tendentes a asegurar los patrimonios  
privados  frente  a  las  intromisiones  del  poder público (de la Administración, sobre todo) 
fundamentadas  en  apreciaciones  de  conveniencia  o  necesidad pública, exigiéndose por la 
Constitución que tales privaciones de bienes o derechos se realicen sólo cuando concurra  
“causa  justificada  de  utilidad  pública  o  interés social,  mediante  la  correspondiente  
indemnización  y de   conformidad   con   lo   dispuesto   por   las   leyes”» (STC 301/1993, de 21 
de octubre, FJ 3). 
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Desde esta dimensión de la expropiación, en tanto que garantía de la propiedad 
privada frente al poder expropiatorio de los poderes públicos, el art. 33.3 CE establece un triple 
aseguramiento: 1) Toda operación expropiatoria debe efectuarse en función de una causa 
expropiandi, esto es, debe estar dirigida a la realización de un fin de utilidad pública o interés 
social; 2) Los expropiados tienen derecho a percibir la correspondiente indemnización; y, 3) La 
expropiación debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes. 

Ahora bien, como instrumento al servicio de fines públicos, las Comunidades 
Autónomas pueden, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer determinadas 
actuaciones en materia expropiatoria que constituyen un instrumento o medio al servicio de 
la competencia materialmente ejercida, para el efectivo desarrollo por los poderes públicos 
de las diferentes políticas sectoriales.  

Así, señala el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, que 
«(…) la expropiación es también (…) un medio indeclinable del que los poderes públicos pueden 
y deben servirse para el logro de sus fines, cuando ello exija privar a ciertos particulares de sus 
bienes y derechos por causa de utilidad pública o interés social propter privatorum commodum 
non debet communi utilitati praejudicari. En este sentido, es obvio que no solo la ejecución de 
las medidas expropiatorias sino también, en su caso, la definición de la concreta causa 
expropiandi son competencias que no pueden disociarse de las que a cada poder público con 
potestad expropiatoria le corresponden para la determinación y cumplimiento de sus 
diferentes políticas sectoriales». (FJ 6). 

En este sentido, han venido perfilándose por la jurisprudencia constitucional las 
competencias autonómicas en este ámbito. Así, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 
37/1987, ya citada, o la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, las Comunidades Autónomas 
pueden, dentro de su ámbito competencial, definir legalmente los supuestos en que procede 
utilizar el instrumento expropiatorio mediante la declaración de la causa expropiandi 
necesaria en cada caso, sin perjuicio del necesario respeto de la legislación general del Estado 
dictada en esta materia como garantía de los derechos patrimoniales. En consecuencia, de 
acuerdo con esta jurisprudencia, las Comunidades Autónomas pueden, en los sectores de 
actividad en que tienen competencia, determinar la causa expropiandi y, por tanto, realizar la 
declaración de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por la expropiación, aunque 
queda en la esfera de la competencia estatal la legislación que garantice los derechos 
patrimoniales de los afectados por el procedimiento expropiatorio. 

Ahora bien, siempre y cuando no se trate de normas legales, tanto estatales como 
autonómicas, que constituyan leyes expropiatorias singulares que no sean dictadas para hacer 
frente a una situación excepcional, lo que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional en la paradigmática Sentencia 48/2005, de 3 de marzo, por vulneración de los 
arts. 33.3 y 24.1 CE. En aquel supuesto, vino a señalar el TC:  
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«2. Las dudas de constitucionalidad de la Sala proponente se centran en la posible 
vulneración de la tercera de las garantías mencionadas. Entiende el órgano judicial que nos 
encontramos ante una Ley expropiatoria singular, una «expropiación legislativa» que, al no ser 
dictada para hacer frente a una situación excepcional, supone «una inobservancia de la 
denominada “garantía del procedimiento expropiatorio” que se recoge en el art. 33.3 de la 
Constitución, cuando ordena que la expropiación se realice “de conformidad con lo dispuesto 
en las leyes”». El análisis de esta queja constitucional requiere determinar, en primer lugar, 
cuál es la naturaleza jurídica de las expropiaciones legislativas, diferenciándolas de las 
disposiciones legales de aplicación de la legislación expropiatoria general. 

Este Tribunal ya ha señalado que el régimen jurídico ad hoc establecido por las leyes 
expropiatorias singulares debe respetar las garantías establecidas en el art. 33.3 CE (STC 
166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13), esto es, las expropiaciones legislativas deben responder 
a una finalidad de utilidad pública o interés social (causa expropiandi), deben garantizar la 
correspondiente indemnización y deben, por último, respetar lo dispuesto en las leyes. En 
relación con esta última garantía, que hemos calificado como «garantía del procedimiento 
expropiatorio» y que este Tribunal ha deducido de la expresión «de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes» contenida en el art. 33.3 CE, hemos dicho que «se establece en beneficio 
de los ciudadanos y tiene por objeto proteger sus derechos a la igualdad y seguridad jurídica, 
estableciendo el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente 
preestablecidas, cuya observancia impida expropiaciones discriminatorias o arbitrarias». 
Hemos afirmado también que «en cuanto dicha garantía es aplicación específica del principio 
de legalidad en materia de expropiación forzosa,  va  dirigida principalmente frente a la 
Administración y, en razón a ello, puede sostenerse que las leyes formales, incluidas las 
singulares, cubren por sí mismas esa garantía cualquiera que sea el procedimiento 
expropiatorio que establezcan, al cual, obviamente, tendrá que ajustarse la Administración». 
Y hemos precisado que la «naturaleza excepcional y singular» inherente a las leyes singulares 
de expropiación «no autoriza al legislador a prescindir de la garantía del procedimiento 
expropiatorio establecido en las leyes generales de expropiación, al cual deben igualmente 
someterse; pero ello no es obstáculo para que la propia singularidad del supuesto de hecho 
que legitima la expropiación legislativa autorice al legislador para introducir en el 
procedimiento general las modificaciones que exija dicha singularidad  excepcional,  siempre  
que  se  inserten  como especialidades razonables que no dispensan de la observancia de las 
demás normas de los procedimientos contenidos en la legislación general» [STC 166/1986, FJ 
13 c)]. 

En otras palabras, el efecto traslativo dispuesto por la ley expropiatoria no puede 
producirse válidamente, desde un punto de vista constitucional, sin que exista una causa 
expropiandi, sin la correspondiente indemnización a favor de los expropiados y sin seguir un 
procedimiento expropiatorio, que, sin embargo, puede contener las especialidades 
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procedimentales con respecto al procedimiento general que sean necesarias para hacer frente 
a la situación excepcional en cuyo contexto fáctico se dicte la ley expropiatoria singular. 

Las leyes expropiatorias singulares están constreñidas a supuestos estrictamente 
excepcionales, frente a los que no resulta posible responder mediante el sistema expropiatorio 
general contenido en las leyes generales. En contraposición, en efecto, a las expropiaciones 
legislativas, ciertamente excepcionales, las operaciones expropiatorias ordinarias exigidas por 
la satisfacción de los intereses públicos se efectúan aplicando en cada caso concreto la 
legislación expropiatoria general. 

3. Hemos dicho que la Sala proponente circunscribe la cuestión a las garantías del art. 
33.3 CE, que garantiza un mínimo inexcusable: toda expropiación ha de ajustarse, entre otros, 
al requisito de que se verifique «de conformidad con las leyes». En principio, por tanto, nada 
se dice sobre la naturaleza jurídica del acto a cuyo través se lleve a cabo cada concreta 
expropiación, que podrá ser tanto una decisión administrativa como una ley o norma con rango 
legal. Lo exigido es, estrictamente, que la forma en cuestión se ajuste en su contenido a lo 
establecido en las leyes. Como sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el art. 1 del 
Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales exige, antes de nada y sobre todo, que una injerencia del poder 
público en el disfrute del derecho al respeto de los bienes sea legal, esto es, se lleve a cabo por 
ley o en aplicación de una ley (por todas, STEDH Pincová y Pinc contra República Checa, de 5 
de noviembre de 2002, § 45). 

La referencia que, no obstante, la limitación del planteamiento de la duda de 
inconstitucionalidad, debemos hacer también al 24.1 CE obedece a que, como dijimos en la STC 
166/1986, FJ 12, las leyes singulares de expropiación inciden «sobre el derecho a la tutela 
judicial de la propiedad, que el art. 24.1 de la misma Constitución garantiza a los propietarios». 
Por ello es obligado cuestionarse si, dado un procedimiento expropiatorio legalmente 
establecido, el expropiado tiene derecho a que cada una de sus fases se verifique a través de 
actos que puedan ser objeto de revisión jurisdiccional en todos sus extremos y con el mayor 
alcance. En otras palabras, si entre las garantías expropiatorias se incluye el derecho a que los 
intereses afectados sean en todo caso tutelables por los Tribunales ordinarios y sólo por ellos, 
con exclusión de otras jurisdicciones no judiciales. Por esta vía se vendría a excluir una 
posibilidad que el art. 33.3 CE, en sí mismo, no impide: que alguna de las fases del 
procedimiento expropiatorio se lleve a cabo mediante normas con rango de ley, dado que este 
tipo de normas son accesibles a un control judicial limitado, por cuanto un juicio de 
constitucionalidad negativo sólo puede llevar al Juez ordinario a plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad, en cuya sustanciación no tiene intervención (inmediata) el particular 
afectado. 

Desde una consideración de conjunto, es evidente que el afectado vería entonces 
mermada la posibilidad de discutir en Derecho el contenido de la decisión formalizada bajo la 
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cobertura de la ley, pues contra ella no puede reaccionar en los mismos términos y con el mismo 
alcance que sí le cabrían frente a una actuación administrativa. En particular, y por lo que al 
caso examinado importa, no podría invocar ante la jurisdicción la existencia de otros bienes 
capaces de proveer a la necesidad del expropiante en la misma o mejor medida que los que el 
legislador ha señalado como objeto de expropiación, y ello aun cuando en la ley misma se 
admitiera la existencia de tales otros bienes. Si ello es así, habrá de concluirse que la 
intervención legislativa en un procedimiento expropiatorio sólo es aceptable en la medida en 
que los intereses y derechos afectados no vean disminuida con ello, de manera sustancial, su 
tutela jurisdiccional importando sólo que se trate de una tutela material y, por tanto, con 
independencia de que sea administrada por la jurisdicción ordinaria o por la constitucional. 

Esto supone que el problema deba abordarse, no tanto desde la perspectiva de la forma 
jurídica de la disposición, cuanto desde la del alcance del control jurisdiccional posible sobre la 
disposición adoptada. En otras palabras, un acto legislativo expropiatorio sólo será 
constitucionalmente admisible si el control jurisdiccional que admiten las normas con rango de 
ley (recurso directo, cuestión y autocuestión de inconstitucionalidad; esta última previo 
amparo) es suficiente, en cada caso, para brindar una tutela materialmente equivalente a la 
que puede dispensar frente a un acto administrativo un Juez de lo contencioso. Por tanto, la 
forma legislativa únicamente será admisible si todas las lesiones que eventualmente le sean 
imputables pueden corregirse con el normal ejercicio de la jurisdicción constitucional, sin 
desnaturalizarla o pervertirla para, forzando su naturaleza, extenderse también sobre 
extremos de la disposición que sólo están al alcance de la jurisdicción ordinaria. Esta necesaria 
correspondencia entre las posibilidades de defensa de los derechos e intereses legítimos, por 
un lado, y el instrumentario que para su ejercicio efectivo puede dispensarse en los 
procedimientos de control de constitucionalidad de la ley, por otro, delimita el umbral de las 
circunstancias excepcionales que justifican la figura de la ley expropiatoria singular. 
Circunstancias que sólo podrán darse si la idoneidad de los bienes a expropiar es indiscutible 
en atención al fin legítimamente perseguido y si la naturaleza misma de esos bienes, su 
identidad, diversidad o localización convierten en imposible, por insuficiente, el recurso a la 
simple acción administrativa». 

Como se infiere de esta cita de la jurisprudencia constitucional, resulta perfectamente 
posible la declaración de utilidad pública o interés social, a efectos expropiatorios,  mediante 
una norma con rango de ley, pudiendo también existir, en ciertos supuestos excepcionales, 
leyes expropiatorias singulares, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que ha 
pormenorizado el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, no es este el caso del art. 12 
del DL, en el que se efectúa una declaración genérica de la causa expropiandi, sin afectar a 
ningún bien particular concreto. 

Es más, ese tipo de declaraciones de la causa expropiandi con carácter genérico en una 
norma legal está previsto expresamente en la propia Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
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Expropiación Forzosa (LEF), cuyo art. 10 admite expresamente esta posibilidad, y es 
relativamente frecuente en nuestro ordenamiento jurídico (art. 12.2 de la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de Carreteras, art. 6.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 
Ferroviario, art. 29.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, art. 13.1 
de la Ley 8/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, o art. 27.4 de la Ley 2/2003, de 30 
de enero, de Vivienda de Canarias, por citar algunos ejemplos).  

Por lo demás, en el art. 12.2 DL se declara, igualmente con carácter genérico, la urgente 
ocupación de los bienes afectados por esas expropiaciones, a los efectos establecidos en el art. 
52 de la LEF, de igual manera que lo efectúa el Estado en el Real Decreto-ley 20/2021, o en 
otras normas legales como en la ya citada Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, y la CAC en la 
citada Ley 8/1991, de Carreteras de Canarias, todo ello con la finalidad de agilizar las 
expropiaciones justificadas por determinadas razones de utilidad pública o interés social.  

En todo caso, no se debe olvidar que el procedimiento general de expropiación, tal y 
como se desarrolla en la LEF, se compone de cinco fases: la declaración de utilidad pública que 
legitima la expropiación (arts. 9-14 LEF), la declaración de expropiación y necesidad de 
ocupación (arts. 15-23 LEF), la apertura de la pieza separada para la determinación del 
justiprecio (arts. 24-37 LEF), el pago de la cantidad en el plazo máximo de seis meses (arts. 48-
50 LEF), y, por último, el acta de ocupación una vez se ha abonado el justiprecio (arts. 51-53 
LEF). Además, subsiste el derecho del propietario a la reversión del bien expropiado en caso 
de que no se destine el bien a la causa expropiandi que legitima la expropiación (arts. 54-55 
LEF). 

Pues bien, como quiera que la propia LEF en su art. 10 exige que una vez que se haya 
declarado genéricamente por una Ley la utilidad pública, deba hacerse su reconocimiento en 
cada caso concreto (cuando afecte a unos bienes concretos) por Acuerdo del Consejo de 
Ministros -en este caso, del Consejo de Gobierno de Canarias-, y, por tanto, para cada bien 
concreto han de cumplirse con todas y cada una de las fases y actos establecidos en el 
procedimiento de la LEF, incluida el acta de ocupación, que, en este supuesto será urgente, 
con los efectos previstos en el art. 52 LEF, los propietarios de los eventuales bienes a expropiar 
en su día no ven mermadas sus posibilidades de defensa ni de reaccionar contra los actos 
concretos del procedimiento expropiatorio, sin que, por tanto, el art. 12 DL entre a regular el 
contenido esencial del derecho de propiedad del art. 33 CE, materia a la que estaría vedada su 
regulación por decreto ley, ni la regulación contenida produce indefensión, proscrita por el art. 
24.1 CE, en la medida que todos los actos de los futuros procedimientos expropiatorios van a 
poder estar sometidos a la tutela judicial efectiva.  

Además, en la norma que nos ocupa, no se conculcan competencias estatales, pues, 
tal y como ha señalado la jurisprudencia constitucional, las Comunidades Autónomas pueden 
definir legalmente los supuestos en que procede utilizar el instrumento expropiatorio 
mediante la declaración de la causa expropiandi necesaria en cada caso, sin perjuicio del 
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obligado respeto de la legislación general del Estado dictada en esta materia como garantía de 
los derechos patrimoniales.  

2. Aclaradas las anteriores cuestiones, no obstante, otras dudas interpretativas plantea 
el texto de este art. 12, que acaso pudieran ser disipadas con una redacción más precisa en la 
eventual tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. 

Los bienes expropiados se destinarían a la «reposición de los bienes destruidos por el 
volcán». Tal finalidad precisa ser aclarada en aras del cumplimiento de la seguridad jurídica del 
art. 9.3 CE -máxime cuando en este art. 12 DL no hay una delimitación temporal ni territorial-, 
tanto por ser la condición para el sacrificio del derecho de propiedad del expropiado, como 
por poder ser interpretada como el reconocimiento legal de un derecho a la reposición a favor 
del damnificado por el volcán, con la consiguiente obligación de reponer el daño natural por 
parte del poder público que corresponda. Si ésta es la voluntad del legislador de urgencia, 
después de sopesar su alcance económico, habrá de expresarse con más claridad; pero si 
simplemente se pretende manifestar la «causa expropiandi», como manifestación de una 
mera acción pública de ayuda, sin el reconocimiento de derecho alguno de quienes han 
perdido sus bienes por los efectos de la lava, procede una redacción más precisa de este 
precepto que disipe las dudas planteadas y evite interpretaciones no deseadas del concepto 
«reposición».  Reponer es colocar en lugar de, entregar en compensación; puede, en 
consecuencia, ser interpretado este término como la consecuencia del reconocimiento de un 
daño cuya reparación sería imputable a la Administración pública que corresponda, 
previsiblemente la expropiante. Si así se entendiera habría que aclarar, además, si el receptor 
del bien expropiado entregaría a cambio la propiedad subyacente a la lava, y la de la lava 
misma que por accesión natural hubiera adquirido. 

Otra cuestión que debería ser esclarecida es si el damnificado por el volcán adquiere la 
condición de beneficiario de la expropiación, o si simplemente será el receptor de un bien que 
le ofrece la Administración en concepto de auxilio o ayuda. 

Por otro lado, no se señala en el precepto comentado si los bienes destruidos son sólo 
los inmuebles (suelo y edificaciones o instalaciones), o también los muebles, o incluso bienes 
inmateriales. 

 
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. 
 2. Se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad en la totalidad del 
contenido normativo de este Decreto-ley. 
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 3. En cuanto al contenido del Decreto-ley, se adecúa a la Constitución y al Estatuto de 
Autonomía de Canarias, sin perjuicio de las observaciones efectuadas en el Fundamento VII, 
singularmente las referidas al art. 12 DL. 

 

 

∭ 

 

    Dictamen 551/2021, de 17 de noviembre de  2021 
     Emitido por el Pleno 

    Ponente: Sr. Matos Mascareño  
 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 
relación con la consulta parlamentaria sobre diversas cuestiones referentes a la regulación del 
abandono de un diputado/a de la formación política con la que concurrió a las elecciones y 
obtuvo el escaño, de la condición de ‘no adscrito’, y de la relevancia jurídica del denominado 
‘pacto antitransfuguismo’ (EXP. 497/2021 CP).  

 
F U N D A M E N T O S 

 
I 

 
 Solicitud y carácter de la consulta. 
 1. Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2021, con entrada en este Consejo 
Consultivo al día siguiente, el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias solicita 
dictamen con carácter facultativo, al amparo del art. 14 y concordantes de la Ley 5/2002, de 
3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (en adelante, LCCC), y del art. 114 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias (en adelante RPC), en relación a diversas cuestiones 
referentes a la regulación del abandono de un diputado/a de la formación política con la que 
concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño, de la condición de diputado/a ‘no adscrito’, y de 
la relevancia jurídica del denominado ‘pacto antitransfuguismo’. 
 2. La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario previsto en el art. 20.1 
LCCC: «El Consejo Consultivo, salvo ampliación justificada, deberá emitir las consultas en el 
plazo de treinta días desde la recepción en el registro de la correspondiente solicitud de 
dictamen. Transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción consultiva, excepto en 
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los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los que la omisión de éste se entenderá como 
desfavorable. El Consejo Consultivo de Canarias deberá informar motivadamente al órgano 
solicitante sobre la no emisión del dictamen». 
 3. Los arts. 14 LCCC y 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Canarias, aprobado en virtud del Decreto 181/2005, de 26 de julio, permiten a 
los Presidentes del Gobierno y del Parlamento que puedan recabar dictámenes facultativos 
en asuntos de especial relevancia. 
  Asimismo, el art.114 RPC reitera el art. 14 LCCC otorgando legitimación al Presidente 
del Parlamento para recabar del Consejo Consultivo dictámenes en asuntos de especial 
relevancia, pero añadiendo el siguiente inciso: «dando cuenta de ello previamente a la Mesa 
del Parlamento». 
 En el escrito remitido por la Presidencia del Parlamento de Canarias se expresa el 
cumplimiento de esta exigencia, si bien corresponde a la Presidencia de la Asamblea 
legislativa, dado el contenido y trascendencia del tema, resolver sobre la conveniencia de 
solicitar dictamen, oída la Mesa, pero no previo y necesario acuerdo de ésta, tal como resulta 
del escrito de solicitud de dictamen. La Mesa del Parlamento, en su reunión celebrada el 30 
de septiembre de 2021, adoptó el Acuerdo de que por la Presidencia se solicitara dictamen 
facultativo a este Consejo Consultivo en virtud de lo previsto en los artículos, ya citados, 14 
LCCC y 114 RPC. 
 Al respecto, ya en nuestros Dictámenes 196/2008, de 27 de mayo y 540/2018, de 28 
de noviembre, afirmábamos: «Que el objeto de la Consulta se haya debatido en la Mesa del 
Parlamento no implica que sea esta Mesa quien deba solicitar el Dictamen facultativo. Es el 
Presidente del Parlamento de Canarias el que, dado el contenido y la trascendencia del tema, 
decide resolver sobre la solicitud de Dictamen, oída la Mesa, pero no previo y necesario 
Acuerdo de ésta»). 
 4. La solicitud da debido cumplimiento a las exigencias previstas en los citados arts. 14 
LCCC y 110 RPC, pues se concreta el objeto de la consulta y se delimita el alcance e incidencia 
de la materia y disposiciones afectadas, así como el ámbito concreto al que ha de ceñirse el 
pronunciamiento de este Consejo Consultivo. 
 Respecto a la «especial relevancia» de la consulta a la que aluden los preceptos 
normativos señalados anteriormente, cabe recordar que «(…) no corresponde a este Consejo 
decidir, en principio, el realce de la materia que se somete a su consideración. La determinación 
de la “especial relevancia” de un tema por razones institucionales, políticas, jurídicas, etc., 
corresponde al peticionario del Dictamen, en este supuesto, el Excmo. Sr. Presidente del 
Parlamento de Canarias. Ahora bien, el pronunciamiento de este Consejo se debe circunscribir 
a la quaestio iuris, a pesar de que la materia objeto de consulta puede tener connotaciones 
diversas, que en ningún caso deben influir en la decisión y en la respuesta a las cuestiones 
planteadas» (Dictamen 196/2008, de 27 de mayo). 
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 En el presente supuesto, la especial relevancia de la consulta deriva del propio 
contenido sustantivo de la cuestión planteada (delimitación del estatuto jurídico de los 
miembros de la Cámara que abandonan su formación política de origen: eventual aplicación 
a los mismos de la condición de «no adscritos» al amparo del ‘pacto antitransfuguismo’) y su 
significativa repercusión en el desarrollo de la vida parlamentaria. 
 5. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 30 de septiembre de 2021, del que trae 
causa la presente consulta parlamentaria, cita como antecedentes los siguientes: 
 «1. El RPC prevé en su art. 27.1 que: 
 “Los miembros de la Cámara que abandonen, por cualquier causa, el grupo 
parlamentario al que pertenezcan, pasarán a ostentar la condición de no adscripción, y la 
mantendrán durante toda la legislatura, salvo en el caso al que se refiere el apartado 
siguiente”. 
 El apartado 2 del mismo artículo establece que: 
 “Asimismo, los miembros de la Cámara que por causas extraordinarias sean expulsados 
del grupo parlamentario al que pertenezcan pasarán a ostentar la condición de no adscripción. 
A estos efectos, el grupo parlamentario correspondiente deberá acreditar ante la Mesa que la 
decisión de expulsión fue acordada por, al menos, la mayoría absoluta de los miembros del 
mismo. Dicha condición solo la perderán si se reincorporan a su grupo parlamentario de origen, 
previo acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los miembros de este”. 
 Finalmente, el apartado 3 especifica que: 
 “Los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán de 
aplicación a quienes integren el Grupo Mixto”. 
 2. Con fecha 21 de julio de 2021 (RE 8780, de 22 de julio), se presentó escrito de los 
grupos parlamentarios Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias en los que se solicita la 
aplicación en el Parlamento de Canarias de la adenda III del ‘pacto antitransfuguismo’ (Pacto 
por la estabilidad institucional. Acuerdo sobre un código de conducta política en  relación con 
el transfuguismo en las instituciones democráticas, III adenda), según el cual las fuerzas 
políticas firmantes: 
 “ … se comprometen a tener este y los anteriores Acuerdos, o el texto refundido de los 
mismos una vez se apruebe, como criterios interpretativos de los órganos competentes de las 
distintas instituciones. (…). Hasta que se sustancie la transposición de esta previsión del pacto 
y la ley a través de la reforma de los reglamentos, y siempre desde el respeto a la autonomía 
e idiosincrasia de cada cámara, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a que las 
respectivas mesas  utilicen  como  criterio  interpretativo  de  la  laguna  existente al respecto 
en sus reglamentos sea integrada mediante la aplicación analógica de la normativa contenida 
en la LBRL o cualquier otra que adecúe el sentido originario de que las personas tránsfugas 
adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo institucional (apartado 
quinto, adenda III)”». 
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 Además, en el citado Acuerdo se recogen concretas cuestiones previas que la Mesa de 
la Cámara considera de interés relevante: 
 «La consulta que facultativamente se eleva al Consejo Consultivo de Canarias viene 
precisada por la delimitación que la Mesa de la Cámara entiende realizada por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el derecho de participación política 
previsto en el art. 23 CE, a cuyo efecto considera: 
 - La naturaleza de derecho fundamental, y de configuración legal, que se deriva del 
inciso final del apartado segundo del art. 23 CE. 
 - El núcleo básico del ius in officium en relación a los derechos y facultades derivadas 
de la función representativa. 
 - La atribución al representante electo de los derechos y facultades integrantes del ius 
in officium. 
 - La conexión directa entre los derechos de los parlamentarios derivados del apartado 
2 del art. 23 CE y el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes políticos, ex art. 23.1 CE. 
 
 - El fin constitucionalmente legítimo de las restricciones y limitaciones impuestas a los 
diputados-as no adscritos. 
 - En relación con las medidas restrictivas o limitativas de los derechos derivados del art. 
23.2 CE, la necesaria ponderación de los juicios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. 
 - El pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico y su ejercicio a 
través del reconocimiento constitucional de los partidos políticos. 
 - La naturaleza del GP Mixto, especialmente cuando su composición es homogénea al 
pertenecer todos sus miembros a la misma formación política. 
 - La aplicación analógica de las normas como método de integración de hipotéticos 
vacíos normativos en los Reglamentos parlamentarios». 
 6. Posteriormente a la solicitud de la consulta parlamentaria, la Mesa del Parlamento 
de Canarias remite a este Consejo Consultivo determinada ‘documentación complementaria’ 
relativa a concretos expedientes tramitados por la Mesa, si bien carece de relevancia al objeto 
de la emisión del presente dictamen por este Consejo Consultivo. Es su cometido pronunciarse 
únicamente sobre las cuestiones que, en abstracto, le sean sometidas a su consideración por 
su relevancia jurídica, pues de otro modo se convertiría en órgano asesor, lo que le está 
vedado por su Ley reguladora. 
 7. En definitiva, el dictamen que -con carácter facultativo- se nos solicita, se centra en 
las siguientes, siete cuestiones: 
 «Primera.- ¿Están regulados en la normativa que resultare de aplicación, expresa o 
implícitamente, los efectos derivados del abandono por parte de un diputado-a de la 
“formación política” por la que concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño? 
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 Segunda.- ¿Qué consecuencias jurídicas produciría ese abandono de la formación 
política de origen cuando la persona afectada, estando vivo su mandato parlamentario, está 
integrada en el GP Mixto? 
 Tercera.- ¿Por aplicación analógica del apartado 1 del art.27 del RPC, puede un 
diputado-a integrado en el GP Mixto, compuesto exclusivamente por diputados-as 
originariamente de la misma formación política, llegar a adquirir la condición de no adscrito 
en el supuesto de abandono de esta? 
 Cuarta.- ¿Sería constitucionalmente legítimo extender, por aplicación del art.32.7 del 
RPC, a los miembros del GP Mixto la condición de no adscritos, que el art.27 del RPC contempla 
únicamente para los diputados-a s que abandonaren o fueren expulsados del “grupo” de 
origen, a la vista de lo dispuesto por el denominado pacto antitransfuguismo, conforme al cual 
las fuerzas políticas firmantes “…se comprometen a tener este y los anteriores Acuerdos, o el 
texto refundido de los mismos una vez se apruebe, como criterios interpretativos de los 
órganos competentes de las distintas instituciones. (…). Hasta que se sustancie la transposición 
de esta previsión del pacto y la ley a través de la reforma de los reglamentos, y siempre desde 
el respeto a la autonomía e idiosincrasia de cada cámara, las fuerzas políticas firmantes se 
comprometen a que las respectivas mesas utilicen como criterio interpretativo de la laguna 
existente al respecto en sus reglamentos sea integrada mediante la aplicación analógica de la 
normativa contenida en la LBRL o cualquier otra que adecue el sentido originario de que las 
personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo 
institucional”? (apartado quinto, adenda III). 
 Quinta.- ¿Que relevancia tiene el mencionado pacto  antitransfuguismo  en la actividad 
y organización de la cámara, especialmente, su grado de vinculación respecto de los miembros 
de los órganos de gobierno del Parlamento pertenecientes a los grupos políticos firmantes del 
citado pacto? 
 Sexta.- A la vista del citado pacto antitransfuguismo y de la jurisprudencia 
constitucional, ¿puede un miembro de la Cámara permanecer en el GP Mixto con plenitud de 
derechos, incluidos los económicos derivados de su pertenencia al grupo parlamentario, pese 
a haber abandonado el partido político por el que fue elegido, habiendo sido declarado 
tránsfuga por su formación política de origen, y continuar ejerciendo la portavocía del grupo?  
 Séptima.- ¿De ser así, la permanencia de ese diputado-a en el GP Mixto podría implicar 
algún agravio comparativo o ser jurídicamente abusivo respecto a otros miembros de la 
cámara, diputados-as no adscritos, otros diputados-as del GP Mixto o diputados-as de otros 
grupos parlamentarios?». 
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II 
 

 El denominado ‘pacto antitransfuguismo’ y la naturaleza del Grupo Mixto. 
 1. Tanto en las cuestiones planteadas en la consulta, como en sus antecedentes, se 
hacen continuas referencias al denominado ‘pacto antitransfuguismo’. Se refieren al descrito 
en las políticas del Ministerio de Política Territorial como “Pacto por la Estabilidad Institucional 
y lucha contra el Transfuguismo Político”, y que consta de cuatro documentos: 
 - Acuerdo sobre el transfuguismo, de 7 de julio de 1998. 
 - Renovación del Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el 
«transfuguismo» en las corporaciones locales, de 26 de septiembre de 2000. 
 - Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el «transfuguismo» en las 
corporaciones locales (II Adenda), de 23 de mayo de 2006. 
 - Pacto por la Estabilidad Institucional. Acuerdo sobre un código de conducta política 
en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas (III Adenda), 11 de 
noviembre de 2020. 
 En estos documentos, que -en un principio- se circunscriben al ámbito local pero que -
en los últimos- se extienden al ámbito parlamentario autonómico y estatal, se va conformando 
la definición de los que, a efectos del ‘pacto antitransfuguismo’, debe considerarse 
«tránsfuga». Dice el Acuerdo Primero de la citada Adenda III: 
 «… se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y 
estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de 
electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el 
mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Se 
considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una 
coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado 
que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la 
coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso. 
Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto 
político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo 
anterior quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados 
o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas». 
 Esta conceptuación de la persona tránsfuga como el representante político que 
abandone, haya sido expulsado o se haya apartado del criterio fijado por el partido político o 
coalición que lo presentó a unas elecciones, ya se ponía de manifiesto en el primigenio 
Acuerdo sobre el transfuguismo de 1998. En él se decía: 
 «Tras la necesaria reflexión sobre el transfuguismo político y sus efectos sobre el 
gobierno local, teniendo presente el elevado número de situaciones en que concejales que 
fueron elegidos en una formación política han pasado a otra distinta durante la misma 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

503 
 
 

 

legislatura, debilitando los mecanismos establecidos para reforzar la estabilidad 
gubernamental, hemos de coincidir en la valoración negativa de la práctica de esta conducta 
anómala, por lo que se hace necesario recoger en un Acuerdo el compromiso de los partidos 
políticos sobre las pautas que permitan superar los efectos de este fenómeno». 
 Y más adelante: 
 «Este comportamiento se reforzará mediante la adopción de un conjunto de criterios 
que den origen a procedimientos reglados que dificulten y desalienten la consecución de 
objetivos que falsean la representación política por trasvase de concejales a otros partidos 
distintos del suyo originario». 
 A este ‘pacto antitransfuguismo’ se ha referido también la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. En su Sentencia 151/2017, de 21 de diciembre, se dice: «El precepto a examen 
ofrece una concreción más del marco legal específico del estatus representativo de los 
concejales no adscritos de los municipios, contemplados por el artículo 73.3 LBRL. Esta figura 
responde y se remonta al acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el 
transfuguismo en las corporaciones locales que se firmó con fecha 7 de julio de 1998 y fue 
renovado por nuevos acuerdos de 26 de septiembre de 2000 y 23 de mayo de 2006». 
 Y continúa la Sentencia: 
 «Como consecuencia del primero de ellos» -el Acuerdo de 7 de julio de 1998- «la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, modificó 
el artículo 73.3 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LBRL) e introdujo la figura 
de los miembros de las corporaciones locales no adscritos a ningún grupo político; esto es, los 
concejales o diputados provinciales que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia. Se 
superaba de ese modo el anterior diseño normativo en el que los miembros de las entidades 
locales en dicha situación pasaban a integrarse en el grupo mixto. 
 De otra parte, la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en su exposición de motivos 
conecta previsiones como la cuestionada en este procedimiento constitucional, en ella 
contenidas, con la anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático y 
representativo y que se ha conocido como “transfuguismo”. A tal fin declara que 
“probablemente con esta reforma no se podrá evitar que sigan existiendo ‘tránsfugas’, pero sí 
que con su actuación modifiquen la voluntad popular y cambien gobiernos municipales. Todos 
los partidos han sufrido la práctica de personas electas en sus candidaturas que abandonan su 
grupo y modifican las mayorías de gobierno. De ahí que fuera una necesidad imperiosa 
encontrar una fórmula para que, desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional, 
esto no volviera a producirse. Se trata, en definitiva, de una medida de regeneración 
democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de 
cara al futuro la estabilidad en la vida municipal”. 
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 En definitiva, lo que el preámbulo de la Ley Orgánica afirma es que interviene sobre la 
anomalía que el transfuguismo representa, y que lo hace, específicamente y en síntesis, al 
objeto de asegurar la voluntad popular y la estabilidad de la vida municipal. Ese sería el fin de 
la norma o, si se prefiere, de normas como la aquí cuestionada contenidas en la Ley Orgánica 
de referencia como expresión de la opción legislativa frente al fenómeno del transfuguismo». 
 Es decir, el Tribunal Constitucional reconoce expresamente que fue el ‘pacto 
antitransfuguismo’, concretamente su primer documento de fecha 7 de julio de 1998, el que 
propició la reforma de la LRBL y la creación de la figura de los concejales no adscritos. 
 En estos documentos del ‘pacto antitransfuguismo’ se declaraba que el transfuguismo 
supone «una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en 
personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacía los electores, 
que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión»; y que es «una forma de 
corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la 
ciudadanía en las urnas». 
 Y para combatir estos comportamientos se proponen una serie de medidas, entre las 
que destacan aquellas dirigidas a «aislar» a los concejales y parlamentarios tránsfugas. Para 
ello se dispone que éstos no pasen a los denominados Grupo Mixto, sino que se organicen a 
partir de la creación de la figura de los «No Inscritos» o «No Adscritos», sin que puedan 
integrarse en grupo alguno. 
 Y se propone que las ‘personas tránsfugas no adscritas’ no puedan ejercer los derechos 
atribuidos a los grupos políticos, ni disfrutar de los derechos económicos y administrativos 
que les corresponden a dichos grupos, «limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido 
constitucionalmente». 
 Como veremos más adelante, al analizar detenidamente la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, la limitación de derechos a las personas no adscritas, al tratarse de derechos 
de los denominados de configuración legal, ha sido declarada por nuestro Tribunal 
Constitucional plenamente ajustada a la Constitución, siempre que no afecten al núcleo 
esencial de su función representativa, como son los que tienen relación directa con el ejercicio 
de las potestades legislativas y de control de la acción del gobierno. 
 Además, y por último, en todos estos documentos incorporados al ‘pacto 
antitransfuguismo’ se hace un llamamiento, constante y reiterado, a la conveniencia de 
propiciar modificaciones legislativas a fin de regular el fenómeno del transfuguismo, y adaptar 
la normativa vigente al contenido de estos pactos.  
 A tal fin se propone la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y los Reglamentos de los 
parlamentos y asambleas legislativas, tanto estatales como autonómicos. 
 Y se hace este llamamiento a modificar las citadas leyes y reglamentos de los 
parlamentos, porque la naturaleza de este ‘pacto antitransfuguismo’ es exclusivamente 
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política, carente de obligatoriedad más allá de las organizaciones políticas firmantes y, por 
tanto, sin eficacia jurídica alguna respecto a la dinámica parlamentaria; a pesar de que este 
pacto se haya originado en torno al Ministerio de Administraciones Públicas (hoy, Ministerio 
de Política Territorial), y que su titular sea el presidente de su Comisión de seguimiento.  
 Esta calificación de su naturaleza -exclusivamente política- viene avalada por la propia 
literalidad del acuerdo suscrito el 26 de septiembre de 2000 (adenda II del ‘pacto 
antitransfuguismo’), al indicar que «las dificultades jurídico constitucionales existentes para 
constreñir tales comportamientos mediante reformas legislativas realzan la importancia de los 
acuerdos políticos para hacer frente a los mismos. No obstante, es preciso reflexionar e 
impulsar de forma consensuada iniciativas legislativas de reforma del régimen electoral 
general tendentes a limitar e impedir los efectos del transfuguismo (…)».  
 Eficacia política -sin vinculación a nivel jurídico parlamentario- que queda, igualmente, 
puesta de manifiesto, entre otros, en el dictamen n.º 1/2021 de la Comisión de expertos 
independientes creada por la adenda segunda del ‘pacto antitransfuguismo’: 
 «(…) es necesario recordar que la función del Comité de Expertos Independientes no se 
desarrolla en el ámbito jurisdiccional. Como señaló de manera clara la anterior Comisión en 
varios dictámenes, “esta Comisión no es una instancia judicial desde la que se puedan sopesar 
los bienes jurídicos a proteger con las decisiones adoptadas por los miembros de las 
corporaciones locales, ni tampoco es una comisión disciplinaria o ética de los partidos políticos 
firmantes del Pacto Antitransfuguismo” (dictamen 9/2008, dictamen 15/2010). “Por contra, el 
cometido de esta Comisión es muy limitado y se ciñe a la declaración, conforme a las reglas y 
acuerdos pactados por las fuerzas signatarias y presentes en la Comisión de Seguimiento, de 
si una conducta concreta es encasillable, o no, en los moldes del transfuguismo, tanto a título 
activo como de beneficiario pasivo. La declaración de transfuguismo tampoco admite, en las 
normas por las que se rige esta Comisión, modulación alguna” (dictamen 15/2010). “Asimismo, 
constituye un lugar común en la doctrina de esta Comisión la afirmación relativa a que la 
valoración de las conductas de los electos locales debe efectuarse únicamente en relación con 
el citado Código de Conducta Política contrario al transfuguismo (en especial, dictamen 
4/2009)” (dictamen 15/2010). 
 Por consiguiente, la función de esta Comisión se circunscribe a discernir si se han 
vulnerado los Acuerdos contra el transfuguismo y sus sucesivas adendas, esto es, al 
incumplimiento, o no, de los acuerdos que constan en el Código de Conducta Política suscritos 
entre los partidos políticos signatarios de los mismos, y en los términos previstos en aquéllos. 
En este contexto, ni el concepto ni condición de tránsfuga ostentan carácter legal, y solo cobran 
sentido en el marco que los propios representantes de las fuerzas políticas signatarias de tales 
Acuerdos se han dado y obligado a sí mismos de manera voluntaria». 
 En consecuencia y en atención a esa naturaleza meramente política del ‘pacto 
antitransfuguismo’, resultaría imprescindible, -de cara a garantizar efectos jurídicos 
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vinculantes ad extra, especialmente en el ámbito parlamentario- proceder a las 
correspondientes reformas normativas que sean trasunto de tales acuerdos políticos -tal y 
como se reconoce en el acuerdo quinto del Pacto por la estabilidad institucional- de así 
estimarlo en cada caso los titulares de la potestad legislativa. 
 2. Por otra parte, también en las cuestiones previas que plantea el Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento, así como en varias de las preguntas concretas que se nos formulan, se hace 
referencia al Grupo Mixto de la Cámara, por lo que se hace necesario esbozar la naturaleza de 
este último Grupo. 
 El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su art. 41.4, dispone que es el Parlamento el 
que elabore su Reglamento, determinando -entre otras cuestiones- la formación de los grupos 
parlamentarios. 
 Y el Reglamento del Parlamento de Canarias, al regular los Grupos Parlamentarios, 
reconoce a estos y al Grupo Mixto una naturaleza distinta. 
 Así, en el art. 24, se establece que los miembros de la Cámara, en un número no inferior 
a tres, podrán constituirse en grupo parlamentario. Y que, en ningún caso, podrán constituir 
grupo parlamentario separado quienes pertenezcan a una misma formación política. 
 Por el contrario, al establecer que «(q)uienes, conforme a lo establecido en los artículos 
precedentes, no quedasen integrados en un grupo parlamentario en los plazos señalados, 
quedarán incorporados al Grupo Mixto», le está reconociendo a este grupo una naturaleza 
residual. 
 El que los parlamentos contemporáneos funcionen como parlamentos de grupos es 
algo comúnmente aceptado, debido a razones de organización del trabajo y de racionalización 
de la actividad parlamentaria. Estos grupos parlamentarios se convierten en el motor de la 
actividad parlamentaria y sus primeros -por no decir únicos- protagonistas. 
 A los grupos parlamentarios, los reglamentos de las cámaras -y, desde luego, el 
Reglamento del Parlamento de Canarias- les presume una homogeneidad que los Grupos 
Mixtos no poseen. 
 Su constitución es voluntaria. Basta con presentar un escrito firmado por todos los 
miembros de la cámara que lo deseen, nunca inferior a tres, en el que conste la denominación 
del grupo parlamentario, los nombres de todos sus miembros, el de quien haya de ostentar la 
portavocía y, en su caso, la portavocía adjunta, así como la aceptación de dichos cargos. Y en 
el precepto que lo regula, el art. 25, no se contempla -siquiera- la forma de proceder en caso 
de desacuerdo. 
 Sin embargo, en el Grupo Mixto obligatoriamente se tienen que incorporar todos los 
miembros de la cámara que no alcancen el número suficiente -tres- para formar grupo 
parlamentario. Y se regirá, tal y como se recoge en el art. 26, por los acuerdos adoptados por 
la mayoría absoluta de sus miembros, interviniendo la Mesa del Parlamento en caso de 
imposibilidad de alcanzar acuerdos, lo que no es infrecuente debido a esa heterogeneidad. 
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III 

 
 Parámetros de adecuación. 
 1. Las materias contenidas en las cuestiones sometidas a consulta, es decir, las relativas 
al transfuguismo político, a la creación de la figura del diputado/a -o concejal- no adscrito, y a 
la limitación de algunos de sus derechos y atribuciones, se incardinan en la esencia del art. 23 
CE, que dispone: 
 «1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal.  
 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». 
 Este derecho fundamental a la participación política también se recoge, en términos 
similares, en el art. 31. a) EAC, cuando reconoce a las personas que ostenten la condición 
política de canarios el derecho «a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos 
de Canarias, de forma directa o a través de representantes». 
 El contenido del derecho fundamental a la participación política del art. 23 CE ha sido 
ampliamente desarrollado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y se 
encuentra perfectamente sintetizada en los Fundamentos jurídicos quinto a décimo de su 
reciente Sentencia n.º 159/2019, de 12 de diciembre de 2019, en relación a un recurso de 
amparo promovido por un diputado de la Asamblea de Extremadura respecto de los acuerdos 
de la mesa de dicha Asamblea que le adjudican la condición de diputado no adscrito y se 
delimitan las atribuciones y derechos que como tal le corresponden. 
 En el FJ 5, la STC fija su doctrina sobre los derechos del art. 23 CE. A saber: 
 - Que el art. 23.2 CE, «reconoce el derecho de todos a acceder en condiciones de 
igualdad a los cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. El contenido del derecho 
se extiende a la permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo de acuerdo 
con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas». 
 - Que la protección de ese derecho adquiere especial relevancia cuando se trata «de 
representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello comporta 
defender también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución 
de la representación en los asuntos públicos reconocido en el art.23.1 CE».  
 Y en relación entre los derechos reconocidos en ambos apartados del art. 23 CE dice: 
«este Tribunal tiene dicho que cuando se trata de cargos representativos el derecho enunciado 
en el artículo 23.2 CE ha de ponerse en conexión con el derecho fundamental de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal» (art. 23.1 CE).  
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 - Que el derecho al desempeño de cargos públicos representativos sin perturbaciones 
ilegítimas «(e)s un derecho de configuración legal y, en consecuencia, compete a la Ley, 
comprensiva de los Reglamentos parlamentarios, el ordenar los derechos y facultades que 
corresponden a los distintos cargos públicos (STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 7), 
pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el estatus propio de 
cada cargo, con la consecuencia de que sus titulares podrán defender, al amparo del artículo 
23.2 CE, el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos de 
los poderes públicos [SSTC 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 36/20014, de 27 de febrero, FJ 5; 
107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B); 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 3; 224/2016, de 19 de 
diciembre, 2 b); 11/2017, FJ 3 b); 47/2018, FJ 3 b), y 49/2018, FJ 4], correspondiendo a los 
órganos parlamentarios la formulación de una exégesis restrictiva de las normas que 
supongan una limitación de algunos derechos y la motivación de las razones de su aplicación 
(por todas, STC 115/2019, de 16 de octubre, FJ 4)». 
 Y continúa: «Ahora bien, su carácter de derecho de configuración legal, como ha 
destacado reiteradamente este Tribunal, no nos puede hacer olvidar que los derechos del art. 
23.2 son derechos fundamentales (STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2) debiendo, por tanto, el 
propio Tribunal revisar si ha quedado afectada la integridad de estos derechos».  
 - Que el derecho de acceso y ejercicio de cargos públicos representativos sin 
perturbaciones se impone también, en su contenido esencial, al legislador. «De ahí que la 
adecuación a la Constitución de las limitaciones o restricciones que afecten a su núcleo 
esencial, exija, además de respeto a los imperativos del principio de igualdad, que se “ordenen 
a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad”». 
 En el FJ 7 ratifica su doctrina respecto a las limitaciones del ius in officium por razón 
del transfuguismo, recogiendo lo ya declarado en la STC 151/2017 transcrita en el 
Fundamento anterior. Y sobre ello declara: «Las restricciones o limitaciones impuestas a los 
concejales no adscritos responden “en principio […] a un fin legítimo” (STC 9/2012, de 18 de 
enero, FJ 4), ya que posee relevancia jurídica la adscripción política de los representantes (entre 
otras, en la STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2), de modo que «el fin de intervenir frente al 
transfuguismo con una regulación jurídica es en principio constitucionalmente legítimo». 
 A continuación, en su FJ 8, se pronuncia sobre la alegación de que la condición de 
diputado no adscrito en sí misma considerada es lesiva del derecho fundamental del 
recurrente reconocido en el art. 23.2 CE. Y al respecto, declara:  
 «Esta alegación del recurrente no es coherente con la doctrina constitucional ya 
expuesta. Este Tribunal viene admitiendo de un modo reiterado que poner freno al 
transfuguismo político es una finalidad constitucionalmente legítima y puede justificar que el 
legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del representante político que se coloca 
en tal situación. Lo único que resultaría inconstitucional, según esa misma doctrina 
constitucional (por todas, la citada STC 151/2017), es que algunas de estas medidas legales 
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limitativas entrasen en conflicto con la naturaleza constitucional del cargo representativo, que 
implica, entre otros rasgos, el no sometimiento del mandato a ningún vínculo jurídico externo 
y la igualdad en el ejercicio del núcleo de la función representativa». 
 Y, por último, en su FJ 10, se pronuncia expresamente sobre el art. 39.5 del Reglamento 
de la Asamblea de Extremadura, en el cual se regula la figura del ‘diputado no adscrito’, 
restringiendo o limitando sus derechos. Y lo hace de forma inequívoca:   
 «En la dimensión que venimos considerando del contenido normativo del art. 23 CE, no 
es constitucionalmente ilegítimo el trato diferente entre representantes políticos cuando se 
orienta a impedir una posición preponderante de unos sobre otros, lo que avala la 
constitucionalidad del art.39.5 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. En efecto, esta 
cláusula reglamentaria asegura al diputado no adscrito los derechos inherentes a la condición 
de cargo público que son «reconocidos reglamentariamente a los diputados considerados de 
forma individual», pero al mismo tiempo le impide que, beneficiándose de su situación de 
diputado individual y no inserto en ningún grupo político, por haber abandonado el grupo 
parlamentario del que formaba parte, pase a gozar de una injustificada posición 
preponderante en perjuicio del resto de diputados que, por integrarse en grupos políticos, ven 
racionalizado el ejercicio de ciertas funciones inherentes al núcleo de la función 
representativa». 
 Esta doctrina, y en lo que concierne a la presente consulta parlamentaria, podríamos 
resumirla en las siguientes determinaciones: 
 - La Constitución española reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder, en 
condiciones de igualdad, a los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 
 - El contenido de ese derecho de participación se extiende a la permanencia en el 
ejercicio en el cargo público y a desempeñarlo de acuerdo con la ley, sin constricciones o 
perturbaciones ilegítimas. 
 - Cuando se trata de cargos representativos el derecho a acceder a cargos públicos (art. 
23.2 CE), ha de ponerse en conexión con el derecho fundamental de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. 
 - Es un derecho de configuración legal y, en consecuencia, compete a la Ley el ordenar 
los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos públicos, que podrán 
defender el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por los 
poderes públicos. 
 - En particular, en relación a esa reserva legal, compete a los Reglamentos de las 
cámaras «fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios». 
 - La adecuación a la Constitución de las limitaciones o restricciones que afecten al 
núcleo esencial de esos derechos, exige que se ordenen a un fin legítimo. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

510 
 
 

 

 - Poner freno al transfuguismo político es una finalidad constitucionalmente legítima, 
y puede justificar que el legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del 
representante político que se coloca en tal situación. 
 - Se consideran constitucionales los reglamentos de asambleas legislativas que 
imponen diferencias en la participación política de los diputados no adscritos.  
 Precisamente, parte del objeto de la STC 159/2019, de 12 de diciembre, cuyos 
fundamentos hemos transcrito, declara constitucional el art. 39.5 del Reglamento de la 
Asamblea de Extremadura que, por su similitud con los apartados 4 y 5 del art. 27 RPC, 
reproducimos literalmente: 
 «5.- Los diputados no adscritos gozarán solo de los derechos reconocidos 
reglamentariamente a los diputados considerados de forma individual. No tendrán derecho a 
las percepciones derivadas de la dedicación exclusiva ni a los derechos económicos propios de 
los grupos parlamentarios, si bien la Mesa de la Cámara garantizará los medios materiales 
para el desempeño de sus funciones parlamentarias». 
 2. Ni en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, ni 
tampoco en la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, se regula 
nada de lo planteado en las cuestiones objeto de la presente consulta. 
 La única norma con eficacia jurídica plena a tener en cuenta al objeto de dar respuesta 
a las cuestiones planteadas en el texto de la consulta es el vigente Reglamento del Parlamento 
de Canarias. 
 Es el propio Estatuto de Autonomía de Canarias el que en su art. 41. 4 establece que 
«(e)l Parlamento elaborará su Reglamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de 
sus miembros. En él se determinará el régimen de sesiones, la formación de grupos 
parlamentarios y el funcionamiento de la Diputación Permanente, así como cuantas otras 
cuestiones afecten a los procedimientos legislativos y de control político». 
 Es decir, el EAC establece una reserva de Reglamento parlamentario para la regulación 
de la organización interna del Parlamento y de los efectos que ello conlleva sobre los 
integrantes de cada grupo parlamentario. Esta reserva al Reglamento del Parlamento de estas 
cuestiones no es sino reflejo de que se trata de unas materias que la Cámara Legislativa tiene 
«en ejercicio de su potestad de autonormación y organización una amplia disponibilidad para 
regularla como normación originaria» (STC 64/2002, de 11 de marzo, FJ 3). En otras palabras, 
«el principio de autonomía parlamentaria recogido en el art. 71.2 CE dota a las Cámaras 
parlamentarias de una esfera de decisión propia (ATC 52/1994, de 16 de febrero, FJ  2) que se 
plasma especialmente en la autonomía reglamentaria (STC 234/2000, de 3 de octubre, FJ  12)» 
(STC 141/2007, de 18 de junio, FJ 5). 
 El actual art. 27 RPC, desde la modificación aprobada por unanimidad en las sesiones 
plenarias celebradas el 14, 15 y 16 de abril de 1999, dice así: 
 «Artículo 27. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

511 
 
 

 

 1. Los miembros de la Cámara que abandonen, por cualquier causa, el grupo 
parlamentario al que pertenezcan, pasarán a ostentar la condición de no adscripción, y la 
mantendrán durante toda la legislatura, salvo en el caso al que se refiere el apartado siguiente. 
 2. Asimismo, los miembros de la Cámara que por causas extraordinarias sean 
expulsados del grupo parlamentario al que pertenezcan pasarán a ostentar la condición de no 
adscripción. A estos efectos, el grupo parlamentario correspondiente deberá acreditar ante la 
Mesa que la decisión de expulsión fue acordada por, al menos, la mayoría absoluta de los 
miembros del mismo. Dicha condición solo la perderán si se reincorporan a su grupo 
parlamentario de origen, previo acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los miembros 
de este. 
 3. Los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán de 
aplicación a quienes integren el Grupo Mixto.  
 4. Las diputadas y los diputados no adscritos tendrán los derechos que el presente 
Reglamento les reconoce individualmente. De acuerdo con lo anterior, la Mesa, oída la Junta 
de Portavoces, concretará el ejercicio de tales derechos. Cada diputada o diputado no adscrito 
tendrá, en todo caso, el derecho a formar parte de una comisión. Para garantizar este derecho, 
la Mesa de la Cámara determinará, cuando proceda, la comisión a la que se incorporará, 
procurando respetar, en la medida de lo posible, su preferencia manifestada en este sentido.  
 5. Las diputadas y los diputados que ostenten la condición de no adscripción tendrán 
derecho, exclusivamente, a las percepciones económicas que el presente Reglamento prevé 
individualmente. La Mesa de la Cámara asignará a cada miembro los medios materiales que 
considere adecuados para el cumplimiento de sus funciones». 
 Es decir, el RPC impone la condición de diputada o diputado «no adscrito» a los 
miembros de la Cámara que abandonen ‘por cualquier causa’ su grupo parlamentario, o que 
‘por causas extraordinarias’ sean expulsados de él. 
 A estas diputadas y diputados no adscritos, de conformidad con la doctrina establecida 
por nuestro Tribunal Constitucional, se le garantizan los derechos individuales que el RPC 
reconoce a todos los miembros de la Cámara, el derecho a formar parte, al menos, de una 
Comisión, y el derecho a percibir -exclusivamente- las percepciones económicas individuales 
y los medios materiales que la Mesa de la Cámara considere adecuados.  
 A sensu contrario, y también de conformidad con la doctrina jurisprudencial, no 
gozarán de los derechos reservados a los grupos parlamentarios como tales. 
 Esta regulación está plenamente avalada por el Tribunal Constitucional, tal y como se 
desprende de la Sentencia 159/2019 transcrita y analizada en el apartado 1 anterior de este 
Fundamento. 
 De este art. 27 RPC se considera necesario detenerse en dos aspectos: 
 a) El primero, que regula -exclusivamente- el supuesto de los miembros de la cámara 
que abandonen su grupo parlamentario, o sean expulsados de él; y no la situación de los 
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miembros de la cámara que abandonen, o sean expulsados de la formación política con la que 
concurrieron a las elecciones y obtuvieron el escaño. 
 Evidentemente, esta redacción es distinta a la recogida en los documentos que 
conforman el ‘pacto antitransfuguismo’ que, como se ha visto en el Fundamento II anterior, 
se refiere al abandono o expulsión de la formación política con la que concurrieron a las 
elecciones, y que es anterior a la modificación del vigente art. 27 RPC. 
 El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a la 
delimitación conceptual entre los términos «partido político» y «grupo parlamentario». Así, 
en su sentencia n.º 251/2007, de 17 de diciembre, ya tuvo ocasión de señalar lo siguiente 
(Fundamento Jurídico sexto):  
 «(…) en relación con este extremo, no puede dejar de recordarse que ya en la STC 
36/1990, de 1 de marzo, se subrayaba “la relativa disociación conceptual y de personalidad 
jurídica e independencia de voluntades presente entre ambos [partido y grupo], de forma que 
no tienen por qué coincidir sus voluntades (como sucedería en los supuestos en que los grupos 
parlamentarios estén integrados por parlamentarios procedentes de distintas formaciones 
políticas, integrantes de coaliciones electorales y que hayan concurrido conjuntamente a las 
elecciones), aunque los segundos sean frecuentemente una lógica emanación de los primeros” 
(FJ 1). Individualización de los grupos parlamentarios respecto de los partidos políticos, por 
otra parte, específicamente asumida tanto en los reglamentos parlamentarios como en la 
doctrina de este Tribunal (así, STC 64/2002, de 11 de marzo). Este Tribunal Constitucional ha 
asumido que partidos políticos y grupos parlamentarios son realidades conceptualmente 
distintas, por lo que la afirmación de su identidad fáctica en un caso concreto no puede erigirse 
en criterio que impida al grupo parlamentario concernido el acceso al proceso precisamente 
para cuestionar esa identidad, ya que de ese debate dependerá el que finalmente se decida su 
disolución o su continuidad». 
 En el caso concreto del art. 27 RPC, el abandono y expulsión de los parlamentarios -
apartados primero y segundo- vienen referidas al «grupo parlamentario» al que pertenezcan 
los representantes parlamentarios, y no a la «formación política de origen» por la que 
concurrieron los diputados a las elecciones autonómicas. Así pues, por más que en la lógica 
de funcionamiento del sistema parlamentario pueda aventurarse que esa situación (abandono 
o expulsión de la formación política por la que se concurrió a los comicios autonómicos) tendrá 
su plasmación inmediata en el grupo parlamentario, jurídicamente nos ubicamos en planos 
distintos. 
 Al respecto, es evidente que, en aplicación del aforismo jurídico «ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuit», el reglamento sólo prevé consecuencias jurídicas parlamentarias 
(calificación del parlamentario como «no adscrito»” y aplicación de un régimen jurídico 
diferencial -art. 27.4 y 5 RPC-) en los casos de abandono o expulsión del diputado del grupo 
parlamentario.  
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 Se diferencia así el Reglamento de otras normas legales aprobadas por el Parlamento 
de Canarias en las que se han regulado las consecuencias del abandono o expulsión, no solo 
del grupo, sino también de la formación política por la que el representante electo se presentó 
a unas elecciones.  
 Así, a título de ejemplo, podemos citar tanto el art. 28 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, 
de los municipios de Canarias, como el art. 88 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 
insulares, que transcribimos literalmente: 
 - Art. 28 de la Ley de municipios: 
 «Artículo 28. Los concejales no adscritos. 
 1. Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y los que 
abandonen su grupo de procedencia. También tendrán la consideración de no adscritos los que 
sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura”. 
 - Art. 88 de la Ley de Cabildos 
 «Artículo 88. Miembros no adscritos. 
 1. Tendrán la consideración de miembros no adscritos los consejeros insulares que no 
se integren en el grupo político insular que se constituya por quienes formen parte de la 
candidatura electoral por la que fueron elegidos, los que abandonen su grupo de procedencia, 
y los que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente 
candidatura». 
 Es decir, el legislador canario, el Parlamento de Canarias, en uso de su plena autonomía 
política impone la condición de concejal o miembro (de los Cabildos) no adscritos a los que 
abandonen su grupo político de procedencia y a los que sean expulsados de la formación 
política que presentó la correspondiente candidatura.  
 Y, sin embargo, en uso de esa misma autonomía política, impone la condición de 
diputado no adscrito, no a los que abandonen su grupo político de procedencia y a los que 
sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura, sino a 
los que abandonen su grupo parlamentario, o sean expulsados de él. 
 b) El otro aspecto del art. 27 RPC en el que resulta oportuno detenerse es el apartado 
3, en el que expresamente se dispone que «Los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo no serán de aplicación a quienes integren el Grupo Mixto». 
 Este precepto no admite otra interpretación que la que se desprende de su literalidad. 
Es decir, la consecuencia de pasar a ser considerado diputada o diputado no adscrito a los 
miembros de la cámara que abandonen o sean expulsados de su grupo parlamentario no se 
aplicará a quienes integren el Grupo Mixto. 
 En relación con esta cuestión procede señalar que, al contrario de lo que hace el 
Reglamento del Parlamento para sus miembros, en las leyes de los Municipios de Canarias y 
de Cabildos insulares, antes citadas, no se excluye de la consecuencia jurídica de pasar a la 
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condición de `no adscrito´ a los concejales y consejeros insulares integrantes del Grupo Mixto 
que abandonen su grupo de procedencia, y a los que sean expulsados de la formación política 
que presentó la correspondiente candidatura.  

 
IV 

 
 La aplicación analógica de las normas en materia de derechos fundamentales. 
 En varias de las cuestiones objeto de la consulta se hace referencia a la posible 
aplicación analógica de determinadas normas a supuestos que, aunque similares, no están 
contemplados en ellas. 
 La posible aplicación analógica de las normas, «cuando estas no contemplen un 
supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón», 
se recoge en el art. 4.1 de nuestro Código Civil. 
 A nuestro juicio, basado en la doctrina jurisprudencial que a continuación se cita, no 
es posible esta posibilidad cuando se trata de regular -en este caso, restringir- derechos 
fundamentales. 
 Con independencia de otras consideraciones, lo cierto es que, según el TC, los 
Reglamentos parlamentarios son auténticas normas jurídicas, subordinadas a la CE y a los 
EEAA (STC 118/1988), que tienen fuerza de ley en sentido material (STC 161/1988). De ello se 
deriva que, en efecto, en los reglamentos parlamentarios es posible la aplicación analógica 
como método de integración de hipotéticos vacíos normativos. Pero esa posibilidad solo es 
factible cuando no nos encontremos en presencia de derechos fundamentales, como es el 
caso, pues esa aplicación analógica choca frontalmente con los principios de favor libertatis y 
de interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos fundamentales. 
 El TC, en su reciente STC 172/2020, de 19 de noviembre, ha reiterado por enésima vez 
que «Es por ello que las eventuales limitaciones han de ser interpretadas con criterios  
restrictivos  y  en  el  sentido  más  favorable   —principio de favor libertatis— a la eficacia y 
esencia de tales derechos (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 254/1988, de 21 de 
diciembre, FJ 3; 3/1997, de 13 de enero, FJ 6; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 9; 195/2003, de 4 de 
octubre, FJ 4; 281/2005, de 7 de noviembre, FJ 8; 110/2006, de 3 de abril, FJ 3, y 193/2006, de 
19 de junio, FJ 5)». 
 En relación con la materia que nos ocupa, el derecho fundamental a la participación 
en los asuntos públicos, reiteramos que las SSTC 115/2019, de 16 de octubre, en su FJ 4, y 
151/2017, de 21 de diciembre, FJ 7, reconocen que los órganos parlamentarios deben 
formular una exégesis restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una 
limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto 
constitucionalmente relevante del representante público. 
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 Pero no solo por ello, ya que abundan otros argumentos que llevan asimismo a 
rechazar la posibilidad de la aplicación analógica cuando nos encontramos en presencia del 
ejercicio de cualquier derecho fundamental o libertad pública, en este caso el de permanecer 
en el cargo representativo. En efecto, como complemento de los aludidos principios de favor 
libertatis y de interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos, también la reserva 
de ley en el ejercicio los derechos (art. 53 CE) refuerza la interpretación de que, en su caso, 
solo la ley pueda establecer estas limitaciones, cuya ineludible consecuencia es que las 
contenidas en la ley comportan una suerte de numerus clausus, lo que veda la posibilidad de 
que pueda considerarse siquiera la existencia de laguna y, por ende, que se puedan aplicar 
otras limitaciones por la vía de la analogía. Si no hay laguna, no cabe acudir a otras normas 
para su aplicación analógica. Dispone este art. 53 CE: 
 «Artículo 53. 
 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)». 
 Por lo demás, en todo caso, con vistas a su ponderación, debe subrayarse que la 
interpretación extensiva y la integración analógica son expresión de un común razonamiento 
respecto de la analogía, y que la diferencia que separa a uno y otro institutos radica en sus 
efectos normativos, pues mientras la primera proyecta una norma a un caso no previsto en 
ella, en la inteligencia de que, implícitamente lo incluye, la segunda consiste en la creación de 
una nueva norma, de tenor idéntico a la que previamente se ha considerado, para aplicarla a 
un caso carente de regulación. Se puntualiza que una técnica produce la redefinición de un 
término, siendo aplicada la norma que lo contiene, mientras que la otra supone el paso de 
una norma a otra. 
 En aplicación de aquellos principios (favor libertatis) el aplicador debe elegir de los 
posibles sentidos de una norma el que menos limite o el que más favorezca el ejercicio del 
derecho fundamental, es de suyo que le está prohibido crear, por analogía, una nueva norma 
que limite tales derechos (si no puede lo menos, no va a poder lo más). 
 Tampoco resulta constitucionalmente posible hacer uso, en una materia como la que 
nos ocupa, en la que se regula la restricción de derechos fundamentales, la aplicación de la 
facultad contenida en el art. 32.1.7.ª RPC, que dice: 
 «Artículo 32 1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones: 
 … 
 7.ª Interpretar y suplir el Reglamento en los casos de duda u omisión. Cuando en el 
ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, 
deberá mediar el parecer favorable de la Junta de Portavoces». 
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 Sobre esta cuestión también se ha manifestado el TC en su Sentencia 44/1995, de 13 
de febrero (Fundamento jurídico tercero):  
 «Los Reglamentos parlamentarios cumplen una función de ordenación interna de la 
vida de las Cámaras íntimamente vinculada a la naturaleza representativa y al pluralismo 
político (arts. 66.1 y 1.1, C.E.) del que tales órganos son expresión y reflejo. Esto explica que la 
propia Constitución, para el caso de las Cortes Generales (art.72.1), y la Ley 3/1982, del 
Parlamento de Cataluña, de 23 de marzo, en lo que más directamente atañe al Parlamento de 
Cataluña (art.8.3), requieran para su aprobación y modificación el voto favorable de la 
mayoría absoluta de sus miembros. Exigencia que se erige, así, en garantía de los derechos de 
las minorías. 
 En consecuencia, las demás normas intraparlamentarias dictadas por los órganos 
competentes de la Cámara encuentran su límite en el Reglamento mismo al que interpretan o 
suplen, de suerte que, a su través, no es jurídicamente lícito proceder a una modificación del 
Reglamento, sustrayendo esa decisión al Pleno de la Cámara y obviando, además, el requisito 
de la mayoría absoluta que, para su reforma, establecen la Constitución, los Estatutos de 
Autonomía y normas de desarrollo directo de los mismos. Por ello mismo, cuando el art.23.2 
de la Constitución reconoce a los representantes políticos el derecho de acceder y permanecer 
en su cargo en condiciones de igualdad “con arreglo a lo dispuesto en las leyes”, ese derecho 
a un ejercicio igual de sus funciones dentro de la legalidad parlamentaria, no puede 
desvincularse de la reserva constitucional o estatutaria de Reglamento, pues como se declaró 
en la STC 119/1990 “aun aceptando la hipótesis de un uso normativo preexistente, es evidente 
que tal uso no genera normas con rango ley, que es el exigido por el art.23.2 de la Constitución 
para establecer condiciones o requisitos en el acceso a los cargos públicos y más generalmente, 
por el art.53.1 de la misma, para regular el ejercicio de los derechos fundamentales” 
(fundamento jurídico 4º). De este modo, aquellas disposiciones parlamentarias que, dictadas 
ultra vires, lejos de suplir o interpretar el Reglamento, manifiestamente innoven o contradigan 
sus contenidos, implican no sólo una quiebra de la apuntada reserva reglamentaria, sino 
también una vulneración del citado derecho fundamental». 
 Por último, y como ha recordado el propio Parlamento de Canarias en alguno de sus 
acuerdos interpretativos adoptados por la Mesa de la Cámara (Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Canarias de 26 de enero de 2021), «el Tribunal Constitucional considera 
constitucionalmente válidas las normas, acuerdos o resoluciones presidenciales encaminadas 
a suplir o interpretar el Reglamento, aunque sin desarrollarlo ni especificarlo al ser ello 
competencia del Pleno del Parlamento por mayoría absoluta, siendo admisible únicamente la 
función interpretativa o supletoria de lagunas jurídicas cuando tiene alcance general y 
abstracto, sin trato desigual ni discriminatorio ad personam, puesto que los actos de las mesas 
de las cámaras dictados ad casum y los que se aplican exclusivamente a algunos 
parlamentarios cuando introducen un nuevo criterio de determinación una vez iniciada la 
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legislatura resultan discriminatorios (entre otras, STC 119/1990, de 21 de junio [RTC 1990, 
119], F. 6); STC 44/1995, de 13 de febrero [RTC 1995, 44], F.5); o cuando alteran las normas y 
prácticas que hasta ese momento venían operando (STC 141/2007 [RTC 2007,141], F.5)». 
 En efecto, tal y como se expone en la STC n.º 44/1995, de 13 de febrero, «(…) en el 
supuesto que ahora nos ocupa, no sólo se vulneró esa dimensión formal del derecho 
reconocido a los parlamentarios por el art.23.2 de la Constitución. También se lesionó el 
derecho a la igualdad que, materialmente, constituye su contenido. En efecto, al introducirse 
el citado criterio de diferenciación, después de iniciada la legislatura y mediante una utilización 
con fines normativos de las circunstancias del caso concreto, el Acuerdo impugnado se dictó 
ad casum, con el confeso fin de discriminar jurídicamente al parlamentario recurrente, a través 
de la alteración a posteriori del estatuto del Grupo Mixto al que obligatoriamente tenía que 
incorporarse, produciéndose una suerte de retroactividad impropia, pues, el Acuerdo 
normativo recurrido limitó sus facultades de actuación parlamentaria en función, 
exclusivamente, de su previo comportamiento político-parlamentario, sancionándolo ex post 
factum, con apoyo en un criterio de diferenciación introducido específicamente en atención a 
la conducta del parlamentario y respecto del cual no existía previsión normativa alguna que 
pudiese servir de soporte a la decisión de la Mesa de la Cámara» (Fundamento Jurídico quinto).  
 Afirmaciones que resultarían de plena aplicación al supuesto objeto de la consulta 
parlamentaria si, como se plantea en la misma, se tratase de aplicar (por cualquiera de las dos 
vías propuestas -art. 4.1 del Código Civil y/o el art. 32.7 del RPC-) el régimen jurídico de los 
diputados «no adscritos» a los parlamentarios que abandonasen su formación política de 
origen o que fuesen expulsados de la misma. 
 

V 
 
 Con carácter previo a dar cumplida respuesta a cada una de las preguntas planteadas 
en esta Consulta, se considera conveniente sintetizar todo lo expuesto en los Fundamentos 
anteriores, en las siguientes conclusiones: 
 1. El denominado ‘pacto antitransfuguismo’, el Pacto por la Estabilidad Institucional y 
lucha contra el Transfuguismo Político y sus adendas, carece de eficacia jurídica alguna. Y su 
obligatoriedad, exclusivamente política, solo puede alcanzar a los representantes de las 
organizaciones políticas firmantes. 
 En este pacto se define a la persona tránsfuga como el representante político que 
abandone el partido político o coalición que lo presentó a unas elecciones, se crea la figura 
del concejal ‘no adscrito’ y se hace un llamamiento a los representantes de la organizaciones 
políticas firmantes a propiciar las iniciativas legislativas necesarias para dar cumplimiento al 
contenido del pacto. 
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 2. La Constitución Española recoge en su art. 23 el derecho a la participación política. 
El Tribunal Constitucional ha circunscrito el fenómeno del transfuguismo político, y el de la 
figura del concejal o parlamentario ‘no adscrito’, al ámbito de este derecho fundamental, 
estableciendo lo siguiente: 
 - Que el art. 23.2 CE reconoce el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad 
a los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Y que el contenido del derecho 
se extiende a la permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo de acuerdo 
con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas. 
 - Que este derecho fundamental es un derecho de configuración legal y, en 
consecuencia, compete a la Ley, comprensiva de los Reglamentos parlamentarios, el ordenar 
los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos públicos. 
 - Que poner freno al transfuguismo político es una finalidad constitucionalmente 
legítima, y puede justificar que el legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del 
representante político que se coloca en tal situación. 
 - Que se consideran constitucionales los reglamentos de asambleas legislativas que 
imponen diferencias en la participación política de los diputados ‘no adscritos’.  
 3. Asimismo, la Constitución, en su art. 53.1 establece que el ejercicio de los derechos 
fundamentales, como es este derecho a la participación política, solo puede regularse por ley; 
en este caso por el Reglamento de la cámara. 
 Por ello, y además en aplicación de los principios de favor libertatis y de interpretación 
restrictiva de las limitaciones a los derechos fundamentales, no cabe la aplicación analógica 
previstas en otras normas ajenas al Reglamento del Parlamento. 
 4. El Reglamento del Parlamento de Canarias solo atribuye consecuencias jurídicas, 
imponerles la condición de ‘no adscritos’, a los miembros de la cámara que abandonen su 
grupo parlamentario (art. 27.1 y 2 RPC). 
 En ningún caso atribuye consecuencias jurídicas a los que abandonen su grupo de 
procedencia, y/o a los que sean expulsados de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura electoral. 
 Además, expresamente se excluye a los miembros del Grupo Mixto de la aplicación de 
los preceptos relativos a la condición de no adscritos (art. 27.3 RPC). 
 

VI 
 
 Una vez establecida la doctrina general relativa a las materias sobre las que versa la 
consulta parlamentaria, estamos en disposición de dar respuesta a las preguntas que 
constituyen su objeto. 
 En este sentido, se analizan, a continuación, las diversas cuestiones formuladas por la 
Cámara autonómica, dotando de respuesta jurídica a las mismas. 



Consejo Consultivo de Canarias             Memoria 2021 
 

 

519 
 
 

 

 Primera.- ¿Están regulados en la normativa que resultare de aplicación, expresa o 
implícitamente, los efectos derivados del abandono por parte de un diputado-a de la 
«formación política» por la que concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño? 
 La única normativa aplicable en relación a esta cuestión es el Reglamento del 
Parlamento de Canarias. 
 Y en su art. 27 solo establece consecuencias jurídicas -pasar a la condición de ´no 
adscritos’- para los miembros de la cámara que abandonen por cualquier causa su grupo 
parlamentario, o que por causas extraordinarias sean expulsados de él. 
 Por el contrario, no se establece ninguna consecuencia para el supuesto del abandono 
de la formación política por la que concurrió a las elecciones y obtuvo el escaño. 
 Es cierto que el ‘pacto antitransfuguismo’ considera ‘tránsfuga’ a los representantes 
políticos que abandonen las formaciones políticas que las presentó a las elecciones, y que esa 
consideración -tal y como se ha argumentado en el Fundamento II.1 anterior, ya se recogía en 
el Acuerdo sobre el transfuguismo de 7 de julio de 1998, firmado con anterioridad a la 
modificación del Reglamento del Parlamento de Canarias de abril de 1999. En este acuerdo 
también se proponían determinadas consecuencias jurídicas para tal comportamiento, como 
fue la creación de la figura de concejales ‘no inscritos’, que no pudiera beneficiarse de los 
recursos económicos reservados a los grupos políticos de la corporación. Pero este pacto o 
acuerdo sólo produce efectos políticos y no jurídicos.  
 Sin embargo, el Pleno del Parlamento de Canarias, y en uso de su plena autonomía, 
solo atribuyó consecuencias jurídicas a los miembros de la cámara que abandonaren, o fueran 
expulsados de su grupo parlamentario. 
 Segunda.- ¿Qué consecuencias jurídicas produciría ese abandono de la formación 
política de origen cuando la persona afectada, estando vivo su mandato parlamentario, está 
integrada en el GP Mixto? 
 El abandono de la formación de origen cuando la persona afectada está integrada en 
el Grupo Parlamentario Mixto no produciría consecuencia jurídica alguna. 
 Como se ha dicho en la contestación a la pregunta Primera anterior, la única normativa 
aplicable en relación a esta cuestión es el vigente Reglamento del Parlamento de Canarias. Y 
en él, en su art. 27, solo establece consecuencias jurídicas -pasar a la condición de ´no 
adscritos’- para los miembros de la cámara que abandonen por cualquier causa su grupo 
parlamentario, o que por causas extraordinarias sean expulsados de él, y no para las diputadas 
o diputados que abandonen su formación política de origen. 
 Además establece, en el apartado 3 del citado art. 27, de forma expresa e inequívoca, 
que la consecuencia jurídica de pasar a la condición de no adscrito para los miembros de la 
cámara que abandonen o sean expulsados de su grupo parlamentario, no se aplicaran a 
quienes integren el Grupo Mixto. 
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 Por su claridad, reproducimos -una vez más- el citado precepto, el cual no permite 
ninguna otra interpretación. 
 «3. Los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán de 
aplicación a quienes integren el Grupo Mixto». 
 Tercera.- ¿Por aplicación analógica del apartado 1 del art. 27 del RPC, puede un 
diputado-a integrado en el GP Mixto, compuesto exclusivamente por diputados-as 
originariamente de la misma formación política, llegar a adquirir la condición de no adscrito 
en el supuesto de abandono de esta? 
 Tal y como se argumenta en el Fundamento IV, la posibilidad de aplicación analógica 
de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 
semejante entre los que se aprecie identidad de razón, no es aceptada por la doctrina de 
nuestro Tribunal Constitucional cuando se trate de regular -o restringir en el presente caso- 
derechos fundamentales. 
 Para el Tribunal Constitucional -véase la Sentencia 159/2019, transcrita en el 
Fundamento III.1- el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, y el derecho a acceder en condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocidos en el art. 23 CE, que se extiende a la 
permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo sin constricciones ilegítimas, 
son auténticos derechos fundamentales. 
 Y el ejercicio de estos derechos, al igual que todos los recogidos en el Capítulo II del 
Título I –De los derechos y deberes fundamentales- de nuestra Constitución, solo pueden 
regularse por ley en virtud de lo establecido en su art. 53. 
 En el Fundamento IV ya manifestábamos que el Tribunal Constitucional considera a los 
Reglamentos parlamentarios auténticas normas jurídicas que tienen fuerza de ley en sentido 
material (STC’s 118/1988 y 161/1988) y que, por lo tanto, pueden establecer la posibilidad de 
aplicación analógica como método de integración de hipotéticos vacíos normativos. Pero que 
esa posibilidad solo es factible cuando no nos encontremos en presencia de derechos 
fundamentales, pues esa aplicación analógica choca frontalmente con los principios de favor 
libertatis y de interpretación restrictiva de las limitaciones a los derechos fundamentales. 
 Así lo deja inequívocamente establecido la tantas veces citada Sentencia 159/2019 que 
en su FJ 5, citando a su vez la Sentencia 15/2019, de 16 de octubre dice: «… correspondiendo 
a los órganos parlamentarios la formulación de una exégesis restrictiva de las normas que 
supongan una limitación de derechos y la motivación de las razones de su aplicación». 
 Cuarta.- ¿Sería constitucionalmente legítimo extender, por aplicación del art. 32.7 
del RPC, a los miembros del GP Mixto la condición de no adscritos, que el art. 27 del RPC 
contempla únicamente para los diputados-a s que abandonaren o fueren expulsados del 
«grupo» de origen, a la vista de lo dispuesto por el denominado pacto antitransfuguismo, 
conforme al cual las fuerzas políticas firmantes «…se comprometen a tener este y los 
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anteriores Acuerdos, o el texto refundido de los mismos una vez se apruebe, como criterios 
interpretativos de los órganos competentes de las distintas instituciones. (…). Hasta que se 
sustancie la transposición de esta previsión del pacto y la ley a través de la reforma de los 
reglamentos, y siempre desde el respeto a la autonomía e idiosincrasia de cada cámara, las 
fuerzas políticas firmantes se comprometen a que las respectivas mesas utilicen como 
criterio interpretativo de la laguna existente al respecto en sus reglamentos sea integrada 
mediante la aplicación analógica de la normativa contenida en la LBRL o cualquier otra que 
adecúe el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la condición de no 
adscritas aun siendo mayoría en el grupo institucional»? (apartado quinto, adenda III). 
 El art. 32.1.7.ª RPC solo permite interpretar y suplir el Reglamento de la Cámara «en 
los casos de duda u omisión». 
 Y el texto del art. 27 RPC, respecto a los miembros del Grupo Mixto, no permite duda 
alguna al establecer, como ya se ha dicho, que «(l)os supuestos previstos en los apartados 1 y 
2 del presente artículo no serán de aplicación a quienes integren el Grupo Mixto». 
 Además, tal y como hemos manifestado en el Fundamento IV, la doctrina del Tribunal 
Constitucional resulta contundente cuando establece que «aquellas disposiciones 
parlamentarias que, dictadas ultra vires, lejos de suplir o interpretar el Reglamento, 
manifiestamente innoven o contradigan sus contenidos, implican no sólo una quiebra de la 
apuntada reserva reglamentaria, sino también una vulneración del citado derecho 
fundamental». 
 Por lo expuesto, sería inconstitucional imponer a los miembros del Grupo Mixto, por 
extensión «en caso de duda u omisión», la condición de no adscritos de los apartados 1 y 2 del 
art. 27, cuando el apartado 3 de ese mismo artículo, lo prohíbe expresamente. 
 Quinta.- ¿Qué relevancia tiene el mencionado pacto antitransfuguismo en la 
actividad y organización de la cámara, especialmente, su grado de vinculación respecto de 
los miembros de los órganos de gobierno del Parlamento pertenecientes a los grupos 
políticos firmantes del citado pacto? 
 El ‘pacto antitransfuguismo’ carece de relevancia jurídica alguna. 
 Tal y como se recoge en el Fundamento II.1, así se reconoce en los propios documentos 
del pacto cuando se reiteran los llamamientos a la necesidad de propiciar modificaciones 
legislativas a fin de regular el fenómeno del transfuguismo. En particular se menciona la 
necesidad de modificar la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, 
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y los Reglamentos de los parlamentos y asambleas 
legislativas. Esta naturaleza o eficacia política, sin vinculación a nivel jurídico parlamentario se 
pone plenamente de manifiesto en el Dictamen 1/2021 del Comisión de Expertos 
independientes del citado pacto, reproducida en el citado Fundamento. 
 Esta ausencia de relevancia jurídica no excluye que tenga relevancia política para las 
organizaciones políticas firmantes del ´pacto antitransfuguismo’ y que pueda obligar, también 
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políticamente, a sus representantes. Y ha servido para señalar a los representantes de esas 
organizaciones políticas firmantes del pacto la necesidad de trasladar al ordenamiento jurídico 
sus determinaciones; en particular la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y los Reglamentos de los parlamentos 
y asambleas legislativas. 
 Sexta.- A la vista citado pacto antitransfuguismo y de la jurisprudencia constitucional, 
¿puede un miembro de la Cámara permanecer en el GP Mixto con plenitud de derechos, 
incluidos los económicos derivados de su pertenencia al grupo parlamentario, pese a haber 
abandonado el partido político por el que fue elegido, habiendo sido declarado tránsfuga 
por su formación política de origen, y continuar ejerciendo la portavocía del grupo? 
 Tal y como ya se ha razonado anteriormente en las respuestas a las distintas preguntas, 
ya contestadas, los apartados 1 y 2 del artículo 27 solo y exclusivamente imponen 
consecuencias jurídicas -la condición de ‘no adscrito’- a los miembros de la Cámara que 
abandonen su grupo parlamentario, o sean expulsados de él; y no a los que abandonen su 
formación política de origen. Pero aunque así fuera, tampoco acarrearía consecuencias 
jurídicas a los miembros del Grupo Mixto, pues el apartado 3 del art. 27 RPC excluye 
expresamente a los miembros del Grupo Mixto de cualquier consecuencia jurídica en relación 
a los comportamientos descritos en los apartados 1 y 2. 
 Asimismo, la declaración de tránsfuga por su formación política de origen, prevista así 
en el ‘pacto antitransfuguismo’, tiene -exclusivamente- eficacia política; pero, mientras no se 
traslade al ordenamiento jurídico su regulación, carece de  consecuencia jurídica alguna.    
 El abandono de la formación política por la que se concurrió a las elecciones 
autonómicas podrá ser considerado desde la óptica del “Pacto por la estabilidad institucional” 
como “transfuguismo” y ser sancionado a nivel político; pero de ello no se colige consecuencia 
jurídica alguna en el ámbito parlamentario. 
 En consecuencia, el diputado/a del Grupo Mixto que, simplemente,  abandona  su 
formación política de origen -sin abandono del grupo parlamentario-, pese a ser declarado 
tránsfuga con arreglo a las previsiones del ‘pacto antitransfuguismo’, puede permanecer en 
su grupo parlamentario con plenitud de derechos de acuerdo con la vigente redacción del 
reglamento del Parlamento de Canarias (art. 27 en relación con el art. 30 del RPC).  
 En relación al ejercicio de la portavocía del grupo mixto, su nombramiento o su 
sustitución se llevará a cabo en virtud de lo establecido en el art. 26.3 del propio RPC. 
 Séptima.- ¿De ser así, la permanencia de ese diputado-a en el GP Mixto podría 
implicar algún agravio comparativo o ser jurídicamente abusivo respecto a otros miembros 
de la cámara, diputados-as no adscritos, otros diputados-as del GP Mixto o diputados-a s de 
otros grupos parlamentarios? 
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 Como ya se ha manifestado reiteradamente, el RPC no atribuye ninguna consecuencia 
jurídica al miembro de la Cámara que abandone el partido político por el que fue elegido, 
pertenezca al grupo parlamentario que pertenezca.  
 Desde este punto de vista, la situación jurídica de un miembro del Grupo Mixto y otro 
de un grupo parlamentario distinto sería la misma, sin consecuencias jurídicas, y no habría 
diferencia de trato alguna entre unos y otros. 
 Solo se produciría una diferencia de trato si ante idéntico comportamiento se 
impusieran consecuencias jurídicas distintas en virtud del grupo parlamentario al que 
perteneciera. 
 Es cierto que en un grupo parlamentario, distinto del Grupo Mixto, formado por un 
solo partido político, o por varios de común acuerdo, el abandono o expulsión de su partido 
político, tendría como efecto casi inevitable el abandono o expulsión de su grupo 
parlamentario; y que -por el contrario- esto no sucede en el Grupo Mixto, el cual puede estar 
integrado por diputados-as de múltiples formaciones políticas aunque fueran de un solo 
miembro. 
 Y el RPC no solo no contempla la expulsión del Grupo Parlamentario Mixto de los 
diputados-as que abandonen su formación política de origen, sino que expresamente excluye 
de cualquier consecuencia jurídica a las conductas antes descritas para sus miembros. 
 Por lo tanto, es admisible la diferencia de trato entre un diputado-a del Grupo Mixto 
respecto a otro diputado-a de otro grupo parlamentario, siempre que así este regulado en el 
Reglamento de la Cámara, y  que las limitaciones de unos frente a otros no afecten a la 
naturaleza constitucional del cargo representativo, al núcleo de la función representativa, es 
decir a «los que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas y de 
control de la acción del Gobierno» (SSTC 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 5, y 139/2017, de 
29 de noviembre, FJ 4 citadas ambas en la STC 159/2019, reproducida en el Fundamento III.1 
de este Dictamen). 

 

 

∭ 
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    Dictamen 604/2021, de 28 de diciembre de  2021 
     Emitido por la Sección 1ª 

    Ponente: Sra. de Haro Brito  
 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden 
resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 
indemnización formulada por D.ª (...), hija de D.ª (...), por daños ocasionados como 
consecuencia del funcionamiento del servicio público de atención de la dependencia (EXP. 
562/2021 ID). 

 
F U N D A M E N T O S 

 
I 

 
1. Se dictamina la Propuesta de Resolución, en forma de Orden, por la que se resuelve 

un procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por la Consejería de Derechos 
Sociales, Diversidad, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias, tras presentarse 
reclamación de responsabilidad patrimonial por D.ª (...), por los daños que se entienden 
sufridos a consecuencia del funcionamiento del servicio público de atención a la dependencia.  

2. La interesada cuantifica la indemnización en la cantidad de 27.440,58 euros, de lo 
que deriva la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias 
para emitirlo y la legitimación de la titular del Departamento autonómico para solicitarlo, de 
conformidad con los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 
Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 

3. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por ende, 
del derecho a reclamar de D.ª (...), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, puesto que alega daños 
patrimoniales sufridos en su esfera patrimonial, si bien, éste es, precisamente el objeto de la 
divergencia de este Organismo con  la Propuesta de Orden resolutoria, que inadmite por falta 
de legitimación activa, lo que se desarrollará más adelante.  

Por ello, entendemos y justificaremos, que tiene legitimación activa para presentar la 
reclamación e iniciar este procedimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 4.1.a) LPACAP. 
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La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 
Canarias lo está pasivamente porque la causa de dichos daños se imputa al funcionamiento 
del servicio público de dependencia, del que es competente dicho Departamento. 

4. La reclamación se ha interpuesto dentro del plazo del año que establece el art. 67.1 
LPACAP. En efecto, el 26 de diciembre de 2017 se presentó reclamación de responsabilidad 
patrimonial dirigida a la Consejería, fecha en la que no se había aprobado el Programa 
Individualizado de Atención (PIA). En relación con esta cuestión, debemos recordar lo indicado 
al respecto en nuestros numerosos Dictámenes relativos a esta materia, donde venimos a 
señalar que, el daño por el que se reclama en los casos de retraso en la aprobación del PIA 
tiene la condición de daño continuado, por lo que el cómputo del plazo para reclamar 
empezaría en la fecha de notificación de la aprobación del mismo, por lo que, no habiéndose 
aprobado en este caso el PIA a la fecha de la presentación de la reclamación, ésta no es 
extemporánea. 

5. Se ha incumplido el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 91.3 
LPACAP. Sin embargo, la demora producida no impide que se dicte resolución, pesando sobre 
la Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo establecido en los arts. 
21.1 y 24.3.b) LPACAP. 

 
II 

 
 Constan en el expediente como antecedentes de hecho de la reclamación de la 

interesada, los siguientes:  
1.- D.ª (...) presentó por ventanilla única en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con 

registro de entrada en la entonces Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda (actual 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) de fecha 26 de noviembre 
de 2007, en su propio nombre y derecho, solicitud de reconocimiento de situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.  

2.- Por Resolución de la Dirección General de Bienestar Social n.º 5907, de 13 de 
febrero de 2009, se reconoció a D.ª (...) la situación de dependencia en Grado I, nivel 1. 

3.- Por Resolución de la Dirección General de Bienestar Social n.º 22640, de 23 de junio 
de 2009, se revisó el grado y nivel de dependencia de D.ª (...), reconociéndole la situación de 
dependencia en Grado III, nivel 2. 

4.- El 11 de abril de 2011 se formula Propuesta de Programa Individual de Atención 
(PIA), en la que se señala que se realiza solicitud de plaza pública de atención residencial para 
la dependiente, y se propone la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 
apoyo a cuidadores no profesionales, hasta que se le conceda plaza pública de atención 
residencial o servicio de ayuda a domicilio público. 
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5.- Posteriormente, constan en el expediente diversos certificados de la Fundación (…), 
en los que se acredita que el 1 de junio de 2011, D.ª (…) ingresó, en régimen de atención 
residencial, en el (…), contando con una plaza privada, autorizada o habilitada por la 
Consejería. 

6.- Por ello, el 26 de abril de 2012, teniendo en cuenta el ingreso de D.ª (...), se formuló 
nueva Propuesta PIA, proponiendo la concesión de plaza pública de atención residencial, y la 
prestación económica vinculada al Servicio de Atención Residencial en el (…), desde la fecha 
de ingreso (01/06/2011) y hasta que se le pudiera conceder la plaza pública de atención 
residencial. 

7.- Mediante oficio de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración, con registro 
de salida de 1 de junio de 2012, se solicitó al Cabildo de Tenerife que se adjudicara a 
determinadas personas dependientes, entre ellas D.ª (…), de manera preferente a otros 
solicitantes, plaza en algunos de los Centros y Servicios propios y/o concertados gestionados 
por el Cabildo. 

8.- El 16 de diciembre de 2012 se produce el fallecimiento de D.ª (...), sin que se hubiera 
aprobado su PIA. 

9.- El 6 de marzo de 2013, D.ª (...), hija de la fallecida, presenta escrito señalando:  
«(…) Desde junio hasta diciembre de 2011, he tenido que aportar económicamente 

la diferencia entre la pensión de mi madre y el coste de la plaza en el (…). 
(…) Teniendo en cuenta que desde que solicité el reconocimiento de dependencia 

(26/11/2007) hasta que mi madre ingresó en el (...) (junio de 2011) han pasado 3 años y medio, 
en los cuales me he dedicado exclusivamente a los cuidados que, como Gran Dependiente, 
requiere una persona de su edad; que hemos recibido las correspondientes visitas para que las 
técnicos elaboren el Programa Individual de Atención, el cual aún sigo esperando, y que de 
acuerdo al calendario de la Disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
las personas con Grado  III y Nivel 1 y 2 deben ser las primeras en atender desde el año 2007, 

SOLICITO 
• Se reconozca el derecho de mi madre (…), conforme establece la Ley de 

Dependencia en los casos de Gran Dependencia, la prestación económica de asistencia 
personal correspondiente al tiempo que he dedicado desde noviembre de 2007 hasta junio de 
2011 a sus cuidados como Guardadora de Hecho». 

10.- Por Resolución de la Dirección General de Dependencia y  Discapacidad,  n.º 
LRS2016LL36071,  de 27 de diciembre de 2016, se acordó la terminación del procedimiento 
administrativo para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de doña (...), ante la 
imposibilidad material de continuar con su tramitación por haberse producido su 
fallecimiento, y se ordenó el archivo del expediente, lo que se notificó debidamente a la 
interesada el 20 de enero de 2017. 
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11.- El 26 de enero de 2017, se presenta recurso de reposición contra esta última 
resolución, por D.ª (...), en el que insiste en su solicitud, señalando que «nunca se dejaron de 
reclamar sus derechos (los de su madre) y los míos». Aportando documentación al efecto. No 
consta que se haya resuelto tal recurso. 

12.- El 27 de diciembre de 2017 se interpone por D.ª (...) reclamación de 
responsabilidad patrimonial por el retraso en la tramitación del procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia de su madre, D.ª (...), en el que se solicita que 
se indemnice a la reclamante «por las cantidades que debieron habérsele abonado en 
concepto de Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar desde  la fecha de la 
solicitud hasta el fallecimiento de doña (...), más los intereses legales». 

13.- En trámite de subsanación, mediante escritos de 15 de febrero y 23 de marzo de 
2018, además de acreditar la condición de heredera de la reclamante, se cuantifica la cantidad 
reclamada y se justifica la misma, al señalar: «la cantidad que le hubiera correspondido  
mensualmente (a D.ª (...)) era de 442,59 €, por lo que multiplicando dicha cantidad  por los 
meses que van desde que se solicitó la prestación hasta el fallecimiento de la causante arroja 
el resultado de 27.440,58 €, cantidad en la que se cuantifica la reclamación». 

14.- El 21 de febrero de 2020, se emite informe por el Servicio de Valoración y 
Orientación de Dependencia I sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial 
presentada. 

15.- Por oficio de la Secretaría General Técnica, con registro de salida de 22 de junio 
de 2021, se dio trámite de audiencia a la parte reclamante, concediéndole un plazo de 15 días, 
a contar desde su recepción, que se produjo el 24 de junio de 2021, para que pudieran 
presentar las alegaciones o documentos que estimara convenientes, sin que se hayan 
presentado alegaciones. 

16.- La Viceconsejería de los Servicios Jurídicos (anterior Dirección General del Servicio 
Jurídico) ya ha emitido informes sobre expedientes de responsabilidad patrimonial similares, 
por lo que, con arreglo al art. 20.j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, 
no es preciso solicitar nuevo informe. 

17.- El 18 de octubre de 2021 se dicta Propuesta de Resolución por la que se inadmite 
a trámite la reclamación de la interesada por falta de legitimación activa.  

 
III 

 
1. La Propuesta de Resolución inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial 

porque considera que la reclamante carece de legitimación activa toda vez que está 
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reclamando el abono de prestaciones «intuitu personae», a las que sólo tendría derecho la 
persona dependiente. 
 2. Para analizar el presente asunto debemos partir de la Doctrina reiteradamente 
manifestada por este Consejo Consultivo en supuestos similares: 

2.1. Como se señalaba entre otros en el Dictamen 500/2018, de 7 de noviembre: «(…) 
en el momento en el que se dicta tal Resolución surge el derecho a percibir las correspondientes 
prestaciones, que ciertamente se deben concretar mediante el PIA. Sin embargo, su falta de  
aprobación dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de la materia (tres meses 
desde la notificación de la Resolución del Reconocimiento, a tenor del art. 12 del Decreto 
54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el sistema de 
reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del sistema para la 
autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose que, en todo caso, el procedimiento 
ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la solicitud por el interesado), origina la 
producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues con la omisión de la 
Administración, que ella misma califica como funcionamiento anormal del servicio, tal y como 
se observa en la propia Propuesta de Resolución, se impide a la interesada disfrutar de las 
prestaciones a las que tiene derecho en atención a la situación de dependencia que le ha sido 
reconocida. Esta privación supone la producción de un daño continuado que no cesará hasta 
tanto se otorguen a la interesada 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 LD.  
 Por todo ello, cabe afirmar que en el presente caso existe un daño resarcible, no 
cabiendo afirmar que antes de la aprobación del PIA no hubiera aquel daño». 
 2.2. De la reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en materia de «dependencia» 
resulta que nos encontramos ante un daño continuado del que la Administración es 
responsable al haberse privado a la interesada del disfrute de las prestaciones a las que tenía 
derecho en atención a la situación de dependencia que le fue reconocida por la propia 
Administración y que, sin embargo, nunca llegó a percibir como consecuencia del deficiente 
funcionamiento del Servicio y posterior fallecimiento de la afectada.  
 En cuanto al daño continuado sigue siendo plenamente aplicable la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo sobre la distinción que ha establecido entre daños continuados y daños 
permanentes, como pone de manifiesto en la Sentencia de 22 junio de 1995 (RJ 1995, 4780). 
Así, el citado Tribunal denomina daños permanentes a 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, en tanto que los segundos son aquellos que en base a una unidad de acto se 
producen día a día de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el 
caso de los daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante 
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del resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o 
cuantificado de forma definitiva. 

Por el contrario, en el supuesto de daños continuados, al producirse éstos día a día en 
el tiempo, produciéndose un agravamiento paulatino sin solución de continuidad, como 
consecuencia de un único hecho inicial, con lo que el resultado lesivo no puede ser evaluado 
de manera definitiva hasta que no cesa el hecho causante de los mismos, lo que ha llevado a 
la jurisprudencia a señalar que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad 
patrimonial no empieza a computarse hasta que no cesan los efectos lesivos, por 
contraposición a lo que ocurre en los daños permanentes en que el plazo comienza a 
computarse en el momento en que se produce la conducta dañosa. 

2.3. Por otro lado, es necesario reiterar lo ya manifestado por este Consejo Consultivo 
acerca de las prestaciones que pueden ser consideradas intuitu personae y las que no en el 
ámbito que nos ocupa. Así en nuestro Dictamen 501/2018, de 7 de noviembre, señalábamos 
que:  

«Cierto es, que este Consejo tiene declarado que la falta de legitimación activa es 
predicable cuando los reclamantes, en calidad de herederos del dependiente, pretenden ser 
resarcidos por la prestaciones dejadas de percibir por el fallecido, ya que tales prestaciones 
forman parte de un derecho que, por estar vinculado a la atención de la persona dependiente, 
se reconoce intuitu personae, por lo que se extingue con su muerte, sin que sea posible su 
transmisión mortis causa ni la acción para reclamarlas, por lo que los herederos no pueden 
reclamar las prestaciones por dependencia (Acuerdo de Pleno del Consejo Consultivo de 15 de 
marzo de 2017). (…) Distinto es el supuesto en el que los herederos del dependiente reclaman 
por otros daños, sea por derecho propio (al haberlos sufrido el propio heredero, v.g., por haber 
abonado gastos de asistencia a la persona dependiente o daños morales) o iure hereditatis, 
por tratarse de daños sufridos en el patrimonio del dependiente fallecido que sí son 
transmisibles mortis causa (v.g. por haberse detraído del patrimonio del dependiente pagos 
para su atención, minorando así el haber hereditario)». En el mismo sentido se había ya 
pronunciado este Consejo en su Dictamen 166/2017, de 18 de mayo, en el que se señalaba: 
«Según este Consejo, cuya posición se fijó de manera definitiva en el Acuerdo del Pleno, de 
fecha 15 de marzo de 2017, sobre doctrina en materia de responsabilidad patrimonial por 
daños causados por el servicio público de dependencia, distinto es el supuesto en el que los 
herederos del dependiente reclaman por otros daños, sea por derecho propio (por haberlos 
sufrido los propios herederos, sea patrimonial o moralmente) o por iure hereditatis (por 
tratarse de daños sufridos en el patrimonio del dependiente fallecido que sí son transmisibles 
mortis causa)».  

Esta doctrina no venía sino a afianzar la ya apuntada, entre otros, en los Dictámenes 
106/2015, de 31 de marzo y 482/2015, de 28 de diciembre, sobre legitimación de los 
herederos iure propio, y en los Dictámenes 272/2013, de 22 de julio, y 124/2016, de 21 de 
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abril, sobre legitimación de los herederos iure hereditatis, todos ellos en reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial por el funcionamiento del servicio público de atención a la 
dependencia. 

2.4. Por lo demás debemos recordar que como se ha señalado en numerosos 
Dictámenes de este Consejo Consultivo -entre otros, DCC 97/2017, de 23 de marzo, y 20/2017, 
de 24 de enero- a tenor del art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-
PAC), requisito exigido para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños 
causados por el funcionamiento de los servicios públicos es que el daño alegado sea 
consecuencia de dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe al 
reclamante, según el art. 6.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 
26 de marzo (RPAPRP), precepto éste que reitera la regla general que establecen los apartados 
2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual 
incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al 
que la opone. Por esta razón el citado art. 6.1 RPAPRP exige que en su escrito de reclamación 
el interesado especifique la relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento del 
servicio público y proponga prueba al respecto concretando los medios probatorios dirigidos 
a demostrar la producción del hecho lesivo, la realidad del daño, el nexo causal entre uno y 
otro y su evaluación económica.  

Como el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración es uno de 
aquellos cuya naturaleza exige la prueba de la causa de la lesión, el art. 7 RPAPRP prescribía 
taxativamente que se realizaran los actos de instrucción oportunos para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
reclamación, mientras que el art. 80.2 LRJAP-PAC exigía que, cuando la Administración no 
tuviera por ciertos los hechos alegados por los interesados, se acordaría la apertura de un 
período de prueba. 

Así, en los Dictámenes 1/2017, de 4 de enero y 19/2016 de 19 de enero 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 2 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 3 del referido precepto prevé que 
“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 
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interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 
motivada». 

3. Como también se ha reiterado en numerosos dictámenes por parte de este 
Organismo, el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial no tiene por 
objeto identificar las concretas prestaciones y servicios que le pudieran corresponder al 
beneficiario fallecido, sino otro distinto, cual es la indemnización de los daños y perjuicios 
derivados de una actuación antijurídica de la Administración, los cuales (daños y perjuicios) se 
pueden concretar o cuantificar en el importe de las prestaciones dejadas de percibir por la 
beneficiaria, o bien, como sucede en este caso, en el importe que le corresponde como 
indemnización a la hija por los perjuicios causados por los eventuales daños patrimoniales 
derivados del abono del centro donde residía la persona dependiente, por falta de aprobación 
del PIA. 

Como tantas veces se ha explicado por este Consejo Consultivo en los numerosos 
expedientes relativos a la materia que aquí nos ocupa, no puede afirmarse que hasta la 
aprobación del PIA no haya derechos susceptibles de ser resarcidos sino meras expectativas. 

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-, 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 ello, 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 
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embargo, su falta de aprobación dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de 
la materia (tres meses desde la notificación de la Resolución del reconocimiento, a tenor del 
art. 12 del Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el 
sistema de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones del sistema 
para la autonomía y la atención a la dependencia, estableciéndose que, en todo caso, el 
procedimiento ha de estar concluido a los seis meses de presentarse la solicitud por el 
interesado), origina la producción del hecho lesivo y del consiguiente daño continuado, pues 
con la omisión de la Administración, se impide a la interesada disfrutar de las prestaciones a 
las que tiene derecho en atención a la situación de dependencia que le ha sido reconocida. 
Esta privación supone la producción de un daño continuado que no cesará hasta tanto se 
otorguen a la interesada 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 y dependerá de la actividad probatoria que desarrolle la reclamante determinar si 
tales hechos le provocaron un daño antijurídico que no está obligada a soportar. 

4. En el supuesto que nos ocupa, el órgano instructor del procedimiento en su 
Propuesta de Resolución funda la desestimación de la reclamación en la consideración de que 
el derecho a la prestación económica es un derecho intuitu personae porque se concede en 
atención a la situación personal y con la finalidad específica de subvenir a las necesidades 
dimanantes de la situación y en consecuencia se extingue con la muerte del beneficiario, y así 
es.  
     Se observa que la interesada si bien solicita en la reclamación las prestaciones 
derivadas del PIA, a lo largo del expediente aporta documentación acreditativa de haber 
sufrido gastos en su esfera patrimonial para abonar la estancia de su madre en el (…), dejando 
explicitado en su escrito de 6 de marzo de 2013: «Desde junio hasta diciembre de 2011, he 
tenido que aportar económicamente la diferencia entre la pensión de mi madre y el coste de 
la plaza en el (…)». 

Asimismo, posteriormente, en el recurso de alzada presentado el 26 de enero de 2017, 
frente a Resolución de terminación del procedimiento administrativo para el reconocimiento 
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia por fallecimiento de su madre, la interesada señala que «nunca 
se dejaron de reclamar sus derechos (los de D.ª (...)) y los míos». En los que ahora se insiste.  

Partiendo de ello, y teniendo en cuenta la doctrina anteriormente expuesta, resultaría 
que en el supuesto que analizamos no ha podido dilucidarse la existencia o no de los requisitos 
exigidos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, por no 
haberse admitido a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial, y, por ende, por 
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no haberse tramitado el procedimiento y en el mismo aclararse si esa inactividad de la 
Administración ha producido un daño antijurídico a la reclamante que no está obligada a 
soportar, lo que produce indefensión a la interesada. 

Lo expuesto obliga la Administración a retrotraer las actuaciones a fin de que, con 
admisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial, se abra un período de prueba 
requiriéndose a la reclamante para que aporte o proponga los medios de prueba que estime 
adecuados para acreditar sus pretensiones, se practiquen, en su caso, las que se estimen 
pertinentes, se dé vista del expediente y trámite de audiencia a la interesada y, finalmente, a 
la vista de todo lo anterior, se redacte una nueva Propuesta de Resolución que debe ser 
sometida a la consideración de este Consejo. 

 
C O N C L U S I Ó N 

 
La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen no se considera conforme a Derecho, 

debiendo retrotraerse las actuaciones en los términos expuestos en el Fundamento III, con el 
alcance que en el mismo se indica. 
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